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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONIS DE LA CONVOCATORIA, IN\,ITACIONA CUANDO ]\IENOS TRES PERSONAS

En la ciLrdad de Tlaxcala, Tlax, siendo tas 12100 horas
Juntas el represenra¡ie.tel hrsliruto TtaxcatLeca d€ la
co¡raiislas que eet¡n padicipando en

LA IIiVITACTON A CUANDO XTENOS TRUs PERSONAS

No. CN ET-TLAX-I R-E AC_02 0_2017

Relativo á la consiruccion de ta sigujenle:

OBRAS:

I

I ITIFE
tdfÍurc,*-.-^

thvtTAclúN a IllaN0u MEllIs TREs FERS0NAs

No.: INET,TLAX-tR-E l.C-ÍZD-ZDlj

deldia 27 de Septiembre dc 20I7. se reu¡ieron en la Sata de
lnfraesrüctura Fjsica E.tucariv¡ y torj represen¡ant€s de os

EAC !¡[.¡
0ll-!lJll

Lrc. E\Ul_¡o
sÁNc¡l[z PlIDR,rs PR¡\IARIA \IIJOR¡I\IIINIO.

, 4625500, Fax.4620020 Exi. 11

(.II DAD DTAPIZ,\(O.
rrt,¡2.\co I LA\(11A.

Iugrr de los

0¡S 201? 2tDPR0'tlJt l9 DE NOV¡EttIlRE pRt\IARt.r \I[JOR.\MI[NTO_ Clt tJ^D Da 
^plzlco,APIZA(O. TLAX(]AI A

El objelo de csta reunión es ¡acer, a los paricipantes. las aclaraciones ¡ ia! ¡r¡r! ñr.$rra¡1. ¡jjrnú- ,^ ..;-i
los trabajos, y a las Bases de Licitaci¿n ¿e ta o¡ia.

iones a las dLrdas presentadas dLrrante ta visira at sirio de

ACUERDOS:

I La fecha que debe aparecer en todos lo\ documenro5 dc propLresra tecni!¿ ) Ecorrónica será la fecha de taP. €r¡..io1 \oe -r. L. trot -ero.,0óüeUcrut,rede.¡0t7

2. S€ deberá. urilizar costos indirectos redtes. cro es inctuir todos tos

.".*..* '" a. e ir ce,. rlro ue ,r\icio ,o,.., oe,b.1. e..
Licitació¡.

gastos i¡herenles a la obm lales co¡Io so¡:
atendie¡do ¡ los forniaros .lc as ltases d.

W 
ilü:x";'*1"'ilffi; ncl

obligatoria, para que
prop ¿ cue¡t¿, po etlo

ide, 2017 Cenlenaro de la Construc ó Unidos N¡exicanos y Año de Dom
Lra y nko Tlaxca a. Tlax. C.P 90000

se considera necesaria v
onal del ITIFE o lar su

Teielo
.itlfe.gob.r¡x
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8.

5.

1.

l¡0.: .¡ET_TLÁX_¡R_tA[ -EZE -ZElj
documenro PT 3 un escrito en donde manifieste rajo proresta ae d1"iüaua qr".ono." .t rusar donde se llevaráa cabo la realización de tos r¡abajos

il""j3ilff,i"i.g].* para fearizar ra frese¡te obm prolicnen der prosr.tma: ESCUELAS AL crEN 2016.

Hl:fil:". r* se presenlan en tos anexos de tas b¡ses de r.icnació¡ son ilurrativos rnás no representativos ni

lodos los documenlos y a¡exos se deberán presenrar po¡ obra.

La cedula proi¡sio.ar ) er regkrro de D.R.o.. soricilado cn dl punlo No. 8 .rer Docrme¡to pE l, debcúnpresen¡arse en ori-gi¡at y forocopia y debcú ser e vtgenre ¿t año j0lt.

l.I anexo PE'1 debe adenás conrener s¡r faka carla responsiva der DRO Asi mismo se deberá ¡ic uir ras dos obras vel g dr¡ ro al 1 , o r¡.r"f

9. Paft el presenle concurso NO es necesario presentar tos documentos fotiados

10. En €l documen(o pE,7 se deberá incluir ta copia de tos ceies ulitizados pam et cátcu1o det t¡ranciamiento.

PaI" el formrto det .locumenlo pE_8 Dererminación dcl Cargo por Uiitidad, se co¡srdemra et porceniaje dedcducción del 5 al millar para ta Contratoria {let Ejecuiivo.

ll La propL¡esta der concurso se enieqará en nenoria usB cn a.chi\'o pDrr (proptresra réc¡ica, profuesra Ecorómrca-Anexos AL y Documenración Legat comptelos).

ll La memo a usB deberá entregarce ctiquetada co¡r Nombre del co¡rratista v No. de rnvir¡ción.

l:. La mel¡loria USB v chequc de g¿r¡ntir se cnr egdL¿¡ 8 dr¿s despues ¡jct f¡|o y co¡ un pl¡zo ¡o ¡ralor ¡e lse¡iana. despu¿s de elra f¡cha el Deparrar e rro L* cu_t", ) r,._,p,;.';;. 
'";1. 

,".. i.,¡,^,0,. ¡. 1"., ,ni_,^.
l4 Llconcurso deberá presenrarse FtRMADO, será notilrc, de descalificación sisolo te ponen laaniefinna.

15. La fecha de j¡icio de los rrabajos será et 2JdeOúubredeZ0l7.

l6 De acuerdo a la 
'nisceláne¡ 

fiscarder áño 2016 deberá prescnrar a ra firma dercontraro ra op¡n¡ó¡ de cunrplimieotoproporcion,¡a por el sAr y se deberá presentar et ri_s *r"",r,.i" J" "f"""ii" u i,i_,u **"0,.,0 o" .o**por concepto en caso de resu lrar ganad or.

E n caso de res uhar ganad(r pr.senrar Fiet para B itácoi a E tecn ón ica.

]-:.-:l'L o".*I1.:"*"f 
"on 

u¡ superintendente (rurant€ ra ejecución 1.2r(rminologia. útrimo parrato de ja. bAse, dc trrrrac¡o¡.

\En cada uro de tos documenro s4rnexa\á ra Ctave de r'o de Trab¡jo (CCT).

\1.

8

I d" r "2017 Centenario de a Constiluc¡ón
Lira y Orte

Un¡dos Mexicanos yAño de Dominqo ArenaFfittzbg-OO
enfo Tlaxcala. Tlax- C.P 90000
, 4625500, Fax.4620020 Ext. 111Telélonos

.itile.qob.mx
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lto.: INtI-TLAX- tft_E AE -EZE-ZEII
Ouiene\ firm5n al c!lce rnanjjteslxn aue hán Fxpuesto y les han sjdo actaradas todas tas dudas que puedan influir en tae dbordl or. de ta rrop,.e. 1¡ o re a,"p.a. to ¿.,era-,oj ,¿.1^.erc,rr e ron

Enpr€\Js P¿ft icipanrcs:

NÚMtrRo

I

RNPRtrSENTANTENOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES ZARU S.A. DE C.V.,

CONSTRUCTORA MIMET S.A, DE C,V.,

co\stRUcIOR4 { OSATLA \.4. Df (.V..

H & R CONSTRUCCIONtrS S.A. DE C.V.

Por el L T. I. F. E.

a.Mil¡ñr*ñ;rñc
Jefe delDepto. deCostos y presupuestos

3der'20lTCentenarodelaConsl¡iuc¡ónPolíticadelosEstadosUn¡dosl¡exicanosyAñodeDom]ngoArena$le6p,lo9-OO,rs¿Ád",, L¡ra y Ortega No.42 Col. Centro Tlaxcata, Ttax. C.P 90000
Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Fxt. 111

vvwwitife.gob.mx


