
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
A CU-{NDO M ENOS TRIIS

INVITACIÚI¡ A IUANI]11 l,lENOS TRES PERST]NAS

l{ o . : E ll E T - T L I X - I R . E A C " 0 3 I - z 0 I I

CO N VOCATO RI A. INVITACIóN
PERSONAS

En la ciudad de Tr¡xcara. na\', siendo ras r6:4s horas der dia 05 de junio de 20rg se reunieron en ra sara de Junras elrepresentante del lnstituto Tlaxcalteca de la l¡liaesrructura Fisica r:ai *ti"" y t"" i"p*t""i;ntes de los contrarisras queestan parlicipando en

LA INVITACION A CUANDO M E\OS TRES P[RSONAS

No. C N IT-TLA X- I R- [A C-038_2018

Relativo a la construccion de ta siguienre:

OBRAS:

IAC-MF.t-
077_2 tR zaDPR0t5UI

PRIMARIA
CORONEL

FEI,IPF
SANTIACO BASICO

XICOHTENCATL
(1r¡ Et¿pa)

MEJORAMIENTO
TLAXCALA DE

XICOHTENCATL.
TLAXCALA

El ob;eto de esla reLrniór es hacer. a los .¡rri.ipanles, Ias aclaraciones a las düdas prcsentadas dLrra¡te la !isita al sttjo delos rrabajos. ), a las Bases de Ltcit;ción d; ta obra.

ACUERDOS¡

I La fecha que debe aparecer en rodos ro\ .oi!¡renro5 de propre\ra Tccnic¿ ) Eco¡órnica será ra fecha de ta¡-e 
" 

l.l"cio1 . AD.'rL11dérrop,c..1 tJdeJu ioJr20rB

2 se deberár utilizar cosros indirectos re¡res, esto es incrui¡ todos ros gastos inherenres a ra obm tares como sonl
I'lli*lg' "',' 

de nreres. paso d, servicios, ¡oi,,ro de obra. .,... -;;;,i";;; ; i;. iomratos .re ras Bases de

3 La visita al luqar de obm o los ri.abaioq re con:iden ¡rccesda ) ubtrgarori¿. para qüe conozcan et lugar de losrabajos va sea en co¡iunro con er persorra aer rrrrr o po,-* p.ii"'.,.,i., oJi.,," deberán anerar en er

FT.CP-
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[,tvtIA Í A IUAt¡00 M iIs TRES pEnsI as

N o.: C t{ ET_ItAX_ tn.tAC_0gB-Z0tB
documenlo pr 3 un escrito en donde hra,,ine,t" ¡ai. p.ot""L i" i."i,-1'"'roa ou" 

"ono." ", 
,ugar donde se ,evaráa c¡bo la reatización de los trabajos.

o f]r"lir:" de tos fo¡dos para realizar ta presente obra provienen del prosmma: ESCUELAS AL CrEN 2016MEJORAMIENTO.

t 
iill,:lil:]* 

que se prese¡1an en ros anexos de ias bases de Liciración son ilufrativos más no represenrativos ni

6. Para el anátisis de facror .tet satario rerl se deberá urilizar el valor det UMA.

7 La cedula profesional v el regisro de D.R.o., soticitado en et punro No. 8 del Docunenlo pE _ l, debeúnpresentarse en originat y foiocopia y deberá ser el v;g"n,", ur uno iOiS.

lt.

El anexo PE-r debe además contener sin farLa caru responsiva del DRo. Asi misno se deberá incluir ras dos obras rel gran total a conlmtar.

Para el presenre concurso NO es necesario presentar los documentos foliados.

En el docume¡io pE-7 se deberá incluir ta copia de los cetes uritizados para et cátculo del financiamjento.

Paü el fomaro det docume¡to pE_8 Determinación det Cargo por Ut¡tidad, se co¡si.lerara et porce|taje dededucción del5 atmiltar pam ta Confaloría det Ejecurivo.

La propuesta del concurso se entregará en nrenoria USB en archivo pDF (propüesta Técnica. propuesta Económjca,Anexos AL Y Documentacjón Legat cornpletos).

La memorla USB deberá e¡regarse et;querada con Nombre del Conrrat¡sta y No. de trvitación.

La memoria USB y cheque de saranti, sc e¡tregaran I días después del fatlo y con un ptazo no mayor de Isemana, después de esta recha er Deparramento de c"osto, i n *;;;;;r* ,,"""" i"rüi"i,. o. ,", 
",,,,n,,

El concurso deberá presenlarse FIRMADO, seú morivo de descatificación si solo le ponen la anLefirnla.

Lafech¡ de irricio de tos rrabajos será et 02deJülio de2{t¡l

De acuerdo a la miscelárfl fiscal det año 2016 dcben pLesenhr ¡ la Irma del conlm¡o ta opinión dc cumptimientoproporcionada por el sAr ] se rrebeú pres€ntirr cr pi-¡ 
",i""¿,,," ¿" 

":""""]"" I nÉ_i'ó"1"n".,,.,o o" 
^*,o.por concepto en caso de.esuttar ganador.

En caso de resultar garador presenlar Fjel para Bitácora Etecrónica.

L¿ obra deber¡¡ (ontar.on un suner.rntenJérre durante ¡a ej€cución d€ ta obra como lo marc¡ et prnto I.2lcrminologia. útrimo párrafo ¡te táa ba.es de trc á(iofl.

En cada uno de los {tocrfiento se anexara la C¡ave de Centro de Traba¡o (CCT).
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tN vtTA c tú t¡ a fllaN00 l',|tN0s TRr s prRsflNAS

N o.: C N E I_ T t A X . I R . E A [ , ! B I _ 2 0 tB

ouiene' firnran ¿r c¡r(e nldnriicsr¡r aue h¿n expuesro y res han sirro acraradas ¡odas ras dudas que p'edan inl,rrir en raeiabo,a.ioideLp-oTJe...)qüer,cpra,to."ck,d".,;"."",.,,....r..":;; " ""
fn¡re.d P1 icrD¡,.te.

NÚMERo

I

NOMBRE DEL CONTRATISTA

StrRCOMO S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE

FELIPE DE JESUS SANCHEZ ASTORCA

CIADUSA S.A, DE C.V.

CO & ED LOMA CONSTRUCTORES S.A.I,b C,V.

T. I. F. E-

C.

2.t'
/
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