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ACTA DE LA JUNTA Dtr ACLARACIONI'S Dtr LA CONVOCATORIA'
A CU ANDO MENOS TRES PERSONAS

fNVITACIÓN

En la ciudad de Tlaxcala, TLa,\., siendo las 13:00 boras del dia 02 de Abril de 2018' se reunieron en la Sala de Juntas el

;;;;;;;;iil";; ir*"alt*" ¿" r" lr1r'""structura Física Educativa v los representanles de los coDtratistas que

estan Participando en

LA INVITACfON A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C NET-T L A X - IR- E AC - 011-2018

Relalivo a la co¡struccion de la siguie¡te:

OBRAS:

El obiero de esta reunión es hacer, a los parlicrpantes' las aclaraciones a las dudas prcsentadas dura¡te 1a visita al shio de

lo. ,raUolo,,l . l- Ba,e'de I rcir¿cion de l' obr¿

ACUtrRDOSr

L La fecha que debe aparecer en iodos los documentos de Propuesta Técnica y Eco¡ómica será la fecha de la

Presentación y Apefu;a de Propuestas' l0 de Abrild€ 2018'

2. Se deberán ütilizar costos jidirectos reales, esro es incluir todos los gastos i¡lerentes a la obra tales como son:

impuestos, tasas de inierés, pago ¿t t"rvi.iiü't"t"l" á" 
"bra' 

etc ' 
"atendiendo a los fomatos de las Bases de

,o lraoaioc.e,oFioera necerar:a ) oo'g¿roria p"" q*:-91:::^:'^:'-":i,T"1"".
\or er peóoral .le' Ill Lopor sJ popia cJena por el o deberan anexar er (r

Licitación.

3. La visita aL lugar de obra o

trabajos Ya sea en conjunto

EAC-MEJ.
05?-?018

2gDJNOIIOR
MELCHOR
OCAMPO

JARDIN DE
NIÑOS

MEJORAMIENTO
BARRIO CONTLA,
TEOLOCHO

TLAXCALA.

r"r-cP-09-OO



It¡VITACIÚI,I A IUAI{I]11 liENfIS fRES PERSOIIAS

llo : I N E T -I L A X -l R- E A E - 0 I I ' z D I I
documenro pr 3 un escrito en rtonde ma"i¡i"'i. 1".i" p.**" ¿" ¿ecir verdad que conoce el lugar donde se llevará

a cabo la realización de los tmbajos

4. Ei origen de los fondos para teatizar 1a presente obra prolienen de1 prograr¡a: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

5. Los eiemplos que se presenian en los anexos de las bases de Liciiación son ilustralivos inas fo rep esent¿t \os ni

6.

9.

limitativos.

Todos los documentos ,! aneros se deberán presentar por o¡ra a excepción de 
'tocu¡nentación 

leeai' bases de

li"it"lio" v "L"q* 
¿" g"ian¡ia que solo seún e¡ rña sola exhibició¡

Para el análisis del iactor del salario real se deberá ulilizar el valor del UMA'

r, ..¡1,,1¡ nrofesional ! el reqlstro de D.RL), solicitado en el punto No 8 del Docrmento PE - 1' deberár

"- "'.-i'. 
'." 

""*l* l t"o.oprv lcle" r' r'.erre ¡laño2018

gl anexo pg-r ae¡e a¿enás contener sin faha carta responsiva rlel DRO Así misflo se deb€rá i¡cluir las dos obms v

el gmn tolal a conftatar'

Para el presente concurso NO es neces¿rio presentar los documentos foliados'

En el documcnto P[-7 se deberá incluir la copia de los cctes utiliz¿dos para el cá1culo del l]n¿nciamiento

para el formaro del documen¡o Ptr-8 Determin¿ción del c¡rgo pol utilidad se considerara el porce¡taje de

.leducción del5 almjllar para la Cortraloria dcl Ejecutivo'

12. I,aDroDuesia delconculso se entregara en nlenroria USB en alchivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesta Económica

ane\o, AL \ DocJ'rer.a o , l eg. 'ono 'ro '

1.

8.

10.

ll.

13. Lanemoria USB deberá eniregarse etiquetadacon Nombre del Contratista y No de lnv¡t¡ción 
A

'l L¿ mcmoria I SB I chequc de g¡rarrria'e rr-egJr'r 8 d'r' dc'p ¿s del l:rllo 'o r')or de I :

'- 
".""r. 

¿".p"¿"¿".rt" É¡^a o1p"'r"tt"t" ¿" co'r* r r'*up"ttos no se hsce rtsponsable de las mis as 
l]

li. El concurso deberá presenrarse FIRMADO' será morivo de descaLificación si solo le ponen la antefirma 
fi i

16. La fecha de hicio de los trabajos será el l0 de Abril de 2018 tli
L7 D'r.ucdoJl,mrscclúneafi'caldel¿ño201óoeDerdpreela-'t-m¿delcor'"rol'oniniondecumplimierrr'r 'i

floDor.ro'Jnrno.'tnr¡-"0-0"-i"'"-'""i-"iri-s*1""¿"'"¡eeiccucion)PL-l0cál€ndariodemonro'
ioi.on..pto." *'o ¿' 

'e'uLr¡r 
glr¿'lor' 

\ i
18. En caso de resulta¡ ganador presen¡ar Fielpara Bitácora Electrónica' \

N\

".-\\F 000 \ \ \



IN \l ITAIIO II A CUANf]O MENIlS TRES P ERS 11 NAS

No: E ll ET'TtAX'lR'EAE -0ll-2 018

1e. La obra iieberá co,'t"..o" """p"'i;i;;;o't" 
¿u*nt' l¿ ejecución de la obra como lo marc¿ el punto 12

terminologí¿, último párrafo de las bnses de licitación

20. En c¿da uno de los documento sc 
'nexara 

la Cl¿ve ¡re Centro de Trabajo (CCT)'

oJene, ¡,r" ¡.dcem¡1rlre'ocore k' e\pre\ro \ e har "lo -''"!a' rod¿' a'dLrd areDJeodli'"Lrr er l¡

e.oo'".iono.."p-op'. rc\ qleocep¡1 o'd!re doc o'r"du er' ¡d-ern'on

Empresas ParticiP¿ntes:

REPRESENTANTE
NÚMERO

I

NOMBRE DEL CONTRATISTA

GRUPO MACARPIIi S.A. DE C'V' It ---
fY

VILLEDA'I'IMOLTZIN CONS'TRUCTORI]S S.A'

D[ 4.v.

StrRGIO GODINEZ MENESES

RASERHIT & ASOCIADOS S.A. DE C.V'

tl,(l* v¡v¿"1--\h-

c,
Jefc del D

¡"T-CP-O9-OO




