
II.Il/ITAIIÚN A EUANOO MEIIIlS TRES PERSIlNAS

No : C ll E T"f I A X - I R ' E A [ -047'20II

ACTA Dtr LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
A CU AN DO MENOS TRES PERSONAS

En Ia ciudad de Tla\cala, Tlax.. sien¡]o las 19:00 horas del dia 05 de Junio de 2018' sc reunieron en

i"ñ:ffi;;ii;;;d; riaxcarteca de ra Inrraestructura Flsica Educati!a v los represent¡ntes de

es¡an paficipando en

LA INVITACION A CUANDO N{trNOS TRES P[RSONAS

No. CN ET-T L A X-t R' L A C-047-2018

Relativo a la consruccion de la sig!¡iente:

INVITACIÓN

Ia Sala de Junus el

OBRAS:

EAC-NlEJ'
087-2018

?9DPR0l.lsx
VICEN'TE
SUAREZ MEJORAMIINTO'

TLAXCALA,
TLAXCALA.BASICO

Fl obieto de esla r.unión es hacer. a los parlicipanies'

los rr;balos. I a las B¿ses de LicitaciÓn de l¡ obra

ACTJERDOS:

r I e fech¿ oue debe aparecer en todos los docur¡entos de Propuesta Técnica y Econónica será la fecha de la

f"..' ..'t f¡n" "¿epropre 
s l5deJunioJ€2018

2. se deberán utilizar cosros ind¡recros reales, esto es incluir lodos los gastos inherentes a la obr¿ rales como son:

i¡rpuestos, tasas de nrerés. pago * '"rli1"'' '"*ri 'i"-"¡iu 
¡" i¡"'¡]""¿o a los fÓrmaios de las Bases de

'o. r.b.io <'o,,de"re''-i \ ob'rgdr^r'¿ par¿ or" coro/lcr el lLr'rd€'o'

co'r e pe- ' r.l "e 'lllr o tJ 'r proo'd L¡en o por elro d(berir ' "\dr e.l '

Ias Aclaracion€s a las ¡1udas prcsenradas durante la !isita al sitio de

Liciración

3. l-a visira al lugar de obra o

tmbajos ,va qea e¡ co¡lurrlo

,.i "a-""*r-o\
\\

V



IN!ITAIIÚN A EUANI]11 MENOS TRES PERSII'IAS

l{o : El'lET'TIAX-lR-EAC-047-ZIl8
¿locumento pT,3 n escriro en do¡de manifieste bajo prolesta de decir verdad que conoc€ eL lu!,a doLrce se !rc!¡ d

a cabo la realización de los tl¡bajos

4. El origen de 1os foDdos para realizar la presente obra provienen del programa: trScUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMILN'TO.

5. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Ljcitación son ilustrativos más no representatilos ni

limhativos

6 Todos los documentos y anexos se deberán presenlar por o¡m a excepción de documentación legal' bases de

" i..i"..' t.r.q*¿eJ Jr r'qrc oo erar er!¡r¿'o1e\\ Ic ¡

7. Para el análisis d€l factor del salario real se ¡leberá utilizar el valor d€l UMA

I La cedula proÍesional y el regslro de DRO' solicitado en el punto No 8 del Docume¡to PE - 1' deberán

" ;;";i.,'"'.;"ii.r r'"'"..'-.'; I dcber" erer \reen e ¿r año 20r8

9. El anexo PE-l debe además con¡ener srn iálta cana rcsponsiva rlel DRO Así mis¡¡o se deberá i¡cluir las dos obras v

t2.

e] gr¡n toial a conrranr.

Para el preserte concurso NO es necesario prese¡tar los documentos foliados

EneldocumenloPE-Tsedebefái¡cluir]acopi¿deloscetesuiiLizadosparaelcálcu]odelfinalrcia¡niento'

pamelfofmalodeldocumer¡oPE-sDetefninrc¡óndetcargoporutilklad'seconsideraraelporcenlajede
¿"¿,."i¡n ao s ulntillot para ]a Contralori¡ del Eieculivo'

],anroDuestadelconcu$oSe€ntlegaraenm€moriaUSBenarchivoPDF(PfopuestaTécnica'PropuestaEconómica.
¡nl^ol¡L v DoLL nen.á\ ron I esd cor rpleo r'

La memoria USB deberá entrega$e etiquetada co¡ Nombre dcl Contratista v No de lnvitación'

La menoria USB v ch€que de gar¿nt¡a se entregamn 8 dias desp és d€l fallo y con u¡ plazo no mayor de 1

semana. después de esta le"¡" 
"r 

o'pu'to'"nto á" ó'o""iv r'*"p*'i"' no se hace responsable de las nlismas'

Elconcürsodeberáplesenta[eFlRMADo,sefán]oiivocledescalific¡ciónsisolo]eponenla¿nt(filma'

La fecha de iiicio de los trabaios será el 02 dc Julio de 20lS

De acuerdo a la miscelánea Iiscal del ¡ño 20I6 
'lebcr¿ 

presentaL ¿ Lr firm¡ del connJro lr o|inión dc cumplimiento

prJpor.ior¿-1 po er \Al ) sc deberr prc\""'"l- "ipi s t'1""¡"'1" de eiecucion ) PF-l0 c'lcndario de mon(o!

nor conceplo co ca o de csLlr/r sJ'ñdo

18. En caso de resultar ganador presentar Fiel par¿ Bjtácora Elec¡rónica

10.

11.

r3.

l4

t5.

16.

1',].

-.': . a-l\.



IN \l ITAI IÚ N A CUANOI ME }I OS TRES P ERS tl NAS

No r E ll ET'Tl-AX-lR-EA[-! 4?-2 018

19. La obra deber,i contar con un superintendente durante l¿ ej€cución de la obrs

iérminología, último párraro de las bases d€ licitación

20 En cada uno de los documcnto !e ánerara t:¡ Cl¿ré de Cc'ltro de Trabajo (CCT)'

o',iene. Lmar /, ,dlLe '.rri lr 'ar qJe rd.l e\pJeJo ) 'e' \dn 'Jo a'l¡toa rodd a' oL¡da qLe pueJd¡ rfu' en l¡

e aboracron oe l" prof¡e, a ) oL'e "'e'¡ar 
l' ¿'!"rao\rordlo'ere''areL'or

como lo m¿rca el Punto 1 2

Empresas PaÍiciPantesi

NÚMERO

I

NOMBRE DEL CONTR4TISTA

KARLA VILLUENDAS RAM¡RtrZ

REPRESÉNTANTÍ

(
'\_ .j'-- '. ( --l

ALONDRA LÓPEZ CARRO

SONIA ESMIRNA AGUiRRE GONZÁLEZ

CESAR JAVIER SÁNCHEZ SALDIVAR

F',r-cP-og 'oo




