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IN

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
A CUANDO MENOS

DE LA CONVOCATO R I A, INVTTACTON
TRES PERSONAS

2{118. se reunieroú en la Sala de Juntas el

los representantes de los contratistas queEn 1¡ ciurlad de Tlaxcala, TIa\" sicndo las 17:00 hons del dia 02 de Abr¡l de

representanie del Instituto Tla{calieca de la lnfraerructura Física Educativa v

estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS'I'RES PERSONAS

No. CN ET-T LAX-lR-EAC-017-2018

Relalivo a l¡ constÍuccion de la siguiente

OBRAS:

E 4c-ME l- 2qF.rNooo5rl
0sl-_¿018

LUZ MARIA
SF,RRA DEL

El obieio de esta reurión es hacer. a los paficipantes las

los r;baios. y a las Bases de Licilación de la obra'

2.

L.

¡clamciones a las dudas prescniadas dura¡te la !isita ¡l

JARDIN DE
NTÑOS

MEJORAMIENTO

CHAUTZINCO.
TETLA DE LA

SOLIDARIDAD'
TLAXCAI,A.

ACUERDOS:

la lcchd a, e cc\e dp 'ele .r lodo o lo' rrr'rlu de I op ' !
P e5e r^ro, ' Ape rr. d< PropJ. . l0 d( {hrilJe l0lS

Se deberán u¡ilizar coslos indirectos reales. ero es incluir lodos los

impuestos, ia:i¿s de interés pago de servicios "nrl¡r de obra- eic'

l-icilación.

La visita al lugar de obra o

trabajos la sea en conjunto

s
rec,c.) r,o,-f,ca er.br.h.ae r

ar' obar,e conu or ,\
"rer¿.erdo,I. orn"r" d'- B e dc -7

\.i

lugar de I
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documenro PT i n esc to eD donde manlneste uaio p.otesta ae decir verdad que conoce el lugar donde se llevará

a cabo la realización de los ¡rabajos

El origen de los fondos para realizar la p¡esenle obra prolienen del progmma: ESCUEI'aS AL CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

Los ejemplos que se presentan en 1os anexos de las bases de Licitación son itustrativos nás no representatilos ni

limilativos.

Todos los docume¡tos y anexos se deberan presentar por obra a excepción de docü¡reDtáció¡ legal bases de

licitación y cheque de garartía que solo serán en Dna sola exhibició¡

Para el aDálisis del facror del salario real se deberá uiilizar el valor del UMA'

La cedrla profesional y el registro de DRO. solicitado en el punto No 8 del Docunle¡tÓ PE 1' debeún

preserorse'er origin y folocop;a V deUera ser el vigente. al año 2018

El anexo PE'l debe además conrener siD thlta cart respo¡siva del DRO Así mismo se deberá incluir las dos obras v

el gran total a contralar.

Para el presente concurso NO es necesa o presenlar los documenios foliados'

En el documento PE-7 se dcberá inclurr la copia de los cetes utilizados pam el cálculo del iinanciamiento

para el fonnato del docu$ento PE-8 Dcterninación del cargo por utitidad, se coDsideram el porceniaje de

deducción de15 alnrillar para la Contraloria del Ejecutilo

r.a oroDuesia del concurso sc e¡tregara en memoria usB en archi!o PDF (Propuesta Técnica' Propuesta Eco¡ómica'

¡rr!ro, ql \ Do..rn er.ac;.rr L€ga .or 'prero''

La menloria USB delrerá eútregarse etiqueiada con Nombre del Contratista v No de lnrit¡c¡ón'

La memoria USB y cheque de garanti¿ se entregamn 8 dias después del f¿llo v con un plazo ¡o mayor de I

semaDa, después de esta fecha el Depafamento de C;stos v Presupuestos no se hace responsable de las mismas

El concu$o debcrá presentaNe FIRMADO. será motivo de descalificación si solo le ponen la antefirma

I a fecha de inicio de los trabaios seú el 30 de Abril de 2018'
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1',7. De acuerdo a 1a miscelánea ñscal det aRo 2016 deber¿ Drese¡tdr a la fi'ma del contrrto ld opinión de cu'npliNi€nto'

r.a"r. " 
,* U" er \Al \ \e debcrá pnrenrrr el Pi-s calendariu d( eiecucion ) PE-10 ralcndario de monro'

;;..;;';"p,",r".,."".re ',area"du 
-\. 

i

En caso de resLrlrar ganador presenrar Fiel para Bitácora Elecirónica' ñ // 
'3'
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terminología, último pá' rafo de las bases de licit¡c¡ón'

?0 En c¡da uno tlc los rlocuniento se aneir¿ra la Clave de Ccntro de Trabajo (CC't)

ouienesfimlanalcalcelnanifieshnqueh¿¡expuestoyleshansidoaclaradastodaslasdudasquepuedannrfluirenla
e ab,r.cion ae.¿ p.or're r' ) JLe d!eprdrt'or J''roo ro r-do'c e" " er r or

Empresas Participanles:

NÚMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

ANTONIO ITERNÁNDEZ CRUZ

GRUPO CONSTRUCI'OR ANPEGIP S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JCI S'4.
DE C.V.

CRUPO 17 TITHRA S.A. DE C.V.

FT-CP-09-OO




