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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA' INVITACTóN
A CUANDO MENOS TRtrS PERSONAS

En la ciudad de Tla\cala, Tlax ' siendo las 18:00 lroras del dla 05 de Junio de 2018' se reunieron en la Sala de Juntas el

;;;;;;;;;";iñit,;,; tlaxcalteca de lu r#u"'¡u"t"u ei';"u sducativa v los representantes de los conÍatisias que

estan PaÍicipando en

I,A INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-trAC-043-201 fi

Relativo a la construccion de la siglLiente:

OBRAS:

EAC-MEJ-
082-2018

29DES004lV
SECUNDARIA
ZACATELCO

BASICO MEJORAMIENTO.
ZACATELCO,
TLAXCALA.

El obreto de esla reunron es hacet' a los parlicrpantes' las aclaraciones a las dudas presenradas ¿uranle la visita al sitio de

tos t ioaio.. r ¿ las B¿'e5 de I i.i'"c:on de la obr"

ACUERDOS:

I l.a techa oue debe aparecer e¡ todos los docume¡tos de Propuesia Técnica y Económica será la fecha de la

p,.'.n*. on u qpenia rie Propue'r¿' 15 de Junio de 2018

2. Se deberán utilizar cosros indiectos rcales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra tales como son:

impuestos. tasas de interés, pago ¿""rviclü '*ll ¿' 
"bra' 

etc ' 
"atendiendo a Los formaios de las Bases de

Licitación

3. La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria' para que conozcan el lugar de ios

trabaios ya sea en conjunto con 
"r 

ptit"""i ¿"Jlii¡s o po' 
"u 

p'oiiu cue;ta' porll" deberán anexar en el
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docume¡to pT - 3 un escrito en donde anifieste bajo protesta de decir verd¡d que conoce el lugar donde se llevará

a cabo la realización de los ¡rabajos

4.Elorige¡delosfondospararealizarlapresen¡eobmprovienendelprograma:ESCIIF'LASALCIEN2016
MEJORAMIENTO.

5. Los ejemptos que se presenran en los anexos de las bases de Licit¡ción son ilustralivos más ro representativos ¡i
limitativos.

6. P¡m el análisis del factor del salario real se deberá urilizar el valor del UMA.

7'LacedulaprofesionalyelregislrodeD'R.o'.solicjladoenelpuntoNo'SdelDocumentoPE_l,deberán
presentarse en orignlal y forocopla Y deberá scr el vigeDte. al aiio 2018.

L EI anexo PE-t debe además coniener sin falra cana fesponsjva dcl DRo. Así mismo se deberá incluif las dos ob.as y

el gmn total a con¡ratar.

9. Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados

l0.EneldocumentoPs-TSedeberáincluillacopiadeloscetesulilizadosparaelcá]culodelfinanciamiento'

Para el fomato del documento PE-8 Determinación del cargo por Ut¡lidad, se considemla el porcent¡je de

12.

l'l

1,1.

15.

16.

deducción del5 al millar para la Contmloría del Ejecutivo

La propuest¡ del concuNo se entregará cn memoria USB en archivo PDF (Propuest¿ Técnica. Propuesta Económica'

Anexos AL Y Documentación Legal completos).

La nemoria USB deberá entrega6e etiquetada con Nombre del Contratista y No de lnvitación'

La memoria USB y cheqüe de garanlí¿ se entregaran 8 días despnés del f¡llo y con un plazo no mayor de I

semana, después de esta fe;ha el Depafamenlo de costos y presupuestos no se hace respo¡sable de las mismas.

El co¡curso debetá presentarse FIRMADO. será motivo de descalificación si solo le ponen la añrefirnra

La feclra de inicio de los rrabajos será el 02 d€ Julio d€ 2018

Deacucrdoalamisceláneafisc¡Idelaño20l6debelápresentaralafillnadelcontratolaopinióndecÍmpliniento
propolcionadaporelsATysed€beIápresentar€lPT.scalendariodeejecllciónyPE-l0cal€ndar¡odemontos
por concepto en caso de.esulrar ganador'

17. En caso de result¡r ganador prescnlar Fiel para Bi¡ácora [lec¡rónica

lS.Laobrádeberácontarconunsüperintendentedurantelaejecucióndelaobr¡comolomarcaelpunfol.2
iermirologfa, último párrafo de las bases de licitación.

19. En c¿da uno dc los documento se 
^nexara 

la Clavc de Cenr'o dc Trábajo (CCT)'
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Quienesfirmanalcalcemanifielanquehanexpuestoyleshansidoaclal.adasrodaslasdudasquepuedaninfluirenla
eiaboración de la propuesta y que accplan los acuerdos tomados cn esta reunión'

En]presas Participantes:

NÚMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

COMAPRO A. EN P.

MICUEL BENITEZ RIVERA

ANA MARiA HILDA DURÁN MUNIVE

PROYEDSA URBANIZACIONES Y

EDIFICACIONES S.A. D9 C.V.

C. Ma

r"¡-cP-og-oo




