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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORI{' lNt! tT{ClÓN
A CUANDO M ENOS TRES PARSONAS

En la cirdad .tc Tlaxcala, Tlax , siendo las 12:30 horas del dia 2l de Octubre dc 2019' se reuniero¡ en la Sala de Jüdas el

;;;;;;;,";.i rnstiruio Tlaicalreca <lc la rnliaestnc¡ura Fisica Educaliva,r ros represenra¡les de los conlratistas que

estan paÍicip¿ndo en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N E T- T L A X- | R- E A C- 016 -2 019

ITIFE

29trJNOO69Q PREESCOLAR M[,JORAMIENTO

SANTA ANITA
HUILOAC,
APIZACO,
TLAXCALA.

LEONARDA
GONIEZ
aL^NCO

tjlobietodeestareuniónes¡acel'alosparticipantes.las¿claracionesalasdudasprcsentadasdurantelalisit¿alsitiode
los t;baios. y a las Bases de Liciraciú de la obra'

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los doc'rmenlos de Propuesta

Presentación y Ape|tura de Propuestas' 28 dc Octnbre dc ?019

2. Se deberán utilizar costos indirectos realcs' esto es incluir todos los

imtuestos. tasas de intcrés, pago dc seNicios rotulo de obra' eic'

obligatoria. para que conozcan el lugar de los

Técnica y Económica será la fecha de la

sastos inheren¡es a la obra lales como son:
'¡rendiendo a los lormatos de las Bases de

Licitación.

3. La visita al lxgar de obra o

trabajos ya sea eD conju¡¡o
los trabaios se considera necesaria v
con el lcrsonal del ITIFI-l o Por su
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No: I N E T 'T L A X ' I R - E A E - 0 I E - 2 0lS

documenlo pr 3 un escriro en tlonde na',ii*i" l"¡" p."*" a. aecir verda,l que conoce e1 lugar donde se llevará

á c¡bo la realización de los trabalos

,1. Ll origen de los fondos pam rcalizar la presenic obra provienen dcl program!: 'PoTtrNflAClóN DE

RECU"RSOS DE LA APORTACIÓN FAM"' MEJORAMIENTO 20I6'

5. Los ejenplos que se presentan en los anexos de las bases rle Licilación son ilustratilos r¡J\ no r'prese¡ratilo' ni

Para el análisis del factor del s¿lario real se deberá utilizar el \'alor del UMA actual

L.a cedul¿ profcsronuL )el regislru de DRU'. solicrbdo s e] pu oNo 8 del Documento PE - l ' deberán

or"*"",*'"" "li*',,n', 
lb!;¿pra \ deb''r ser cl vigerie al ono zolq' A"tt además contener sin lhlia carta

responsiv¡ del DRo

Paü el presente concurso NO es neccsa¡io presentar los docu¡rentos foliados

En el docurnento P[-7 !e deberá incllLir la copia dc los ce¡es uti]izados para el cáLculo del iinanciamiento

Paraellbrmatorlel¡]ocumentoPE-ED€telminacjóndelCargopolUtil¡dad.seconsideraraelporcentajede
deducción del 5 al millar para la Conraloría del Ejecutivo

La propuesta del concurso se entregara cn menoria USB en archivo PDF (P¡opuesta Técnica Propuesra [conÓnica'

o",i""i ,qL. v Docunentacron Legal Lorrrplttot' dcberá cn¡rcgarse etiqueiada con Nombre dcl contratista v No'

6.

7.

dc lnvitación.

12. La memoria USB y cheqre de garrntia se entregaran 8 días desp'iés del fallo v con un tlazo ¡o mayor d€ I
'- 

*"""",-¿.'p"¿' ¿" ista fect,a el olpanan'ento dc c-ostos v t'resLrpuestos no se hace responsable de las mismas

11. Elconcurso deberá prcsentarse FIRMADO se|á motivo de dcscalificación si solo le ponen La arltefi¡¡a

1,1. La fecha de inicio de los trabajos será el ll de No\ieDrbre de20l9

15. tsn caso de resullar ganador presenLar Fiel para Bitácora Electrónica

16. En cada uno ¡le los.tocumertos se deberá ancxar los darff compleros de la obra (Número de concu$o. código de

obla. Clave de Ceúirc dc T'rbajo (c¿i) Ñon¡re de la escuela' Nivel educativo Descripción de la obl" )

17. De acuerdo a la miscelánea llscal 20LS se debcrá encorrtrar al colrierrre en el

fimales. ¿cre¡litandolo con la opiniÓn de cu¡rplimiento cn sentido posiiivo ¿ que

del contrato en caso de resul¡ar ganador'

oLi-re ,,r,-1 l."l.e r."r t. ,¡' e' Ú' i ^ 1L arroa' 'JJ-
, ¿ood. or J' I.proJrerd. qhl.e rdrlo rlrJ¡ ro Jo' e rro

cumplimienlo de sus obligaciores
\e refi€te ld ,egla I I lq 

^r 
la ilr ¡a
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Empresas PaÍiciPaüles:

NOMBRE DEL CONTRATTSTA

CRUPO CONSTRUCTOR GRELY S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR ICOCtrD S.A'S. DIi C.V.

MARIBEL H ERNÁNDEZ CRUZ

ENRIQUE SÁNCHEZ VÁZQUEZ

REPRESENTANTE
NÚMERO

I
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