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ACTA DE LA JUN'TA DE ACLARACIONES
A CUANDO i\'¡F]NOS

Flnlaciudadderaxcala,Tlax,siendol¡sl2:l0horasdel día ?7 de septie¡nbrc rle 20t7, se reuntero. en la sata de
.lunlas el reprcsc¡tante del Infituto Tlaxcalteca de la Inlraestrucrura Física Educariva v tos reDresentanies ¡te los
conrali!las que estan padicipando en

LA INVITACTON A CUANDO NIENOS TRIS PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-021-20t 7

Relali!o a la confruccioI de la siguienrc:

OBRAS:

DE LA coNVocATo RtA, INVITAc¡óN
TRES PERSONAS

0r6 20t7 29DESOOOIU HEROE DE
NACOZAR¡

SECTJNDARIA
cEN ti.R 

^ 
r, ]\IEJOItA]!IIE\TO.

SA\T,.T ANTTA
IJT]ILOAC.

CITIDAD DE
API7,ACO.

^PtzAco,

, l\r-Vl r- ,.,,"-",,,, \ttPqtRt\t.:- lr-:or- pt{¡ltRo

"201 7 Ce¡leÍlar o de la Const luc ó¡ Po íuca de os Estados Un dos ¡/texicanos v Año de D
Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxca a, flax. C.P 90000

Teléfonos 0'1 \246J 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. T11

wwwitiie.gob.mx

¡If,]OI{A¡IIENTO,

!l objeto de es¡a reunió¡ es hacer, a los |aticipanles. las aclaracionec ¡ las dudas pr¿sc¡tddas duranre l¡ !tstra a sirio de
los rrabqjos. t a las Basc:t de l,icilación dc laobra

ACUERDOS:

l. ],a fecha que debe aparecer en bdos los documcnros de propucsta técnica y Econónica será La tccha de la
Presentación y Aperlum de Prcpuefas,06 de Ocrubre de 20t7.

2. Se deberá. otjlizar coros indirectos reales, cro es jncluir rodos los garos inhere¡tes a ta obra trtcs conro son:
impuestos. tasas dc interés, pago ¡le servicios, rorLrto dc obra, eLc.. atendiendo a los ton¡aros ¡e las Bascs de
Licitación.

. La visita al lrgar de obra o los lmbaios se co.lidem necesaria y obligarorja, pam que conozca¡ et lugar de los
¡abaios ya sea en conjunto coD el personal del IftFE o por su propia cuc¡ia. por ello Je¡rrr. 
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No.: tNtT_TLAX_Ifi _t¡t-[2I.Z0I7
uocumenro r r J un e\rrifo Ln donde nranrfieste bajo proresla .,e .rccir vcrdad que conocc er lugar donde sc t€varáa cabo l¿ reatizacjón de los lrabajos.

:]-"1^€:" !:" los fon.t,,s pra re¡lz¿, ¡ p,esente obra provie¡en det programa: EscuELAS AL crEN 20t6.MEJOR AM IENTO.

il],:li::l* r* se presentan en ros anc\os de tas bases de r.iciración sor irufrarivos más .o represenrariyos ni

Todos los documentos y anexos se debeÉn presenrar por obra.

La cedula profesionar v er rcgistrc de DR.o., soricitado en er punlo No. 8 der Documenro pE r. debe,á¡presentarse cn orisinat y fotocopia y deberá ser et !ice"r, rt año j0it.

: il'ii",:i;'":;ffi"ás 
conte¡er si¡ farr¡ carta rcsponsila dcr DRo. ,^!í mismo se debe,á i¡crui, ras dos ob,as ).

9. Para cl presenre concurso NO es necesario presentar los docume¡1os fotiados.

r0 E¡ er docL¡Drenm p[-7 se deberá inc]oir ]a copia de ros ceres ulilizados para er cárcüro .re rnanciamienro.

Pal'a el fornato dct docunento pE_8 neterminftión det Cargo por Utitidad. se cofsrdcrara et porcenrajc dededucción del j al miIa¡ para la Conrmtorja dcl Etecu¡ivo.

il l,:1,..:'i J: Lor ! !r.o ,e er n e:ard en memoria usB en archivo pDF (propuesta récnica. propuesra Econó¡¡icac.e\ AI \ Do.Lne, rLU,te¿. !o,per,..r.

12. Lanre¡nor;aLJSBdeberáenregarseetjqueladaco¡NombrcdelConrratisraJNo.deln\¡rar¡on 
il

l: rnemoru U\B. chequr de g¡ran¡¡a eer r(L-.a, 8 dra\ dcspu€. .trt talu].v l prl¡,o,o,or l-I jl
..ni¡de.rLé.dce{-re,,-e,Dep.,,,J,,e, oa..;.,,%..,u.,.:o.;.r:;.;:"';,,:"...: ..t ;",. /

De acüerdo a ra misceránca fiscar ¡re¡ rño 20¡ 6 .rcberr prrsenrdr ¿ ra ur ,ua der conLra¡o ra opinión de cu,nprinientoproporcionadá po¡ er sAr v se deberá prcsentar er pr-¡ *¡.,i¿,.i" l" ":*J",', "i-i['L"*r," 
o. ,n*u*pñr con.lepto e , c¡.o oe re ., r-e.ndd^,. l,-

E¡ caso de resulrar ganador presentar Fict para tsrrácora Elecrrónica 4
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6.

1.

I4

t5.

16.

El concuBo deberá presentarse FtRMADO, será morjvo d€ descatificación si soto Ie pone¡ ta anrehn¡a.

La f¡cha dc inicio de los trabajos será et 23 dc Octubre de 20I7.

11.

t8.
::.:l'jl-d_:f"1j.:""ta1 .on un supcrintendetrtc duranre ra ejerución dc r¡ obr¡ co¡no ro x,a..ater'¡inología, último párraro dc las bases de ticir¡ción.

19. En cad¡ uno dc los documento se anerar¡ 1¡r Clrle de Cenrro de Trabaio (CCT).
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Quicnes iirman al calce manifiesian que han expueslo y los han sido aclaradas todas las dudas que luedan influir e¡ ]a
elaboración de la propuesla ] que aceptan los acnerdos tomados en estareunión.

Ernpresas Participantes:

TÉcNrcos EN trLEcTRoMECÁNIcA y RIEGo s.A.
DE C.V,

CONSTRUCTORA SANARC S.A. DE C.V.

SF,RGIO GODINIlS NfENESES

CARLOS ALBERTO PINEDA HERNANDEZ

Por el I. T. L F. E.

C. Nlaría Esthe¡ Solano Cervón
Jéfe d€l Depto. de Costos y Presupuestos
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