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ACTA DE LA JUNTA DE A-CL-ARACIONES DE LA CONVOCATORIA,rNvrrACróN A cuANDo urñós iñns'iiásoN,rs
En la ciudad de Tlaxcala. Tlax.- siendo las 12-:00 ho¡as del día 19 de Diciembre de 2017. se rcunieronen ta sata de Junras et represenranre rret tnsriruro Tr._;;;;; ;r;##;;;;ilJ; "Jo"llJii,l
los representantes de los ónratistas que estan panicipando en

LA IN}'ITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC_BAS_IR _031 _2017

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRA:

EDrrrcro"["DEMoLró¡
DE SERVICIO SANITARIO
f,STRUCTURA ADOSADA.
EDIFICIO { H "SERVICIOS
SANITARIO6X 8 M

HUAMANTLA,
TLAXCALA.

ESTRUCTUM REGIONAL
ADISADA Y OBRA f,XTI]RIOR

EDIFICIO " A, B, C, D, N G.I.J.
K " IMPERMf,ABILIZACIóN.

El objeto de esta reu¡rión es hacer. a ros participantes, las acraraciones a las dudas p¡esentadas d'¡antela visita al sitio de los t¡abajos. ) a las Bases de Licitacjón de la oh.. -" --"

PAPALOTLA,
PAPALOTLA DE
xlcoHTf,NCATr.

TLAXCAT,A.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de
fecha de la Presentación y Apefura de propuestas, 27 ;;

Técnica y Económica será la
de 2017.

Fr-cp-oÉ\g

"2017 Cenienaío de la Coñsliluclón Polilica de los Estados Unidos f\r€xicanos yAño de DomlngoArcnas Pérez"
Lira y Ortega No. 42 Col. Cenlro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 1246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111

wwwitite.gob.mx
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5.

se debe¡án utilizu. costos indirectos rearesJ esto es incluir todos los gastos inherentes a Ia obratales como son: impuestos, tasas de interés, pago ¿e servicios, ¡otuio i".ü.", 
","., 

atendiendo alos formatos de las Bases de L¡citación.

La visiu al lugar de obra o los nabaios se considera necesaria y obligatoria. para que conozcan ellugar de los trabajos ¡ a sea en coniunro con el personal ¿"f fl leg . i", ,, pióia cuenla. por ellodeberiin anexar en el documento iT
ue,aua qu" "Á"" Jilil;;;;; ..;;fl "Hi: :l,f:"t.1X',:'."se 

bajo. Protesta de decir

Los ejemplos que se presentan en los anexos ¡le las bases de Licitación son ilustrativos más norepresentativos ni limitativos.

La cedula profesiona¡ y e¡ regisrro de D.R.o., solicitado en el punto No. g del Documerto p E _I, deberá! p¡esentarse en original y fotocopiu y d"b".á.e. ;i;i;;", 
"i 

*. )orz.
El anexo PE-l debe además contener sin falta ca¡ta respo[siva del DRO.

Para el análisis del factor del sala¡io real se deberá utiliza¡ el valor del UMA.

Para el presente concurso NO es necesa¡io presenta¡ los docume¡tos foliados.

En el documento pE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo delfinanciamiento-

El concu¡so se deberá prese¡ta¡ en el sistema CAO entregado.

La propuesta de concurso elaborMo en gl sistema cAo se deberá entega¡ en memoria usB enel sobre económico.

La me¡no¡ia USB debe¡á entregarse etiquetada con Nombre del cont¡atista y No. de Invitación.

La memoria USB y cheque de garantia se entregaran g días después del fallo y con un plazo nomayor de I sernana, después de esta fecha el Deipartam";;;; C;;;;;-r".,rpuestos no se haceresponsable de las mismas.

El concu¡so debe¡á presentarse FIRMADO, se¡á motivo
antefirma.
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7.

8.

9.

14.
descali ión si solo le ponen la

"2017 Cenlenario de la Conslilución Polílica de los Estados U'ridos M€xicanos yAño de DomlngoArenas Pé¡ez"
Lira y Ortega No- 42 Col. Cenlro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 1246J 4623429, 4625500, Fax.4620020 Ext. 111

wwwitile.gob.mx
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15. La fecha de inicio de los t¡abajos seráeI08 de Enero de20lg,

16. De acuerdo a la misceláne¡ fiscal del año 2016 deberá prcsenta¡ a la firma del cont¡ato laopinión de cumptimiento proporcionada po. 
"l 

sAT (";-";;ái;"ir,lr'ganu¿*1.
17. Para el fo¡mato del documento pE_g Determinación del Cargo por Utilidad, se considerara elporcenraje de deducción det 5 a¡ m¡ltar para ¡u Co"r¡orá ¿"it""'"ii..'. "

Quienes fÚman al calce manifiesran oue han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas quepuedan inflür en la eraboración de ra propuesta y que aceptan ros acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Participantes:

3

4

c.
Jefe del

.I.r.E.

Solano Cervón

l"T-cP{9-{to

2017 Centenario de ]a Constilución Política de los Estados Unidos lvexicanos y Año de Domingo Arenas Pérez"
Lira y Ortega No.42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C-P 90000

Telé{onos 01 \246\ 4623/'29, 4625500, Fax- 4620020 Ext. 111

w1{w'itife.gob.mx

s y Presup[estos


