
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACI ONtrS
A CUANDO ME NOS

I VITACIÚIi A CUAI.IDO MEI{OS TRES PERSOI{AS
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DE LA CONVOCATORIA. INVTTAC IóN
TRES Pf, RSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tra\'. siendo r¿s 13:'15 horas der día 05 de junio de 2018, se reunieron en la sala de Juntas errep¡esentante del Instiluto Tlaxcalteca de la Iníiaeshuctula Fisica Educativa y r"r.ip*"""i-t", a" los contmlistas queestan paficipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-030-201 8

Relativo a Ia construccion de la siguiente:

OBRAS:

BASICO

Fl obtero de esr¿ reurion e. h"cer. ¿ .o. oanicjDdnLe.
lo,.r.b¿jo.. ) d l¿. B¿<es de Lici,.c on de ta oo;d.

las aclaraciones a las dudas presentadas duranle la visira al sitjo de

ACUERDOS:

I La fecha que debe apafecer en todos los documentos de propuesra Tecmca y Eco¡ómica será la fecha de raPre,en ac ón y ApenL¡rd oe propuen¿c, t4 de Jünio de 2018.

:-!.:!:11" llil.:l co\tos r)dir€ctos re¿ er, esro es incluir rodos los gafos inherentes a la obra tates como so¡:

ilXi"l]i.,: 
,..", o€ rnrere\. p¿so de servicios. roruro de obra, etc.. atendiendo a ros forñatos de las Bases de

1 la \isira ¿l lrga- de oora o to, rrdo"jos e con,idera neLe.r.a
'rabdtol Ja 5e¡ en.onjL.rro con el De-orar .tel FL o por

y obligatoria, para el lugar de los
deberán anexar en e1
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documento PT 3 un escrito en donde manifiesre bajo protesta de decir verdad que conoce er lugar donde se evaÉ
a cabo la realización de los trabajos.

!]-ojic:n. 9:_ ]9: igndo' para reatizar t¿ p.esente obra provienen del prosrama: EscuELAS AL crEN 2016MEJORAMIf,NTO.

Los ejemplos que se prese¡tan e¡ los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos rnás no representalivos ni
limira¡ivos.

Todos los documcntos y anexos se deberán presentar por ob.a a excepción de documentación legal. bases deticitación y chequc de garantía que solo serán en una sota exhjbición.

Pam el análisis del factor del salario real se deberá uritizar el valor {tel UMA.

La cedula profesional ), el regisrro de D.R.O.. soticitado en et pLrnto No. 8 del Documenro pE _ I, deberánpresenlaNe en o¡iginal y fo¡ocopia y deberá ser et vigente, a¡¡ño i0t8.

El ¿rexo PE-l debe además contener sin farra carta responsi\,a der DRo. Asr mismo se deberá incluir ras dos obras yelgran total a contrarar.

Para el presen¡e concu¡so NO es necesario presentar los documenros foliados.

En el documento PE-? se debeú incluir la copia de los cetes úiliza.los para et cálculo del financramrento.

Para el formato del documenro pE-8 Deierninacién dcl Cargo por Uiilid¡d, se consjderara et porcentaje de
deducción del 5 al millar para la Conrratoría det Ejecurivo.

La propuesra d€l concurso se e¡tregará e¡ nemoria usB en archivo pDF (propuesra Técnica, Irropuesta Económica,Ane\o" Al \ Do.Lment¿.ior tegJt.oIfero.J.

La ¡¡emoria USB deberá entregarse etiquerada con Nombre det Contratist¡ y No. de lnvit¿ción.

La memoria USB y cheque de garantfr se enkegar¿n 8 dias después del talto y con un plazo no mayor de Isenana, después dc esra fecha elDcpadamenlo ¡e Costo* I presupuei¡os no.. t*. Lrpon,uUt'. o" ru,,no*or.

El concurso deberá presen¡aBe FIRMADO, será motivo de descatificación sj solo te ponen ta antefirma.

La fecha de inicio de los tmbajos será et 02 de Jütio de 2018.

De acuerdo a la miscetánea fiscat del aiio 2016 debem presenr¿¡ a t¿ firma dei con¡.ato la oDirió! de \
proporcionada por et sAr y se deberá presertar er pr-s c.rend¡rio de €jecu"id" ) ú_i'ó;;lJ",t";;
por concepto er cd. ^ de re\L¡ or g¿ndror.

t8. f1 . a u de re. r 'ar g¡r rdor ore.e,r¿r te padB 1,ora tec oni..
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N ¡.: E N E T.T t A X _ I R . E A [ - 0 g [ . Z 0 I I19. La obra deberá contar con un superinien.tenG du¡ante Ia ejecución de Ia obra colno to marca el punto 1.2t€rminología, último párr¡fo d€ t.s bases de ticitación.

20. En cada uno d€ los documento se anexara la Ctav€ de Centro de Trabaio (CCT).

9:1.::l,ljili-"|:11:: manrfie\tan que han erpuesto y res rran sido acraradas todas ras dudas que pue{lan infiuir en ra
eraDof¿( ron de d proDL¡c.ta ) qr e ^ep.a I lo. d. ueroo. r^ 

"do. e| e..a reLl or

Empresas Part icipanies:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE

PROYECTOS SUPERVISION Y CONSTRUCCION
ILHER. S.A. DE C.V.

CORPORATIVO DE OBRA CIVIL CALDERON,
S.A. DF] C.V.

CONSTRUCCIONES ADRIMAXl, S.A. DE C.V.

MARIO CURIEL ROJAS.
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