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ACTA DE LA JUNTA DE -4CLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

E¡ la ciudad de Tlaxcala' Trax. siendorasr5:30horasderdía2rdeNoviembrede 20r7,sercunierone¡lasaradeJun¡as
el reprcsentante del Institulo Tlaxcalleca .le la Infiaeslructura Física Edu*tt* o r"t i.p.l"."t""t"s de los contratistas que
est¡n pariicipando en

LA INVITACION A CUANDO ]!tENOS TRES PERSONAS

No. CNIT-TLAX-l R-EAC-0:12,2017

Relalivo a la consrmccion de la siguie¡te:

OBRAS:

29DST0008F

hacer. a los participanres.
Licilación de la obr¡

l.ts aclamciones a las dudas presentadas lr \ isl¿ dl sirioh\\
\Ñ..-VJ

El objeto de esra reunión es
los rabajos. y a las Bases de

garos jn¡erentes a la obrá iat
atendiendo a los fonnatos .le

EAC-l\tE.t-
0:16-2017

SECUNDARIA
TÉcNtcA No.8

EMILIA\O
ZT\PATA

SECTINDARIA
TÉcNIara [IEJOR{illItrNTO TERRENATE,

ACTJERDOS:

La fecha qLre debe apareccr en rodos los documentos de proDuesm
P¡e.9t.1, ^r ) Apeln d lc P op e d 2i' de \o, icrnbre de 20tl

Técnica y Económic¡ será la fecha de ta

deberán ulilizar coslos indirectos rcates. esro es incluir rodos tor
impoeslos, tasas de interés. pago de servicios, rotuto de obm, erc..
Licifación.

La.visita al lugar de obra o tos tfabajos se consjdera necesaria y
trabajos ya sea en conjunto con el personal del iTIFE o por su

obligatoria. para qLre conozcan el I

propia cuenta, por ello deberán anex

' 201 7 Ce nleÍlar o de la Const iució¡ Polínca de os Estados U¡ r:los l\l exicanos y Año de Dom¡ngo Are¡as F*ei;

__J
L
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No.: ElttT-TLAX-IR-E AE -D 42 -Ztlj
documenlo PT 3 un escriro en donde manir'leste bajo p¡otesta de decir verda.r que conoce el lugar donde se llevará
a cábo la realización de los irabajos.

9] olic:n,re los lbndos para realizar la present€ obm pro\rienen der programa: ESCUELAS AL CrEN 2016.
MEJORAMIENTO.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases dc Licilació¡ son ilustrativos más no representarivos ni
lin,r. i\o'.

Todos los docunenios ) anexos se deberán presentar por obra a excepción de documenlación resar. bases dc¡ici,¡. or \ . ,eq re ae jarJnrir q re o o . d, e, L,:j .o,a e\ I ,, br

Pará el análisis del fador del salario Íeal se deberá uritizar et valor del U!!t!
La cedula protesional v er regütro de D.R.o.. soricitado e¡ el punto No. 8 der Documenro f¡r - l. .leberán
prcsentarse en original y fbtocopia Y deberá ser el vigente, ¿l año 2017.

EI anexo PE-1 debe además conrener sin falra carra responsrva der DRo. Asi mismo se deb€rá i¡ctuir tas dos obras velgarto.-lr,orrrar-r

Para el presente concurso NO es ¡ecesario presentar los .tocunenros fotiados.

En el documento PE-7 se deberá inctuir la copia de los cetes utitiza.tos pam el cátcuto del fina¡cramrento.

Para el formato del documento Ptr-8 Dererminación del c¡rgo por uriridad se co¡sideran el porcentaje de
deducción del 5 al nillar para la Contrabria del Ejecutivo.

La propuesra del concurso se enregará en memoria usB en archivo pDIr (propuesra Técnica prcpuesla Económica,
Anexos AL Y Documentación Legalcompleios).

La memoria USB deberá entregarse eriquetada con Nolnbre det Contratista y No. de Invitación.

La memoria USB y cheqüe de garantí¡ se enrrcgaü¡ 8 díás despüés det fallo y con un plazo no ¡tayor de
senrana, después de esta fecha el Deparramento de coros ) presupuestos no se trace iesponsauie ae tas 

':srnas
EI concurso deberá preserüarse FIRMADO se.á nrotivo de descalificación si solo le ponerr ta antefirnra.

La &r.tra de inicio de los lr¡bajos será et lldeDiciembrc de20l7

De acuerdo a la misceláDea fiscal det año 2016 deberá prese¡tar a la firma del conharo ta opinión de cu
proporcionada por el SAT y se deberá presenrar et pT-8 c¡lendar¡o,te ejecución y pE_lb catendárí
por conceplo e¡ caso de resultar ganador.

En caso de resullar ganador prcsentar Fiel paü Birácora Etectrónica.

La obra deberá cont¡r con un superintendentc dur¡nie la ejecución rte la obra como 10 ma
termino¡ogí¡, ú¡timo párrafo de las b¡ses de 1ic¡t¡c¡ón.

''201 7 Ce¡lenar o de la Co ¡st iuc ón Po ít¡ca de os Eslados U n clos ¡/exicanos y A¡o de Dorn inoo Arenas
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20. En cada uno de los docünento se anex¡r¡ ta Clave de Cenrro de Trrbajo (CCT).

-auleres.llriai 
al calce manifiestan que han cxpuesto v res han sjdo acra.adas ¡odas ras dudas que puedan inuuir en la

elaboración de la propucsta I que aceptan los acuerdos ronados en esta retrDión.

NUMERO NOMBRtr DEL CONTRATISTA

CONSTRUCCIóN DESARROLLO SUPIRVISIÓN

Y AStrSORiA S.A. DF, C.V.

CONSTRUCTORA URBANAL S.A. DE C.V.

OBRAS CORPORATIVAS ISDEL S.A. DE C.V.

.IOSÉ FELIPE LUÍs TLATEHT]I TECUAüIPII,

C.
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