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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORTA. INVITACION
A C U ANDO MENOS'I'RES PARSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 13:00 holas del día 07 de Marzo de 2019. se reunieron en la Sala de Juntas el
represe¡tante del lnstiruto Tlaxcalteca de la lnfraelftrctirra Fisica Educativa y los reprcsenta¡tes de los contratistas que
esran padicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CN ET-TLAX-lR-EAC-010-201 9

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRAS:

EAC.MEJ-
128-2019

PRIMARIA MEJORAMIENTO

El objeto de esta reunión es hacer, a los paficipantes. Ias aclaraciones a las dudas presenladas durante la visita al sitio de
los lrabajos. y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en lodos los documenlos de Propuefa Técnica y Económica será la fecha de la
Presentación y ApeÍura de Propuestas, l5 de Marzo de 2019.

Se deberá¡ ulilizar costos indireclos reales, esto es inclun todos los gastos inherentes a la obra tales como son:
impues¡os. tasas de irlrerés. pago de se.vicios. rotulo de obra. etc., arendiendo a los formatos de las Bases de
Licitación.

La vis;1a al ltrgar de obra o los trabajos se consider¿ necesaria y obligaloria- para que co¡ozc¡ü el lugar de los
trabajos ya sea en conjunro con el personal del ITIFE o por su plopia cueúta. por ello deberán ane{ar en el
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documento PT I u¡ escrito en do¡de manifiesle bajo protes¡a de decir lerdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo la realización de los Lrábajos.

4. El origen de los lbndos para realizar la preseúte obra provienen del progralna. potfNclAcloN
DT RECURSOS DE LA APORTACIÓN FAM 2016. ME.IoRAM IfI,N].o.

5 Los €jemplos que sc tresentan en los anexos de las bases LIe Liciración \on ilustrarivos más ¡o representarivos ni
linllativos.

6. Para el análisis del factor del salario real se debcrá utilizar el vator det UMA acruat.

7. La cedula profesional y el regisno de D.R.O.. sollcilado e¡ et punio No. 8.tet Documenro pE - t, d€berán
presenta6c en original y lblocopja Y deberá ser el vigen¡e al año 2018, debe adcnrás contener sin falta cafa
responsiva del DRO.

8. I'ar¿ el presente co.curso NO es neccsario presentar los docuinentos lbliados.

9. En el documcúLo PE-7 se deberá incluir la copia dc tos celes utitizados para et cátcuto det fina¡ciamienro

l0 Pa¡a el fomrato del documento P[-8 Der€rmiD¿ción det Cargo por Ulitidad. se considerara el porc€¡ráje de
deducción deL 5 al mill¿r pam la Contrald ia del Eiecutivo

II La propuesia del concurso se eniregará c. memoria USB en archi!o PDIr (Propuesta Téc¡ica. Propuesia Eco¡ónrica
Anexos AL Y Docunrenlación Legal conrpleros) deberá erh.egarse etiqucrada con Nombre det Conrratisra y No.
de lnvitaciór.

12. L.a memo'i, USB y cheque d€ garatrtía se enrrcgara. I días después dct falto y con un ptazo no ma),or de I
se'nana, después de esta fecha el Dep¿rtame.to de Cosros \ presupuestos no se hace responsable de las mismas.

1i. Ll concurso deberá prcse¡rare FIRMADO. será rnolivo de descalificación si soto le ponen la anlcfin¡a.

1,1. La fecha de inicio de los rrabaios será el 0l de Abrit d€ 2019.

15. En caso de resrllar ganador presentar Fielpam Bitácora Electrónica.

11.

Ln c¡da u¡o de los docui¡ertos se debcrá anex los datos comple¡os de la obft (Número de concuNo, Código de
obra, Clave de Ceniro dc lrabaio (CatT). Nonrbre de la esc eta. Nivel educali!o. Descripctón de la otrm )I brcrt on, 

,/
t44

D€ acuerdo a la nriscelánea fiscal 2018 se deberá enconlrar at con.ienLe en et cLrmplimicnro de sus obti3acrones /
fiscales. acrcditándolo con la otinión de cur¡plimiento en senrido posililo a que se refiere aregta2.t.l9 a la fima /
del co¡trato en caso de rcsultár g¡¡ador.

QuicDes firman al calce nra.ifiesran que hrn e.\fuefo I les ha¡ sido aclaradas todas tas ¡Lrdas que puedan influir
elaboúción de la propuest¡ y que aceptan los acuerdos ronrados e¡ esra reunió¡. "^r^0
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NÚMERO NoMBRE DEL CONTRATISTA

1 PASCUAL SANCHEZ CUENCA

MARIN COMORA NIT]ÑOZ

ADAN ZEMPOALTECA CRIJZ

CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.
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