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ACTA DE LA JL]NTA DE ACLARACIONES
-{ CUANDO MENOS

CONSIRU¡R Y ORICER IUN'IOS

DE LA CON VOC ATOR I A, IN VITA CI Ó N

TRES PE RSON AS

E¡ la ciudad de Tlaxcala, Tlax, siendo las 16:00 horas del dia 26 de Jun¡o de 2018' se reunieroñ en la SaLa de Junlas el

,.p.*""i""" i.L Instilu; Tlaxcalrec¡ rle la lnftaesiructura Física Educativa ) los represenrantes de los contratitas que

esian parlicipa¡do en

I A INVITACTON A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No- CNET-TLAX IR-EAC-053-2018

Relativo a la construccion de 1a sjguiente:

OBRAS:

EAC-MEJ-
093-2018

IAC.MEJ-
094-2018

29DPRO]9OII

29EST(]OOIL

PAZDIAZ
MO]\f FIL

BASICO

SF,CIJNDAITIA
TF]CNICA NO.3,{

tas aclaraciones a las dudas presenta.las durante la visita al siiio de

NATIVITAS.
N EJORAM IEN I(). Tt.axcALA.

Técnica ), Económica será la fecha de la

sástos iiherentes a la obra iales conro son:
"atendiendo 

a los folr¡atos de las Bases de

BASICO

2.

t.

ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en lodos los docunentos de f'ropuesta

Presentación y ApeÍura de Propuestas, 03 d€ Jul;o de 2018

Se deberán uliliz cofos indirectos reales' eslo es incluir todos los

impuestos, tasas de inierés, pago de serlicios. rotulo de obra. etc

Licit¡ción.

\_
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La visita al lugal de obm o los tmbaios se considera necesaria y obligatoria' para que lonozcan e] Lugar de los

ñ"; 1a;; * conjunto con el personal del lrlFE o por su propia cuenta' por ello. deberán anexar en el

J""ri"",L pr 3 un escrho en don¡tá manifieste bajo prc¡esra de dccir verda't que conoce el lugar donde se llevará

a cabo la realización de los trabajos

El origen de los fondos para reaiizar 1a presen¡e obm provien€n del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORA.MIENTO.

LosejemplosqueSeprese|tane¡losanexosdelasbasesdeLicitaciónso|iLusrativosmásnorepfese¡taii\¡osni
limitativos.

Todos los docume¡tos y anexos se deberán prescrtar por obra a ercepción de docu entaciÓn legal bases de

licitación y cheque de garanría que solo scrán en rLn¡ sola cxhibición

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

La cedula profesional y el rcgisro de DRo, solicitado en cl pun¡o No' 8 del Documen¡o PÉ - l' deberán

presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigcnle, al año 2018'

Et anexo pE-t debe ade¡1ás conreúer sin falla cada responsiva del DRO. Asi mismo se deberá iDcluir las dos obras v

el gran ¡otal a contrat¡r.

Para el presente concuNo NO es necesario present los documerlos l¡Liados

En el documento Ptr-7 se .Lcberá nrclüir la copia de los cetes lLlilizados para el cálculo del fi¡arciamjento'

Pafa el fornaro .lel documcnto PE 8 Dcterminación del c¡rgo por utilidad. se co¡si.terara el porce'taje de

dcrtucción de15 almillar pala la Contraloria del Eiecutivo

Lapropuesta delconcu[o se enlregará e¡ ¡lemo¡a USts en archivo PDF (Propuesta Técnica' Propuesla Económica'

Anexos AL Y Documertacióo Legal completot

La memoria USB deberá e¡tregaNe etiqLretada con NoInbre d€l Contraiista v No de Inviiación'

La memori¡ USB y chequc de g¿rantí¡ se e¡lregaran 8 rlÍas despüés del fallo v con u¡ plazo Do navor de l

semana. después tle isra techa el Depafanento dc C;slos y Presupuefos ¡o se hace re'qponsable de las mismas

Elconcurso deberá presenlarse FIRMADO' serárnoiivo de descalificación si solo leponen la a¡iefim]a

La fecha de inicio de los trabajos será el 16deJutio de?018

De acuerdo a la miscetánea nscat det año 2016 deberá preseniar a la lirnra dcl contmlo 1a opinión d€ cumptimierto

propoiciona¿a pot er S.lr Y se rleberá present¡r e¡ PT-s calcndario de ej€cucjón y PE-10 c'le¡dario de montos

10.

11.

13.

1,1.

15.

t6.

17.

por concepto en caso de res!¡tar ganador'

18. En caso de resultar ganador prcsentar Fiel pam Bi¡ácora Electrónica' t"
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19. La obr¡ deberá contar con ün superinteDdente dur¿nte la cjecución de l¡ obra como lo marca et pünto l2
terminotogía, último párrafo de las b¡ses de licilación

20'Enc¿d¡unodelosdocumentosscdeberáanexarlosdatoscompleiosdelaobra(Códigodeobr¡'Clavede
Centro de Trabajo (CCT), f'íombre de la escu€la, Ni!€l €drcativo, Descr¡pción de l¡ obra ) Ubicación)

Quielesfinanalcalce¡lanifiestanquehanexpuesto-\leshansido¡claradastodaslasdudasquepuedaninfluilen]a
eiabo¡ación de la propuesra y que aceptan los acuerdos tomados en es¡a reunión'

Empresas ParticiPaDles:

NÚMERO

I

NOMBRE DEL CONTRATISTA

LILIANA PORTILO IVIUNCI]IA

RFPRESENTANTf,

HUBA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S'A. DE

c.v.

-4DOCRtrTOS Dtr PUEBLA S.A. DE C.V.

COMAPRO A. EN P.

.,/
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