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En l¡ ciudad de Tl¿xcal¡ Jl¡x siend¡

rEpr€senlante del Instltüt0 Ilaxcalte¡a

particlpsnd! en el

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
rrvtt¡cIór¡ A cuÁNDo MENos rREs PERSoNAS

NlltTAHú a Iua¡1011 lltllIs ]REs pERs0NAs

t{ ¡.: [ ['BAS'lR-0 B3-2 017

las 13:00 horas del día 27 de Julio de 201? se reunlsr!Í e¡ La Sala de Ju¡las el

de la lnfraestructura Fisica Educativa y los representa¡tEs de hs c!nhatstas que esian

LA INVITAEION A IUANDO MENOS TI{ES FERSINAS

llelativ¡ a la construcci¡n de la

IIBRA:

Nn.: tlE-BAS-lR-003-2[17

siguientE:

I Nrvsi I lescntPctón le L¡
NOMBRE I oRf¡ar\urvDKL EDUCATIVO OB!1

I

EDI}-ICIO"J"AULA6X
8 [11'S, ES'IRUCTURA
RICIONAL AISLADA Y
OBRA IX'T ERIOR,

i No.
utiICAClóN

CODIGO

I

I

I

2

PGO-00.1-
2u17

GABRIELÁ
MISTRAI,

PRIMA Rt 4
HUAMAN'I]L,4,
TLAXCALA.

HUAN{ANI'LA'
'¡.I,AX']ALA.

FDltl'to"c"4uL46 IGNACIO ZAI{AGOZA.
X 8 NTTS. ISTRUCTURAo-005-

7
MAXIMO ROJAS PRIMARIA REG]ONAL ADOSADA Y

OBRA I',XTIRIOR.

ElobIet¡deestareu¡loneshacEl'al0spalt]ci!¡¡tes,lasaclaraci¡nesal¡sd¡daspresentadasdurantelavistaalsit]odelos
raba-os y a las Bases d' LiciratlL n úe '' 0b a

FT-CP_09-OO
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.JONSI'RUIR Y iJRLCEI{ fUNTO!

t].F E F E-
É I ¡FE,

IIi'/ITAIIÚN A IIIAN¡O MEI.IIS TRES PERS!I'IAS

N o.: 0C"EAS-lR- [ 0 3'2017

L

AEUERtlIS:

La fecha que debr aparecer en todos l0s d0c!mEntos de Proplesta TÉcnlca y LccnÚrnlc¡ será a fecha de la Freselltaciú¡ y

Apertura de Frnpresias,04 de Agosto de 2017.

Se deberán utii¿ar [0st0s ind]rect0s rsales. esto es i¡clulr tod¡s los !astos inhEre¡tes a la 0bra laes como s0ni

impuestos, tas¡s de intsrÉs. paga de serv cios, roillo ds 0bra. etc., atsn¡ie¡d! a l¡s fo¡matos de las Bases de Licitación

La vis ta al llgar de nbra o los trabajos se norsidera nEcesarla y 0b igat0i a, par¡ que clnozcan el luqar de lcs habajos ya

sea En c¡nj!nio E0n eJ pers0¡al de! lTltE 0 p0r su pr0pia cuenta, por e ln deberán anexar en el d¡¡umento FT - 3 un esc¡it¡

en d¡nde manlfieste bijo protesta de decn verdad q!€ conlce el lugar donde se llevará a cabo la realizaclón de los

trabajos.

3.

4. Los ejemplns que s€ presentan en hs ¡n€xos de l¿s bases de Lcitaclón son ilustr¡tivos más n0 reprusentativ0s ¡i

llmitativos.

0ocumenio P E - L deberán presertarse en

B En el document¡ PE"7 se deberá ircluir la copia de los cetes ltilizados para el cálcll¡ del fi¡a¡liamiento.

t{
!. Fara ell¡rmato del d¡cunEnto FE I 0sterm n¡ciún del larg0 p0r lltildEd, se c0nsiderar! el p0rcE¡taie de deducciún del 2

", 
fr Jat s!'¡ s es ag-E n:a00 d la camd'a \

1!. Elconcrrs¡ se deberá presentar en elsistema [A0 entregado X
/\

11. La propuesta de concurso elabo¡ado ¡n e sistem¡ EA0 se deberá e¡tregar en nemoria llSB en e sobre econ0mico 
l

12. [a mer¡oria llSB deberá Entre!arsE €tiquetada c¡n Nombra del rontratista y N¡ de L¡v t¡clú¡

\
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2.

5 La cedula profesiona y el regi$ro de 0 [l ! solicitado en el puntr Na I del

ariq na y htocopia Y deberá ser e v genie al año 2[17

E. tl ¡nexo PEI debe adenÉs [onlenBr s n falts caria responslva del DRll

? P¡ra el p¡esente co¡crrsc N0 es necesaril presentar los documentos fol ad0s



[-i]wr rE hÁ;
c0..1!rLl!ln l a]1ltar!R iu¡ los

13.

b t ! E-H,

Nl/ITAEIÚN A TUA|lOO MENIS TRES PERSt]NAS

N o.: [[-BAS-lR-[ [3-2017

14.

15.

La mem¡ri¡ llSB y chequE ds lanantÍa s¡ enireg¡ran B días despuÉs de falo y con !n pa¡0 n0 mayor de lsemana.
iesprÉs de esia lecha el Dep¡rt¡msftc de lostos y Fresupuestos n¡ sB hace resp0¡sab e de l¡s ¡risr¡as.

Elconcursn deberÉ presert¡rse FlRlüAll, serÉ motivo de desca if![ar ór sisolo le ponen la antefirma

La lecha de inic o ie os trab¡los será s 2l de Agosto de 2017.

0uienes firm¡n al caice ma¡ifiBstan !!e h¡n erpuesto y les h¡n sido ¡¡l¡¡adas tndas las dudas qle puedan nfllir en i¡ el¿bo¡ación

de la !r!!lestE y quB EIepta]r hs acuerdos t0mad0s en esta reuniún.

Emp¡esas Parti¿ipantes:

NÚMERI

I

2

3

4

''2017 C-.¡tcna o ¡ir

N¡MBRE NEL IOI.ITRATISTA

ALFREDO VÁZQÜEZ JIMENEZ

MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA D1AZ

ARSENIO BRIONES CUATEPOTZO

GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL S.A. DE

c.v.

REPllESENTAIITE
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Po

[. Ma¡ía r Sslann Iervún
Jefe del Depto. de Iostos y Fresupuestos
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