
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIO NES
A CUAN DO M ENOS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las l5rl5 horas del día 05 de junio de 2018, se feuniefon en la sala de Juntas el

*pt*"r]*i" ¿"i 1".**1, Tlax;alteca de la lnftaestructura Física Educativa v los representantes de los conratistas que

esta¡ panicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-032-201 8

Relativo a la construccio¡ de la siguiente;

OBRAS:

SANCTORUM,
SANCTORUM DE

BASICO MEJORAMIENTO

F.l obieto de esta reunión es hacer, a los participantes, 1as

los trábaios, y a las Bases de Licitación de la obra'
aclaraciones a las aludas presentadas .lurante la visita al silio de

ACUERDOST

L La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la fecha de la

Presentación y Apeftula de Prcpuestas. l4 de Iünio de 2018

2. Se deberán utilizar cosros indirectos reales. esto es incluir rodos los gastos inherentes a la obra tales como soni

- i;p*:;;;,'t;;;, ;e interés, pago ¿" '"*iio'. 
rotulo de ob¡a, etc ' ;endiendo a los formatos de las Bases de

toria. para que conozcan el lugar de los

el perso¡al del ia cuenta, por ello deberán

NVIfACIÚN A CUAI{OI }lENOS TRES PERSONAS

N o.: [ ]l ET-fl-AX'lR'EA[-0 3 2 '2018

DE LA CONVOCATORIA, INVTTACION
TRES PtrRSONAS

PREESCOLAR
LAZARO

CARDONAS,
TLAXCALA

Licitació¡.

La visita al iugar de obra o los

trabajos ya sea en conjunto con

q',/ lto
o ) ¡11 n'"
1 I lliV,/l

/'|v(/



INllITAIIÚN A TIIANDO MEI{OS TRES PERSONAS

l'lo.: E l'lET-TIAX - lR - E AE -0 3 Z -2 [18

documento pT 3 un esc ro en donde manifieste bajo prolesta de decir verdad qxe conoce el lugar donde se llevará

a cabo 1a realización de los trabajos

,1. El origeD de los fondos para rcalizar la presenle obr¿ provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

5.LoselernplosquesepresentanenlosanexosdelasbasesdeLicilaciónsonilusrativosrrrsLrureprcsenrati\osni
limilarivos.

6. Para el análisis del factor del s¡lario real se deberá urilizar el valor del UMA

7. La cedula profesional y el regisro de DRO' solicitado en el punto No 8 del Doc¡menio PE - l" deberán

presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigenLe' al aio 2018'

8ElanexoPE'ldebeademáScontenelsinfa]tacafarespollsivadelDRo'AslmismoSedeberáinchlllasdosobrasy
el gran total a contralar'

9. Para el presenie concurso No es necesario prese¡tar los documentos foliados

10. En el documento PE-7 se debcrá incluir la copia de los cetes utilizados pam el cálculo del rlrancianie¡to

para el fo|maro del documento pts-E Delerminación del cargo por utilidrd, se considerara el pofcentaje de

deducción del 5 al millarpara la Contraloría del Ejecutivo

I I i.a oroDues¡a del concurso se eúrregar¿ en menoria USB en archilo PDF (Propuesta TécDica, Propuesta Eco¡ómica,

¡ul"n' ¡- r D"cJr .r rl. ol l e!- . rrpr"r'''

12. La memorja USB deberá entreg¡rse etiquetada con Nombre del Contr¡tista y No d€ trvitación'

13. La memoria USB y cheque de garantia se entregara¡ 8 dÍas 
'lespués 

del fallo y con un pl¿zo no mayor de I-- 
r"*an". ¿.spu¿, ¿eista feila el oepartamento de c"ostos v tresupueitos no se hace responsabLe de 1as mismas

14. El concuNo debeú presentarse FIRMADO. será motivo de descalificación si solo le ponen Ia anteflnna

15. La fecha de inicio de los trabajos será el 02 de Julio de 2018

16. De acuerdo a la misc€láne¿ 1¡scal del ato 2016 deberá presentar a la firma del coütraro la opiDión de complimienio
'" 

o-o"r"iol** *, el SAT ) se debcrá presentar €l Pi-8 c¡lendario de ejecución y PE-10 c¡lend¡r¡o de montos

por conccpro er c. o de er'lr"' g¡r 
'do

17.

18.

En caso de resultar ganador presentar Fiel pam Bilácola Electrónica'

l,a obra deberá contar con un superintend€nte du¡aDte la ejecu

terminologí4, último párrafb d€ las bases de Ucitación

obra como lo arca el Punto 1.2

lo Ln cada uno de ro\ documcnro.e ane\ara ra qa':Ffi,.f t*yrcr<ctt ¡\ 1
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NOMBRE DEL CONTRATISTA

IN VITAI Iú N A IUANDO MENOS TRIS PTRS I N AS

N o.: E l{ E T"T t A X " lR - E A E - 0 3 2 - 2 ! l8

Quienes fifnan al calce manifiesran que han expueslo y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la

eiaboración de la propuesta y que acepta¡ los acuerdos to ados en esta reunión

NIJMERO

PROYLDSA URBA\I¿ ACIO\ LS YI pnrrrc¡croNF.s s.A. DE c.\.

FRANCTSCO MERCADO GARCIA

GUILLERMO MUÑOZ FERRERA

SUPERVISION, ASESORIA Y CONSTRUCCION
CIVIL Dtr TLAXCALA. S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE

Solano Cervón

FT-CP-09-OO




