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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVITACIÓN
A CU A NDO MENOS TRES PERSONAS

En la cirdad de Tlarcala. TI¡x 
' siendo las lJ:30 horas del dia 2l de No!iembre de 2017. se reunieron en la sata de Junlasel rcpresenta¡1e del lnslituto Tlaxcalteca .le la lnllaernrcrura Fisica EdL¡cati"" 

" 
t"t ,.p..,""ar., ¡" Ios conlratistas que

estan par'licipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-tR-EAC-041-2017

Rel¿tivo a la construccion de Ia sisuicnre:

OBRAS:

I
I'AC-TTEJ
037-2¡17 29DPRO2'6P

29DPRO295D

\fANUEL AVILA HUANlANTLA.PRI]II,1RI A ilt E.t oRA tl t E NTO

OAC-MEJ,
038-20tt

PL^h- DE
NTEJOR{illIfNTOPRI\IARIA

ENIILIANO
ZAPATA,

HUA]!IANTLA.
TLAXCALA.

El objeLódeeqrd eunron ic h3(e. d los pdrtlrpanLcs, las aclaftciones a ta, dudas p.esc.ladas durame ta visjla al sitio deo mon'o(.. dt.. Bde.dct L.rJ.i:rd.'.,1.._

ACUIRDOS:

I La ftcha que debe aparecer en 10dos 10s doc.nlentos de hopucsta Técnica v Eco¡órnica será ra fech¿ de Ia
Presentación I Aperrura de h.opueras, 29 {te No!ienbre de 2017.

2 se debe.án L'ilizar coros in.rircdos ¡eales. esio es i¡crLrir todos ros garos inherenles a ra otrra tal€s com
impLrdstos. msas de inlcrés. pago de se*icros rorrLro de obra. erc.. 

-aren¡liendo 
a ros tbn¡atos de las Bd

-=- ,/')l ,P
''2017 Cenlenaao de ra Const tuc ón Po í1lca de los Estados Un dos [4ex canos y Año de Do¡¡ ngo Arenas
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lto.: I N E T - T L A X - I R - E A C _ 0 4 I - Z 0 I 7:1. La.visha al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligaroria. para que conozca el lugar de los
trabajos )'a 

-sea 
en co¡junro con er personar del rrrFE o por t:' p-pi" **L, po'r elro deberán anexar en er

documento PT 3 un escrito en do¡de hanifieste bajo pro¡esia de dei; veraaa que conoce et luga. donde se llevará
a cabo la realización de tos trabaj;s.

4. El origen de los lbndos pam reatizar ta presonte obra provjene¡ det programa: ESCUELAS AL CIEN 2016.
MEJORAMIENTO.

5 Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilusrrativos nlás no representativos ni
linitativos.

6 Todos los documentos v anexos se deberán presentar por ob* a excepción de docume¡tación legal. bases de
licitación y cheque de garantia que solo sera¡ en una sola ¿xhibició¡.

7. Para elanálisis del factor det satario re¡tse deberá utilizar el vator dei llMA

8 La cedula profesionar y er regrsrro de D.R.o.. soricit¡do en er pu¡to No. 8 der Docxmc¡to l,E - l! deberán
p.esentarse en original ), fotocopja y debcú ser et vigeDte, al nño 2017.

9. El a¡exo PE-] debe además conte¡er si¡ falta carta responsiva del DRO. Así nismo se deberá tuctuir tas dos obras )el gmn toral a conhatar.

10. Para el presente concurso NO es necesario presenrar los documenios f¡li¡dos.

I I En el documenlo PE-7 se deberá incruii la copia de los ceres ut¡izados para er cátculo der iinanciamienlo.

Para el fonnato del docLrnento PE-fl Derermináción det Cargo por Utitidad se considerara et porce¡taje de
deducción del 5 al rnillar pára la Contratoria dct Ejeculivo.

l2 La propuesra del conc urso se eniregará en ftemoria usB e¡ archivo pDF (propuesra Técnica, prcpuesra Económica,
Anexos AL Y Documentación Legajcomplelos).

li. La memo¡ia USB deberá entregarse etiquerada con Nombre dctContratista y No. de Invit¡ción.

14. La memoria USB y cheque de g¡raDtÍa se cnrregaran I días después det falto y con un ptazo no mayor de I
senana. después de esra fecha er Depanamento de costos y presupuestos no se hace;esponsabre de tas n.ismas.

15 El concurso deberá presen¡arse FIRMADo, será motivo de descarificació¡ si soro re ponen ra antefirma.

16. La fecha de inicio de los rmbajos será el lldeDiciembre de20l7

l T De acuerdo a la miscelán ea fiscal del , ñ ó 20I 6 debcrá preseniar a la firma de t conrrato ta opin ión de cu mptimienro
p.oporcionada por el sAT v se deberá pres€ntar el pr-8 carcndário dc ejeru¡:ión y p[r0 calendar¡o de montos
por concepto en caso d€ resulrar ganador.

18. f¡ caso de Íesultar ganador prescntar Fiel \ ¡ ^ /
pd J B r1,o,. L t<. ,.lLd /1.4.

rüL(. f' tY
_'.-..'-
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N o.: E l{ t T - T L A X - I R - E A [ -[ 4I_Z I I719. La obra deberá contar con un supcrint€ndente düránte la ejecüciór de la obra conlo lo marca er punto 1.2
terminologíá, último párrafo de las basés de 1ic¡r¡ción.

20. fn cada uno de los docrm€nto se anexara la Ct¡ve de Centro de Traba¡o (CCT).

9'1"*'.rl'l"l d calce manifiesran qtre han expuero v res han sido acramdas todas ras dudas que puedan i¡fluir en ra
elaboración de la propuesta y que acepra. tos acL¡er.dos tomados en esla reuntón.

Empresas Parlicipantes:

NÚMERo

I

NOI\{BRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCC]ONES TELOXA Y ASOCIADOS

S.A. DE C.V.
,A 

*u"*"ttnto*""

\lW

DESARROLLO DISCIPLINARIO DE
INGENIERiA Y ARQUITF]CTURA S.A. DE C.V.

MARTIN ROSALES

ESTHER ALCÁNTARA ARANA
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