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-4CTA Dtr LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CO NVOC ATOR I A'
A CU AN DO M ENOS TRES PERSONAS

INVITACION

Dn la ciudad de llaxcala, Tlax., siendo las l?:00 horas dcl dia t6 de 'l lio de 2018' se reunieron en la Sala de Junhs el

;ü;;;i,;;dr*; iru*"alt..u ¿" la lniiaestructun Fisjca Educartva y los rep,esenla¡1es de los confatistas que

cstan participando e¡

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRDS PERSONAS

No. C N ÉT-TLAX-1R-E AC-054-2018

Relativo a la construccion de la siguienie:

OBRAS:

U
IAC-MEJ-

095-2018
29DPRO362L

PRIMARIA
VICENTE

GT]ERRERO

IlItrJORAMIINTO
TENANCINGO,
TLAXCALA.BASICO

BASICO
I

EAf-MEJ- 29D¡¡1.0026v
0a?-:0lE

SICUNDARIA
'l racNrcA NO.26

F]ob]e¡odeestareunióneshacel.alospaúicipanles,lasaclamcionesalasdudaspresentadasduranle]avisitaalsjtio
los lr;bajos. y a las Bases de Licitacianl de la oLra'

ACUERDOST

1. La fecha que debe aparecer en todos los docunentos de Fropuesta

Presentació; Y Atertura de Propuestas 2'l 'le 
lulio de 2018

2. se debefá¡ ütilizaf cosnx i¡dircctos re¡lA eqlo es incltrir lodos los_ 
irnpuestos. tasas dc inteñs' pago de seNicios' ro!!L!o de obra' elc'

Licitación

ICNACIO
Z,\ RAGOZA.

M EJOR\MIENTO nUom¡¡lrl¡.
TLAXCALA.

Técnica y Econónica scrá l¿ lecha de la

/(
sastos inherentes a la obn tales como son:
-^tendiendo a los formatos de las B¡ses dc

I
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3. La visiia ¡l lugar de obm o los irabajos se considela necesaria v obligaloria' para que conozcan e1 Lugar de los
- 

;"i;;l; s; * conjunro con er pe'sonar ¿er lrlFE o por iu propia cuenta' por ello deberán anexar en el

i"""i""i. pr : 
"" "i.riro 

en ¿o.¿i ma"i¡est" ¡ajo protes;a de de;ir lerdad que conoce el lugar donde se ilelará

a cabo la realización de los trabajos

1. El o gen de 1os fondos para tealizar la presenle obra provienen del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIINTO.

5. Los ejemplos que se presentan en los aúexos de las bases 
'le 

Licjlación son ilusÍativo\ nrrq no renrrsentati\os ni

limitalivos.

6. Todos los documentos v a¡exos se deber'án presentar por obra a excepción de {tocumenlación lesal' bases de

licitación y cheque de garantja que solo serán en ll¡a sola exhjbiciór'

7. Pam el análisis del factor del salario real se deberá utilizar el valor del UÍVIA

8. La cedula profesional v el registro dc DRo solicitado en el punto No 8 del Doorme¡¡o PE - l deberán

prescntars€'en original y lotocopiaY deberáserel vigenle' al año 2018'

9. El anexo PE-1 debe además contene¡ siD falta carta rcsponsiva del DRO Asi ismo se deberá nrcluir las dos obras v

e] gran to¡al a contratar'

Para ei presente concurso NO es neftsario prese¡t¿r los documentos foliados'

Eneldocu¡¡elioPE.Tsedeberáincluirlacopiadeloscetesiltilizadosparaelcálculodelt]naDciamjento.

Para el tbmlato del documento PL-ü t,eter ilación det Cargo por Utilidld, se considefara e] polcenta.je

deducción del 5 almillar para la Contmloría del Eieculivo'

10.

tl

ll.

15.

16.

11.

La proplresta del corcurso se entrcgaú en me1¡oria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica' Propuesta EcoDómica'

Anexos Ai- Y Documentación Legal conpletos) 
. ) ).

La nemofia usB deberá enlrcgarse etiquelada con Nonbre del contrnthra y No. ¡:le lnvitáción (t/

La n'e oria usB y cheque de garantí¿ se e¡lresanr 8 Jias de'pue! del r'rlo ) ::l :1p1"^ 
no ¡ravor de l

*.""", á*p'¿t ¿" 
'""" f""la et oepartanento ae co' ros ] Pr es u p tr€ stos no se hdce I € tpons¿ble de las m ismas

El concurso deberá presentarse FIRMADO. será otjvo de descalificación si solo le ponen la antefirnla

La fecha de nricio de los trábajos será el 13 de Agosto de 2018

De acuerdo a ta miscetán€a fisc¿t det año 2016 .lebera prelenr¡r ¡ La firnr¿ ,lel co¡lrato la opinión de cunplimiento

p-"po.;o ¡. por.l Scr ] 'e d€betá Prescrrr'r cl Pi-8 crlend¡r¡'de 'iecu(ión ] PF-10 c'lc'rJ¿riu d€ rrron(o'

por concepto en c¿so de esull¿r ga¡3dor
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20. En c¡{la uno dc los documentos se deb€rá ane{ar los datos co¡npl€tos d€ la obra (Código d€ obra' Clav€ de
-- 

ó"*" ¿" i."1"¡" (CCT), No'nbre de la escuela, Nivel edül:ativo' Descripción de l¿ obra r Ubicación)

or¡ienes fin¡an at caLce manlfiesran que han expresto y les han si{to aclaradas todas las dudas que puedan influir en la

et,oora.."r det.prop'e.a) qJea!córxr lJ .crerco roI"do'e'e ' e'1ol

Enpresas ParticiPa¡tes:

CONSl'RUIR Y CRICER JUNTOS
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En caso.le resLrltar ganador presentar Fielpara Bitácora Electrónica

La obra deberá contar con un superintendente dür¿nte la ejecución de la ob¡a como lo marcá el purto 12

term¡Dologia, último párrafo de las bases de licit¡cióD'

18.

REPRESf,NTANTENÚMERO

1

NOMBRE DEL CONTRAI'ISTA

MAC CORPORATIVO CONSTRUCTOR S'4. Dtr

c.v.

CIRCULOS COMERCIALES Y

CONSTRUCCIONES S,A DE C'V.

CORPORACION HH Y ASOCTADOS S.A.I)E
c.v.

CRUPO INTECR \ IHA S' {. DE C'V.
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