
ll,tvlTAclÚll A IuaNI)[ Mtll0s TRES PEnS0¡las

t{ o . : E tl E T 'I L A X - I R - E A [ - 0 4 E - ? 0 I 8

ACTA DE LA JU NTA DE ACLARACIONES
A CUANDO MENOS

DE LA CO NVOCATORI A, INVTTACIÓ N

TRES PERSONAS

En la cludad de Tl¿r(cala, Tlax ' siendo las lE:lshorasdel di't05deJuniode ?018'sereunieronenlaSaladeJuntasel

;;'::':;;";ii,;;;i"¿ iraicatteca ¿e r" I"r'""'t*'i"'" Física Educativa v ros represenianLes de ros conratislas que

eslar ParticiPando er

LA INVITACION A CUANDO NIINOS TRIS PERSONAS

No. CN ET-TLA X- I R' L A C-046-2018

Rela¡ivo a la conlruccion de Ia siguiente:

I DAC-MEJ-
086-2018

29F,TV0020N

SECUNDARIA
LIC. Y

CORONEL
LIRA Y

ORTEGA

TLAXCO,
TI,AXCALA.BASICO ME.IORAMIENTO.

L obcroJee.rd-errron.'l¿ er r'ro Dncplre l' a l¿'- ^re
,o''r 'bajo')¡ J B'e Jer' 'a ioc 'el "bd

á las d'rdas presentadas durante ]a visita al si¡io de

1.

ACUERDOST

Iál.echaauedebeaparecerenlodoslosdocumenlosdePlopuestaTécnicayEconómic!selálalechadela
p( -. ., "r ) Apenu:a dc Pr' Tr-e.ra'. l5 dc J,rniñ ¡l( :018

Se deber'álr ulilizar costos in.lireclos reales esto es inciuir todos los gastos inherentes a la obra lales cono son:

;:.;"""J",,';;.';,i".1.. p"g,' ¿' *'r"r"''''*r" á' "¡i"' "¡"' 
"arencrie¡rro a ros ron¡átos de las Bases de

Licitación.

L¡ visiLa ar rugar de obra o lo! trabajos se corsidtra nt(esJr J ) oblLgato rr 
-r¡ "-:i:;:":::::,:']:.t:;'i:"':l' |:ü:1"'1]H":"":.fflil;':i;J;";"il;i';;'¿ " 

p"' ;" p'"p;^ .u"niu' por 
"rro 

deberán anexar enrr
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INl/ITACIÚII A IUANOO }iEN!S fRES PERSOT'IAS

No: I ll ET-TtAX'lR'tAC'046'2 018

documento PT - 3 un escrito en donde manifiesre bajo protesta de decir verdad qu€

a cabo la realización de los ¡rabajos

4. El origen de los t¡ndos para realizar l¡ presente obra provienen del programar

Mf,JORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son iluslrativos ¡nás üo representativos ni

limitativos

6. Todos los documenlos y anexos se deberán prcsentar por 
-obra 

a excepción de docu¡reniación legal' bases de

" 
rl"ri"";á" y .mq". ¿e ga;antia que solo serán en uüa sola exhibición

7. Para el análisis del factor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA

I La cedula profesional yel regisro de DRo' solicitado enel!! oNo 8 del Doc¡meüto PE l' deberatr

" ;;"";.;, .;,,-',-:,"'j ""'*ip', ' deoer. er er 3erre araño 2018

9. El anexo PE-l debe además contener srn i¡lta carta responsiva del DRO Así misnlo se deberá iDcluir las dos obras y

el graú total a contmt¿r'

10. Para elprese¡te concurso NO es necesaño presentar los documentos foliados

t1. En eldocumento PE-7 se deberá inchir 1¡ copia de los ceies utilizados para el cálculo del financiamienio

para e1 formaio det docu enlo pE-E Dererninación del cárgo por utilidad. se consi{terara el porcentaje de

deduccior del 5 all¡illarpara Ia Contraloría del Ejeculivo

12. La propuesta del concurso se entregará en memoria USB er archlvo PDF (Propuesta Técnica Propuesta Econónlca'

oni"o, ql u oo. ,." ".. o' l por' c!' nD ero )
/

13. La menoria USB deberá entrega¡se eliquer¡'ia cor Nombre del Coniratista v No de Invitdtión tU

14. La memoria usB v cheqüe de saranti¡ se entreg¿ran 8-días t':llé'i'l^t:l'^l:-:-":":llll'i,l"J-1i:i * 
I

13. La menoria USB deberá entrega¡se eliquetada cor Nombre del Coniratista y No de Invittción'

La memo.a u¡ó v tnÜquE 
¿i'i?''i"' I p'"'"p.'""''"" no se hace responsáble de l¿\ mr(mr' \*'ndld'deDledeel.lecl-clDet"1-l'entode(o

Elconcurso deberá preserltarse ¡IRMADO. !$á¡notivo de descalificación si so lo Ie ponen laanretrrma 
\l5.Elconcursodeberápfesentarse¡lRMAuo.lcrámotivodedescalificaciónsiSololeponenhantefilma'

16. La lecha de icio de Los ¡raba.jos será el 02 rl' Itrl¡o de 2018

17. De acuerdo a la misceláncá fiscat del nno 2016 deberá presentar a la fin¡a del contrato la opinión de cumplimiento

prcporcionada por el SAr ] * d"b"á p;;;i;;iri-s carenaario oe ejecución v PE-10 calend¿rio de montos i

porconccproer Lo ode L ' 
r'dr'j¿r1dor' 

J

18. En caso de resuliar ganador prese¡rar Fiel para Bjtácora Electrónic¡' \-'"

conoce el lxga¡ donde se llevará

ESCUELAS AL CIEN 2016

ñ
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1e. Ln obra deberá co"t". *" "" s"p*i';;;;;;";;";; r" "i*""i0" 
a" h obra como ro marca er punto I'2

ter¡rinorogia, ,irt¡no párrafo d€ l¡s b¡ses d€ licitación

20. En crda üno ¿le los doctrmento s€ atre{ara la Cl¿te dc centro de Trab¡jo (CCT)'

o,ien€' firr¡ón ¿ c¿*e r¡rniie' '' qJ\ na ' e\Dre ro ) l ' úr rdo aLldr"da5 'od' l¿' o'roa' que lled¿r ;r'nu; en l'

"l^¡nru.'on.. 
lu p-op". c ) qt( \eP'rn roq ¿'L¡erdo' r^ I cdo er e' a reun o¡

NÚMERO

I

NOMBRE DEL CONTRATISTA

OCTAVIO PÉREZ CIRVANTES

CONSTRUCCIONES TÉCNICAS MIRY S' DE RL'

DE C.V.

I AMIL ANTONTO RODRICL]EZ RA MOS

MARCOS HUMBERTO OSORfO SANTOS

RtrPRESf,NTANTE

I"r-cP-09-OO




