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ACTA DE LA Jt]NTA Dtr ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA' tNVIT4CIÓN
A CUANDO MENOS 'I'RIS PERSONAS

EnlaciudaddeT]axcala.Tlax'.siendolaslT:.tShora9deldía05deJüniode2018.sereunjeronen!aSaladcJuntaseL
;";;;;;;" del l.slituto Tlaxcaheca de l¿ lniaestruotura Física Educati!a v los representantes de los contratistas que

esnn paúicipando en

I,A INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C NET-T LAX- | R- [ AC-042-2018

Rela¡ivo a la const rccion de la sigujenle:

OBRAST

EAC-MEJ.
081-2018

\l ( I NDARIA
298ST0009D rÉcNrcAN..4t B,tstco MtrJoRAMtENTO.

XALOZTOC.
TLAXCALA.

El ob.ieio de esta reunión es hacer. a los panicipanies, las aclaraciones a las dudas presen¡adas ¡lÚra¡te la visita a1 silio de

los tr"bajos. ) a las Bases de Licitacjó¡ de la obra.

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparecer en todos 1os docüment$ de Propues¡a Técnica y Económica será la 1¿cha de la

Presenlacjón ) Apetura de Propueslas' l5 de JuDio de 2018'

2'sedebelánutiliza¡costosindilectosleales.estoesincluiltodoslosgastosinherentesalaobmtalescomoSon]- i.pr"u*, tasas de inter¿s. pago de seNicios. rotulo de obra. etc'. atendiendo a los fo natos de las Bases de

' . .'.' '.Jo e .o|oe d '-!esr, 
d quc cono/Lrr er llg¿r de ro.

Lon r pe:orr' d€. I I u for 'L p op: 'ue r'a fo' elr'' debe dn

Licitación.

3. La visita al l gar de obm o
rnbajos Ya sea en conjunto
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documento PT 3 un escrito e¡ .lon¡le manifieste balo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará

a cabo la realizacióú de ios trabajos.

El origen de los lbndos para realizar la presente obra proviencn del programa: trSCUEl'as Al' CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

Los ejemplos que se preseDtan en los anexos de las bases de Licitación son ilusiralivos n]ás no reprelenrltilo5 n

limitativos.

]Járá el análisis del lactor del sala.io rcal se deberá ulilizar el valor del UMA

La cedula profesional y el registro de D.R.o.. solicilado en eL punro No 8 del Documento PE - l, deberán

presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigenle. al aio 2018

El arre{o PE-1 debe además contener sin falta cata fesponsiva del DRo. Asi mismo se deberá incluir las dos obús y

el gmn total a contrarar.

Para elpresente concurso No es neces¡rio presentar los documentos foli¡dos

En el documento PE'7 se deberá lncluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del finaDciamiento'

para el fonnalo de1 documento PE-8 Dctermin¿rión del cafgo por utilidad. se considerara el porcentaje de

deducció¡ de]5 al millarpara la Contraloría delEjecutivo

LapropuefadelconculsoseentregaúennremoriaUSBenarchivoPDltr(PropuestaTécnica'PropuefaEconómica'
Anexos AL Y Documentación Legal conlplelos).

l-a nremoria USB deberá entregarse etiquelada con Nombre del Contrátist¡ y No de ln!itac'ón'

La memoria uSB y cheque dc garániía se entfegaran 8 dÍas después del fallo y con un plazo no mayor de l

semana. después de esta f;ha el Depaúamento .le costos y pfesupuesros no se hace responsable de I¿s mismas.

Elconcuno debeú prcsenlarse FIRMADo, serámoiilo de descalincación sisolo le ponen la anrefi¡¡a

l"a fecha de inicio de los trabajos será el 02 de Julio de 2018

De ac erdo a la niscelánea fiscal {lel aÍo 2016 deberá prcsentar a Ia firma del contrato la opinión de crmplimiento

proporcionad¿ por el SAT y se deberá presentar el PT-s calendario de ejecución v PE-10 c'lendtr¡o de montos

por concepto en caso de resultar ganador'

En caso de resultar ganador presenlar Fiel para Bilácora Electró¡ica

La obra deberá contar con un superintend€nte dürante la ejecución de la obra como lo marca el punto l2
terminologí¿, Írltimo párrafo de las bases de licit¡ción

[n cada uno de los documento 5e ¡ne\ara la Cl¡!e de Centro de Trabajo (CCT)
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QuieDesf]rmanalcalcemanifiest¡nquehanexpuestoyleshansidoaclaradastodaslasdudasquepüedaninfluirenla
eiaboración de la propuesta y que aceptan los ¡cuerdos to ados cn esta reunión

Empresas Pa]1 iciPantesl

NÚMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA PREStrNTANTE

MUNDECOR IN'I'ERIORES Y EXTERIOR[S, S.A.

DE C.V.

cERMÁN SALDAÑA PÉREZ

CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA,
ARQUITECTURA, il!ANTENIMItrNTO Y

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO' S.A DE C.V'

CONSTRUCTORA IL LISTÓN, S.A. DE C.V'

FT-CP-09-OO




