
ET[-X
CONSTRUIR Y CRECER IUNTOS

AC'I'A DE LA JUNTA DI ACLARACIONES
A CUANDO ]!IENOS

En la ciudad de Tla\cata. ax.. srelrdo las I ¡:J0 hoüs
Jun¡as el r€presenta¡te del lnsLituto Tlaxcaheca de la
conlialistas que esran pafticipando en

LA T1\VITACION A CUANDo jutrN-os TRES PFjRsoNAS

No. C N ET-TLA X-IR- EAC,0I9_2017

Relali!o a la conrruccion de la siguienrei

OBRAS:

I

I ITIFEt^*.-",^-,*-
I DEú NRAETR!.'!R¡

thvtTAfl0 a EUAND0 MEN0s Tnts Ftfis0 As

N o.: INEt-TtAX.ttl -EA[-0tS,Z0t7

DF] LA CONVOCATORIA. INVI I'ACIóN
TRES PERSONAS

del dia 27 de Septie¡rbre rle ?0r se rcuni€ron cf la Sala de
Inñaestructura Física Educaliva y los rcpresentantes .le lo!

- IAa-f\lr l
' or¡-:o¡i 2f)DpB0ntJf lor llthosh \ It

lll obic(o de esta reLrnñn es hacer. a los paÍicipa.tes. las
Los trabajos. y a las Bases de Licitación de la obra

prese¡Iadas.luranie ia vlsira at sirio de

PRI]\IARIA ]\'IEJOR{]\T¡EN'I'O

.\HUASHUAMI]. SA\
PABI,O DFI,

llo\'rE,
TL.\XCAI,A

aclaraciones a l¡c dudas

ACUERDOS:

La fecha que debe aparece. cn todos los documcntos de propuesr¿ récntca y Económica será la iecha dc laPresentación y Apeúlra de propuesias.06 de Ocrubr€ ¡je 20t 7.

:le dcberá¡ .tirizff cofos indirectos reares, esl, es incruir rodos los garos inhe¡e.tes a ra obra tares conro sonlrmpuestos, tasas dc iúerós, paeo de scrvicios, rotuto de ob.a erc irendienrlo a los Jbnnaros de tas Bases deLici¡ación.

ll^:l^i..r,ll^.0:-1:l:-:,: rrb,o e.o r.r ,e.,"r ob:, r,. ,q, .oro1 ,(,r rde,o
;,1... f"j:. er'.on,,rñ.or e Der . ,,t .. o ru oro¡jJ. r.. po I reber,r .e,..,r er er rLn c.. r ro rn don¡< nunitesre bajo proresla de deci. verdad que conoce et lugar do¡.le s€ lievará

a cabo la reallzación de ios Lrabajos.

!]-"llg1 !: lor fondo. pilld reat ¿r l¡ p csente obm provienen det prograna: ESCUELAS AL CrEN 20tó.NTEJOR {M IENTO.

'20r7 Cenienar o cle a Conslitlclón Po ilica de ¡os Estados Un dos ¡/lex¡canos yAño de Domingo Arena$q9€Éo9
Lira y Ortega No. 42 Co Centlo T axcala, Tlax. C P 90000

Teléfonos 01 (246) 4623429. 4625500, Fax.4620020 Ext. 111
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¡O MTNtlS IRES PENSINAS

a)(- lll -EAc-01s.20t7

las bases de Llciración son iluslrarivos más no r€Dresenratilos nl

6.

1.

t2

ll

14.

15.

t6.

8.

Todos los documentos y anexos se deberán presenlar por obra.

La cedula profesional !, er regislro de D.Ro.. soricirado cf et punro No. I dcr Docrnrenro pE _ r. deberinpresentarse en orignral y tbtocopia y deberá ser et vigente, rr ano i0rr.

El anexo PE-1 debe adernás contener sin fart¡ carra responsiva der DRo. Asi mismo se deberá incruir Iás dos obms yel slan total a contratar.

9 Para el presenie con cur so NO cs necesario pr cseniar los docum e n los fo I ados.

10. [n eldocumento pE-7 se debcrá incluir La copja de tos cere! uritizados para elcá]cu o det ¡nanciamie¡lo.

Pafa er fomralo der documento pE-s Dererminación del cargo por urilidad. se conside¡ara er porc.ntaje dededucción dcl 5 al nilar para la Contrato¡ía del Ejecuiivo.

ll' La propuesradel concurso se enrrcgará en me. o i¿ usB en ¡rrhrro pDF (propuesh Tecnrca. propucsta Económica.Ane'o. a. Y Doc .r..,l.. or leq.lro rp ( o.r.

La l¡emo a usB debeú entregarse eliqueta.ra co¡r Nombre dcr coDt¡¡tista r- No. de rnvitación.

La Dernori¡ USB y cheque de garantia se enrregú¿¡ 8 d¡rs despues üet tallo ) con un plazo no ma¡or rle Isemana, después de esta techa elDepa¡ranrento dc Corto,, r,r.."pr.l,o, * * r,".. *rp",,,"¡ . ¡" r", ,t**.
El concurso debeú presenlarse ¡'TRMADO. scrá mori!o de .lescatjficación si soio tc pone¡ ta anrefirma.

La fecha de inicio de tos trabalos será el 23 d€ Octubre dc 20t7

De acuerdo a la misceláne. fiscal dcr ¿no 20I6 deberr p,<\e¡r.¡ c ra fir¡¿ ¡icr contr¿tu l¿ opinión de cun'plimientoproporcionada por el s-AT l se deberá prescnrrr €r pi-8 cartnda, io dc ejé.u.i"" , e¡-ll ."r""¿r.¡" ¡" ,0".,por concepio e¡ caso de resuhar ga¡ador.

I7. En caso de resultarga¡ador presentar Fielpara Birácora Elcclrónica

l8 L¡ ob¡¿ debcrá contar con un superintendente duráDte l¡ ej€cución de la obr. como ro marca cl pufto I.2(er¡ninologia. último párrafo de tas bascs de licftación.

lt. En cadn uno de ¡os docuneÍto se ¡nexam ta Chve de Centro rle T,.ábnjo (CCt.).

::1.-.1:: !:l"l ,l ,¡tce manifiest¿n que h¿n expuesto y les han sido actaradas to.ias tas d,da! que puedan inriuir en lac LDora.roi de d p-oDrelt ) qLe oc(p.a- v.:rL, to .orrJao. e e r., (rnron

Empresas Participanres:
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. No.: I N E T - T t A X - I R _ E A [ _ 0 I g - ? 0 I 7NUMERO NOMBRE DtrL CONTRATISTA

I GRERORÍO FLORES RUGtrRTO

CORPORACIÓN DADJAR S.A, DE C.V.

YtrSENIA SANCHEZALVARADO

JtrSÚS RAÚL SALAZAR cUTIÉRRF]Z

.d. t "20l T Ce nte nar o de a Constitlcion Poiilica de los Estados U ntdos ¡lexicanos y Año de Domi¡go Arenasñ€É:Og -OO

" . " "" ,. L ra y Orloga No. ¿2 Cor Certro Tl¿xcala, fldx. C.P 90000
Teléfonos 01 \246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 1 1i
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