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ACUERDOS:

I La fecha que dcbe aparccer cn rodos ros d¡crnreni.x de prcpLresta Técnica v Económica será ra fecha de raPresentación v AperLura de propu€sr¡s 29 de Norie,nbre de 20t;

2 Se 
-d€berán 

utirüar cosros indirccros rearcs, esto es i¡cruir 10dos Jos gasros inherenles a ra ob* rares conro so¡:
iLii"ilii 

,""". d. n,e,es. f¿Lo de sc vicios roturo ¿e obra. e¡c. "";;;;il;;;. rormatos de las Bases .re

|:;:X,":,]:j":".:-"*,: ::.'-':o-*-"":.::^:"ll:'qera 
necesa,ia ) obrigaro,ia pa,a que conozcan er rusar derrabajos ya sea en co¡ju¡to con er persorar aer itii;;;;;J";;illffi];:,l:ilTí:iJ;"r#.j
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ACl'A DE I,A JUNTA DE ACLARACIONES Df LA CONVOCAlORIA, INVITACIÓNA CUANDO M ENOS TRES PI RSON A S '

En la ciudad de TJaxcala. 
'ar. 

sie¡do las 
':¡0 

horas det dia 2t de Noyic¡nbr€ de 20l7. se rer¡ie¡o¡ en ta Sata de Junias
:ffi:i:1ilT,:'1,1""-uto 

rraxcaheca de ra rnft***"-;il,; i;;;;",;;;;,,t*"'.'.. ros co¡rra,isras que

LA INVITACION A CUANDO illENOS TRtls pERSONAS
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CONSTRUJR Y CRECER JUNTOS
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docunrenro PT 3 u¡ escriro en donde ma"tnesre la¡o protesl Ae j"ji,,.raua qu".ono". .t lugar do¡de se llevaráa cabo la realizació¡ de los trabajos.

5]_"j^B:" !: los fondos p¡rr eat z:r ta presente obra provienen der programa: ESCUELAS AL CIEN 2016.M EJOR AMI ENTO.

nl:fü:a. 
que se presenra¡ en los anexos de tas bases de Licitación so¡ itus¡ratjvos más no representartvos ¡i

Todos los docume¡tos v a¡exos se deberán presenrar por obra a excepción de doctrmenláción regar, bases ilelicitación y cheque de garantia que soto serán e¡ una sola ¿xhibición.

Para ela¡álisis del l.acror.tel satario rcal se.leberá utitizar elvalor dei IJMA

La cedula profesionat )' et registro de D.R.o., solicilado en er punlo No. 8 del Docü¡renro pE - r. delre.ánpresentarse en original y fotocopia y deberá ser el vigenre, at ano i0l:.

i';i:r,*i;'.t;b;;1"'ás 
conrener lir faria carra responsiva der DRo. Asi mismo se debe,á incluir las dos obras y

Paú el presente concurso NO es necesarjo presenrar los documentos totiados.

En el documen¡o PE-7 se deberá incluir la copia de los ceres utilizados para el cálculo det financiamienlo.

Pam el fornrato del doctrmento pE-8 Det€nninación det Cargo por Urilidrd, se considemra et porce¡taje dededucció¡ del 5 al mi ar para ta Conrraloría det Ejecuti!o.

L¿ üopresla¡clco¡cur5o 'e enr¡t-.ard er n1€moria usB e¡ archivo pDF (propuesta Tócnica. propuesla Económica,A|e\o A \ Doc r¡ en ac or tegc. Lo, p Lr,.,r.

La nemoria USB debeÉ enrregarse etiquerada con Nombre del Conrr¡tist¡ I No. de lnvitación.

La memoria USB ) cheque de garantía se ei,r:edlan S^d,¿\ despu¿s det Iallo ) con un ptazo no mayor de lsemana, después de esra fec¡a et Departamen¡o de Costos y rre,,pueJros ,. * r,_. i..fo,,""lt" a" r", .irrn*.
EI concurso deberá prcsentarse FIRMADO scú morivo de descajificació¡ si solo le ponen ta antetirma.

La fecha de inicio de los irabajos *rá el lldeDiciembre de20l7.

De actrerdo a la misc€rárea fiscar der aiio 20r 6 ..reberrrresen¡ar r ra firnk del cun¡r¿ro ra opiDión de cumprimientop¡oporcio¡ada por er sAT v se deberá present€r'er pr-8 carenda*o de ejecu.i¿" i p¡_ló 
"0."*,," ¿" .-""por concépto e¡ caso de remlrar ga¡ador.

t2.

18. En caso de resultarganador presentar l-iel para Bhácora Electró¡ica.

lo 
.Lr 

obr¿ deber¡ conrar con un superintendenie durante 1¡ ejecución de ¡a obra como ro marca er punto 1.2rerminologrs. úhinro párratn de t¿. ba\c\ de ticiración.
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20- En cada üno de los docümenro se anexara la Ctave de Centro de Trabajo (CCT).

Quienes firman al calce manifiestan oue h¡¡ expuesro ] tes han sido acl¿radas rodas las dudas que puedan influjr en laelaboració¡ de ta propuesta y que acepian los acuerd* r.inl"a* * 
",i" 

*,"j¿;' 
*- - "".

Empresas Part icipa¡tes:

\l' MrRo \oMBRE DEL co\l Ra I tsrA REpRF5LNTAIT¡

I ROBERTO PÉREZ RUiZ

EDBIN AGUILAR CONZÁLEZ

CARLOS ALBERTO PINEDA HERNÁNDT]Z

YESENIA SÁNCHEZ ALVARADO
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