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ACTA DE L-{ JUNI'A DE ACLARACIONES Df, LA CONVOCATORIA. INVITACTÓNA CUA NDO MENOS TRES PERSONAS

EnlaciudaddeTlaxcala.Tlax..siendolasll:n0horasdetdia16deOcrub.edc 
2017 se.euniero¡ er Ia Salade Ju¡ras elreprcsenia¡te der lnriruto Traxcaheca de la rnfraes¡rucrura Fisica Erucatña ) r;; re;;;;;res de ros contraristas quees1a¡ paticipando en

LA INVITACTON A CUANDO MENOS TRES PIRSONAS

No. C N E T-T L A X - I R- E A C - 02 5-2 017

Relativo a la confniccio¡ dc la siguientel

OBRAS:

EAC.MEJ-
I22,21117 2eErvoosez t'iiii'¿i?^"t SAN SEBASTIAN

]\TEJORAÑTIf,NTO. ATLAHAPA,
TLAXCALA.

TELTSICTINDARIA

EAC-[tO,I,
J\'I EJOR"{ ]\tIENTO29D[S0040\t

ITIGINIO
PAREDES
RA}IOS

SECUNDARIA
SAN I'STEBAN

T¡ZATLAN,
TLAXCAI,A.

02i-2011

El obielo de esr¡ relnro r es h¿cer' J 16 prr c pantes, las aclaraciones a las dudas presentadas duranre ta visila al sitio deo rcb.iu.. J J L. Ba.e ae I . irdcioi Je t. otJ I

ACUERDOS:

I La fecha que debe aparecer en rodos loi dolume¡ios d€ propuestd recnrea r Elonómica será ra fecha dc rapre.elrd.io,i Ape-.r," de D opre.r¡,. 25,jeOcrr¡hredc20t7.

2. Se dcberán utjlizar cofos jndiecros ¡eales, esto e! inctuir todos los gastos i¡herentes a la obra
impuesros, tasas de inrerés, pago de seNicios. r¡tulo de obra, 

".., 
-"r""Jt""¿" 

" i", r"_"t*
Licitació¡ de Ias

201 7 Cente n ario de a Consl¡tuc ón Po ítica de los Estados U n dos ¡/lexrcanos y A¡o cle Do mi¡oo Ar e n as Perez

:1 - -¿ ! Ort.q,r No ¿ . Co CF.ror"\c¿.a,Tt¿,.Cp90000 FT-cP_og-oo
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MtrJORAMIENTO.

5. Los ejenplos que se presentan en los anexos de
Iinitativos

Il orirel ae lo. "urdo. o.r" -e"ti,/-r t¿ tre .1r( obra provie¡e¡ del prosranrai ESCUELAS AL CTEN 2016.

las bases de Licitación son ilusr.ativos nás no representativos ni

12.

'-odos 
los documen¡os v anexos se deberán prese'rar por obra a ¿xcepción de documenració¡ legal. bases delicitación y cheque de garantja que soto se¡án en una sota exhibición.

Para el análisis del faclo¡ del satario reat se deberá utitizar el valor del UMA.

La cedüla p¡olcsionat y et registro de D.R.O.. solicitado en el pünto No. 8 del Documento !¡t - I, deberán
presentarse en o gimt y foiocopia y deberá sef et vigente. at año i0l?.

El anexo PE-l debe además conrener sin faha cafta responsiva der DRo. Así mrsmo se deberá rncruir ras dos obras yel gran lolal a contratar.

Pal? el presenle concurso NO es necesario presenrar los documenros folia.los.

En el documento PE-7 se deberá inclun la copia de los cetes ütilizados para et cálculo del firancramre¡to.

Para el formaro del documento p'-s Determinación dél cargo por utiridad, se considerara er porcentaje dededucción del i al millar pam ta Conlralo¡ia det Ejecutivo.

La propuesladel coDcurso se entregará en nremoria usB en archivo pDF (propuesra Téc¡ica, propuesta Econónica,
Anexos AL Y Docurnenlación Legalcompletot.

La memoria USB deberá entfegarse etiquerada co¡ Nombre ctet Contratista y No. de hyitación.

La memoria USB y cheque de garantía se entre-gara¡ 8 dias después del fa o y corl u¡ plazo no mayor de I
semana. después de esla fec¡a er Deparamenro de cosros v presupuesios no se lace Lspo,rsaore ae tas rnis-as.

El concurso deberá presentarse FTRMADO será morivo de descatificación si soto le ponen ta an¡efima.

La fecha de inicio de los trabajos será ei 13 de Noviembre de 2017.

De acuerdo a la miscelánea fiscal del aro 20r6 d€berr p¡e'enrff a ra fiü¡a del lonhdto la opin¡ón de cumplimiento
proporcionada por el SAT y se d€berá pres€ntar etpT_8 cate dario de ejecucion y pi_i'0 calenfurio de,¡nontospor conc€pto en caso de resultar ganador.

l8 rn ..,0 J( re.r lt.r ..1.du p-e,e rrar t- e. p-.r B .dcor¿ I tecrro r rd.

Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 Ext. 111

www.ilife-gob.r¡x

No.: INEf -Tt AX_tR"EAE -EZS-zllj
Id,\r5ir. ¡l lugd- de oor",r lo. lr"b¡o. -e c^r.derJ 1ece.d, a: ool.g.ro ra. p¿ro qre Lo,ozcal e urar oe lo_rjaod1o )d 

^€. 
er co1 Lnro con el p<r .o.tdr oet tFI o por .L p-op a , Le rr¿. por et,u debe.al ,";.,., 

" 
, .10o(rner"opt Jurc..r.oendolacr¡a'fp.tebd.tooroen¿deae(rr\e,aadqre.onocee. lrg¿raorde.ete\"ra

a cabo la realización de los trabajos.
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o.: I ET-TLÁX_tn-E AE-EZS_ZOI119. La obm. deberá contar con ün superintendente durante t¡ e;."u"iOn A" fa obra como Io marc¡ et pünto I.2terminología, últino párrafo de las bas€s de licitación.

20. En cada uno de los docümento s€ ,nex,ra Ia Ctave de Centro de Trabajo (CCT).

Orie¡es fir'¡¿r1 al c¡l(e manifieslm oue h, r expuesto y tes ha¡ sido actaradas ¡odas tas dudas que pueda¡ inf.luir en tae ¡borJ. vn de l. oropue. a ¡ que o.ep:o , to,,cre-cu. ,ojr¡Jo. ele rd er¡ron

NOMBRE DEL CONTR{TISTA

JORCE VICTOR RIOS PtrRALTA

RE}RESENTANTtr

URCOAHM S.A. DE C.V.

JOSE FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL

CONSTRUCCIONES DtrSARROLLO
SUPERVTSION Y ASESORIA S.A. DF]C.V-

'201 7 Centenario de a Constituc¡ón Polilica de los Estados U nldos Mexicanos y Año de Do mi¡oo AÉn as Perez'
Lira y Orteqa No.42 Col Cenfo Tlaxcala, Tlax. C-É 90000 - FT-cP-og-oo
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