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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA COI(VOC-{,I'ORIA. INVITACIóNA CUANDO M INOS TRES PERSONAS

En la ciudad dc Tlaxcala, Trax., siendo ras l2:30 horas der dia 2r ¡re Novielnbr€ dc 201?, se reunieron en I¡ sara de Junlasel representante del lnrituto Tlaxcalleca {le l¡ lnllaestftrctura Física Ear."ri* y r", *p.er""t",rtes de los conrralistas que
estan panicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS'¡RES PERSONAS

No. C N ET-TLAX- I R-[ AC-039-20 t 7

RelaLivo a la confruccjon de la siguiente:
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039 2017

29trPR0000¡x FRA¡*CISCO t
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EAC-]!TEJ
0¡0,20t7 2tDTV0002Z DENITO

JUÁRf,Z TOLESE(]UNDARIA \{EJORAITIIENTO NOPALU
1'LAXCTTLA.

la visita ¿l silio
tl obietude€e¿ (union€,hr,U J tos p¿rl L panres. las actaracio¡es a tas dudas presentadas duranrer0 rdbr". rld Ba< d-t:. ..io d.t.rbr.r.

l.

ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de propues¡a Téc¡ica l, Económica será Ia
Presentación y Apeñum de Propueslas. 29 de No!jembre de 20t7.

se debe¡án ulilizar cosros indirecbs realeq. esto es incruir rodos ros gas¡os inherentes a ra obra iares coma ion:inrpuestos 
'"sas 

de interés. pago de seNicios. rotulo rrc obra. etc.. atendientro 
" i", i¡.,rr., ¡. r"r-ai"^ i"ri.irr,", -'--1'1"

V\
La.visita at hrgar de obm o los rraba.jos se co.sidera necesarja y obljgatoria. paü que co¡ozcan el lugar de los
t¡abajos )a sea en conjunro con el personal del rTrFE o por * p",ii" cl,""iu, por elto deberán anexar en el

'201 7 Cente na rio de a Conslituclón Politica de ios Esiados U n dos Mex¡canos y Año de Donrin go Arenas Pérez"
i'a y Or lega No. 12 Co. Cér rro T a(c¿ a. 1 la(. C D 90000

Tele'onos 0 \?aG) ¿62J429 462)500. T¿r. 46200t0 L' r Il
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docume¡to PT 3 un escrito en donde manifiesle bajo protesta de deci¡ verdad que conoce ei lugar donde se llevará
a cabo la realización de tos rrabajos.

{ !] "]'g:" 
de los fondos para reatizar ta presenre obra provjenen der programa: ESCUELAS AL Cr[N 2016.MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se presentan en krs anexos de las bases de Liciración son itufralivos nas no represenrar¡vos ni
limirativos.

6 Todos los documen¡os v aneros se d.berán prese¡rar por obra a excepción de documentación legar bases de
licitación y cheque de garantja que solo serán en una sola exhibición.

7. Pam el análisis del factor del satario reat se debeú utilizar et valor del UMA.

8. La cedula profesional ) el Ícgifro .ie D.R.O., solicirado en et punto No. 8 ¡lel Documenjo prj I, debeún
presentarse en original y fbrocopia y deberá ser el vigeDle, al año 2017.

9 El anexo PE-l debe además conlener sin falta carra rcsponsiva del DRO. Así mismo se deberá inctuir tas dos obras v
e gr¿r 'o(a i cor.ra.af.

10. Par¿ el p¡esenre corrcurso NO es necesario prcsentar tos {tocumentos fotiados.

l i En el documento PE-7 se deberá i¡chtif ra copia de los cetes utirizados para er cálcLrro del linanciamiento.

Para er formaro der doctrmenro pE-8 Detenninación der cargo por uriri¡lad. se co¡sideram er porce¡taje de
deducción del 5 al millar paÉ ta Contl?toria del Ejecurt!o.

12. La propuestadel concumo se enrregará en memoria USB en archivo pDF (proptresú Técnica. proptresta
Anexos AL Y Documenr¡ción Leg¡l compteros).

La memo¡ia USB deberá e¡tregarse eliquelada con Nombre d€l Contratista y No. de lnvitación.

La memoria USB y chequc de garanri¡ se enrrcgaran 8 días después det fa o y con un ptazo
semana, después de esra fecha elDeparrame¡to de Costos y rr"supLrcsios * * r,"* L.p"".áUL a" r""

El concu$o deberá presenra$e FIRMADo. será motivo de descalificación si solo re Donen la afleflÍná

Ld le.1¡ de iricro Je lo,llaoajo. 5er et de Diciembrr de 2017.

De acuerdo a la misceránea fiscrr der año 20r6 deberá presentar a Ia firma der contrato la opinión de cumpl¡mieDto
proporcionada po. el SAT y se deberá presenrar el pT-8 catendario de cjecüción y pE-i'0 carencario de mortos

t3

14

15.

ló.

t1

18.

t9.

V\

por concepto en caso de resultar ganador.

En caso de resultar ganador pr.ee¡iar Fiet para Bttácora Electrónica.

L¡ obra d€bérá cont¡r con un superintend€nte duranie Ia ejecución de la obra como Io
terminologia! últ¡mo párrafo de tas bases de ticitarión.

'2017 Centena¡ o de la Conslitución Política de los Esiados Un¡dos Mexicanos y Año de Domi¡go
L ra y Ortega No.42 Col. CentroTlaxcala, Tlax. C.P 90000

Te éfonos 01 \246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 Ext. 111
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20. En cad¡ uno de los documento se anexara ta CI¡r€ de Centro de Trab¡jo (CCT).

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido acla.adas todas las dudas que püedan influir en la
elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esra reunjón.

Empresas Participantes:

NUMERO REPRtrSENTANTE

I CRECORIO FLORES RUGERIO

CARLOS ALBERTO PINEDA HERNÁNDEZ

StrRGIO CODiNEZ MENESES

SEVERIANO ARCOS RODRiGI JF,Z

"2017 Ce¡lenar o de la Constitución Políi ca de los Estados Unidos N,4ex canos y Año de Domrnao Arenas Per-ez:
Lira y Orlega No.42 Col Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000 - FT_cP'og_oo

Teléfonos 01 (246) 4623429, 46255A0, Fax. 4620020 Ext. 111

wwwiiile.gob.mx

C. Mari¡ E
Jefe del Depto.

Solano Cer!ón


