
tNVITA A IUAll00 MElt0s TRts FtRS0t¡as

Ilo.: E N E T- T L A X . I R , E A [ " 0 I 4 . 2 [ I I

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVIT.\CIóN
A CTJANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tla\cala. Tlax.. sien.io las 16100 horas deldia 02 de Abrit de 2018, se reuniero¡ en ta sala de Juntas el
representante del Inslituto Tlaxcalteca dc la lnfiaestruclu¡a Fisica lducativa y los represenlan¡es de los cont.atistas que
es¡an participando en

LA INVITACION A CUANDO ]\'IENOS TRES PERSONAS

No. CN ET-T LAX-I R-EAC-0 t ,1- 2 018

Relativo a la construccion de ta sigujente:

OBRAS:

t[!*fi- tror*oon,t- MARIA
I\IONTESSORI MEJORAMIENTO

VILL-{ VICENTE
GUERRERO. SAN

PAI]LO DEL
MONTE.

1'I,AXCA I,A.

.IARDlN DE
NIÑOS

El ob ero de <sra rer¡nid¡ es hdcer. a los prrt crpantes, las aclaraciones a las drdas present¡das durante la visit¡ al siiio .lelo.lrrbd..\a ¿.8" e del (.tacroiJ, l- ob d.

ACULRDOS:

I La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica v Económjca será la techa de la
Presenlación t Apertura de prcpuesras. I0 de Abrit de 201S.

2 se deberán utilizar coros indirectos reales. esto es incluir to.los los gastos i¡¡ere¡tes a la obra rales como son:
impues¡os. rasas dc in¡erés. pago de servicios rotulo de obra, elc, ;¡endiendo a los fomraros {te las Bases de

I La.visita al lrgar de obra o los ¡r¿baios se considera necesaria r obrigatoria. para que conozcan er Iugar de ros
tlabajos ra sea en conjunLo con er personar der lrFE o por * propro *",to por e o rrcberán anexa¡ en er



II.IVITACIÚN A IUAIIDO I,IENOS TRES PENSONAS

No.: I N E I _ T L A X . I R " E A [ _ 0 l4 _ Z 0 I 8docunenlo pT .3 un escrito en donde
a cabo la reatización de lo, trubujo.. 'nunifi"tt" 

bajo protesta de decir ve¡dad que co¡oce el lugar dondc se llevará

,1. El origen de los fondos para reatizar
MEJORAM|ENTO. ta presente obra provienen del prograna: ESCUELAS AL CIEN 2016

, 
u.;;,:1;fl:l* 

r,. se prcserrdn e¡ ror a¡q¡.. ¡. ras bases de Liciración son itustrativos más no rep¡ese¡talivos ni

6 rodos los doLumcntos \ anero' se deberán presentar por obra a excepció¡ de doctrnenlacrón legal, bases delicir¿.ior\.he.tLeJegd,-nr aqLr.ot.,,er.ne".rr. ¡Je,hiL,icio,

7 Pam el a¡átisis del factor det satario reat se deberá u¡ilizar et vator del IJMA.

o 
-t:--::9i* 

protesionar v,er reg'stro de,D.R.o., solicirddo en el p,nro No. 8 der Documenro p}] r. deberánp-e.enrJr,ee¡or gira ) to¡oLooio \ deFcfl .-re \ s.rre,aranoiOis
t 

3 fi'J:",:i;'.i:nademás 
contencr si¡ faria carra responsiva der DRo. Asi nisno se deberá incruir ras dos obras y

r0 Pdra e Drc.elrF cor. Lr o \O e. I e.e,"rio.re.e rr¿r ro. rluc ler o. rutLdo,

11. En el documento pE-7 se debeú incluir ta copia de los cetes u¡itizados para et cátculo det financianliento.

Pa.a el formato det rtocumento pE_8 Derenninac¡o¡ det Crrgo pot Uritidad. se consjderara el po¡cenraje dedeoL..oroei : ", .t. pdr¿,:r,orr_rJ r oe .1.a u.,.,.

L2 Lá propuests der conLurso 'e e rrr€sarr en nlemoria usB en archivo pDF (propuesta Técnica propuesra Económica,A re\o. {l Y DocJr ,e1r". ^r teg",.u.rp ,o.l

13. La menrorja USB deberá entregarse edquetada co¡ Nombre del Contrrt¡st¡ y No. de Invit¡ción.
,n l1T-1.:i" LsB ) cheque dr glranría se e¡t,egaran 8 dí¡s después der fa'o y con un prazo ¡o mavor de lelrn..dep,..Jee.r.¡cr1c o.¡,-,",.,,oo-,o." ),...,;-'.;,.-.,;.".,;::.i.;^,.,.r.r,.. ,".
l5 El concurso deberá presentarce Fl RM A DO. seránrotivo de desc¡tificación sisoto te ponen taanlefirma.

16. La fecha de iricio de ios t€bajos será et l0deAbr;t de20l8.

lT De acuerdo a ra misceránea nscar irer año 20r6 deberájresenrar a ra fiÍna der conrato ra op¡nión de cumprimienro
:,^lfl:,^:T* 11 .r slr \ se dcbera presenrar er pi_s *r".¿,.r" J" "¡*,"ij,]lii_,, *r".0".r" ,r" ."",*nor con.cfto ( n c¡\o de re.Ltr¿r qd- dor

18. En caso de resuttarganador pres€ntar Fielpara Bitácora Etecfónica

FT-CP-O



INVITACIÚII A IUANOI MENIS TRTS PENS[¡IAS

tto.: C t T_ T L Á I . I R _ E A C _ 0 I 4 _ Z ¡ I I19. La obra deberá contar con un super¡ntendente durante ¡a ejecucjón dc ¡a obra como lo
terminología. ú1ti'no párrafo de tas brses d€ licit.rción.

20. trn cada uno de los docümento se ancxar¡ ta Clave de Centro de Trabáio (CCT).

?:1.::.^,i:lll-"|:"1:: ma,r,e\ta'q,c har erpuesio ] teshan sido aclaradas todas ras dudas que puedan jn'uir en ta
e aDo-¿(ror 0e ta proo, e.td ) qre dceoror o. a, Le.do. .ur edo cn e{o re ro,

Empresas PaÍicipantes:

NÚMERo

I

1.2

NOMBRE DEL CONTRATISTA

ARRENDAMIENTo RtrNovACIÓN Y

COMERCIALIzAcIÓN DE MAQUINARIA PARA

LA coNSTRUCCIóN s.A. DI c.v.

GRUPO CONSTRT]CTOR ENGRANI S.A, DI C.V.

GRUCONST S.-4. DE C-V.

CRUPO COMERCIAL MIRA S.A. DE C.V.

REPRESENTANTF,

/ =h-4 ''r'""'/'

c. ano Celvón

rT-cP-o9-oo




