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ACTA DE LA JU NTA DE ACLARACIONES Dtr LA CONVOCATORIA' INVITACION
A C U ANDO M ENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax, siendo las I l:00 horas d€l día 05 de Junio de 2018' se reunieron en la Sala de Juntas el

;;;;;;i;;;it,;t; rlax;alteca de la lnfraestructura FÍsica Educativa v los representantes de los contratistas que

esra¡ participando en

LA ÍNVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C NE T-T L A X- lR- E A C - 019-2 018

Relativo a la construccioü de la siguiente:

OBRAS:

El obreto de esta reunion es hacer, ¿ los p¿rtrcLpantes' las aclaraciones a las dudas presentadas dnrante la visfta al sitjo de

lo, r"bd;o'. ) a l¿ Base de I r.ilácron de l' ob-a

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica v Econónica será la fecha de la

Presentac ión y Apertura de Propuestas, I 3 de J un io de 2018

CALPULALPAN.
¡v¡:¡on¡luo¡to CaLPULALPAN,EASICO M!,JOKA}TT!,NIU

TLAXCALA'

estos i¡herentes a la obra tal€s como son:
"rFn¡liendo a Los formatos de las Base\ de

EAC-MEJ.
0s9-2018

29EJNOOO4G

PREOSCOLAR
FEDERICO

FROEBEL OU
ETAPA)

2. Se deberán utilizar cofos ;ndirectos reales, esto es incluir todos los

impuestos, tasas de i¡rerés, pago de servicios, rotulo de obr¿' etc '
Licitació¡.

3. La visita al lugar de obra o

trabajos Ya sea en conjunto



INl.lITAIIúN A CLJA}IDI llENIlS TRES PERSIII{AS

No: E N E T -I L A X' I R - E A E ' 0l 3 - Z 0 I I
docunrentoPT_3unescritoe¡dondemanifiestebajoprorestadedecilv€ldadqueconoceellugardondese]levará
a cabo ]a realización de los trabajos

4. El origen de los fondos para realizar la presente obm p¡ovienen del prograña: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMTENTO.

5'Losejemplosquesepresenta¡enlosanexosdelasbasesdeLiciiaciónsonilustrativosrna5norepl€\e¡tatilo]¡i
liInitativos.

6. Todos los .locumentos y anexos se deberán presentar por obra a excepción de documentación legal' bases de

lici¡acióD y cheque de garantia que solo seran en una sola exhibición

I Pará el análisis del factor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA

8. La cedula profesional y el regislo de D.R.O. solicitado en el punto No 8 del Documenlo PE - I' deberán

present¡rse en originaly fotocopia Y deberá ser cl vigenle' ¡l año 2018

9. Et anexo PE-l debe arlemás con¡ener sin falta caña rcsponsiva del DRo. Asi mismo se debefá incluir las dos obras y

el gran tolal a cont'atar.

10. P¡ra el presente concurso NO es necesario presentar los documentos lbliados

1].EneldocumentoPE.Tsedeberáincluirl¿cop]adeloscetesutilizadosparaelcálcu|odelfinanciamiento'

para et fomato del documento PE-8 Determinac¡ón det Cargo por Utilidad, se considerara el porcentaje de

deducción del 5 al millar para la Contmloria del Ejeculivo'

12'Laplopuesta{telconcursoseenh.egafáen¡remoriaUsBenarchivoPDF(PlopuestaTécnicaPrcpuestaEconómica.
Anexos AL Y Docume¡tación Legal completos)

. L¡ nemori¡ USB deberá entregarse etiquerada con Nombre del Contratista y No' de lnYitación'

. La memoria USB y chequ€ de garantía se entr€gamn 8 días {iespués del fallo v con un plazo no mayor de l

semana. después rteista fecha el Depananento de cosros y prcsupuestos no se hace responrable de las mismas.

.Elconcursodeberápresenta6eFlRMADo'sefámotivodedescalificaciónsisololeponenlaa¡refirma'

. La fecha de inicio de los trabajos será el 02 de Julio de 20I8

'Deacueldoalamisceláne¡fisca|del¡ño20r6deberápfesentara]afiradelcontratolaopinióDdecunplimiento
proporcionada por e] S.tr y sc debe¡á presentar cl PT-8 calcndario i:te ejecución I PE-10 calendario de montos

13
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l6
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por concepto en caso de resuliar ganador'

18. En caso de resultar ganador presentar Fiel pam Bilácora Electónica



IN li ITAI II N A IUANOI MENOS TRES PERSIIIAS

l'l o . : C N E T-T I A X ' I R - E A E 'I I S - Z I I I
l9'Laobrádeberácontarconunsuperintendentedurantelaejecucióndcl¡obr¿comolomarcaelpuntol'2

terminología, último párr¡fo de las bases de licitación'

20. En cada uno de los documento se aner¡r¡ la Clave de Centro de Trabajo (CCT)'

Qujenesfirmanalcalcemanifiesianquehanexpuestoyleshansidoac]aradastodaslasdudasquepuedani¡fluirenla
eiaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en est¡ reunión

NI.IMERO NOMBRtr DEL CONTRATISTA

NAYELI MALDONADO MUÑOZ

,IOHNNY FUENTES MARTINEZ

PROYEDSA URBANIZACIONES Y

EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

JOCONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V'

F"r-cP-09-oo




