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IN VITA I IÚ N A CUAIIOI MENOS TRES P TRS O NAS
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ACTA DE I,A JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
A CUANDO MDNOS 1'RES PERSONAS

INVITACION

En la cirdad de Tlaxcala, Tlar', sie¡do las 12:30 hor¡s del dia16deJuliode 2018' se rcunieÑn e¡ la Sala de Junlas el

;;,;:;;;;i i;;i*; iro*"art..u ¿" ru rnr'uest'u"tu|a Fkica Educativa v los represenra¡tes de los contr¿tistas que

estan Pa¡ticiPando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CN ET-TLA X-I R-E 
^ 

C-055-2018

Relativo ¡ la construccion de la siguiente:

OBRAS:

TI,AXCO.
NIIJoR4MIENTO. Tl,AxcALA.29DSTOOOTG

EAC-MtrJ-
096-2018

SECUNDARIA
TÉCNICA NO.7

BASICO

las aclalacio¡es a las dudas presentadas dlmnte lá visita al sitio de
El obleto de esta reunión es hacer. a los parlicipantes

los tr;ba¡x. y a las Bases de Licitación de la obra'

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los documerios .:ie Propuesta Técnica Y Eco¡ónrica será la fecha de la

Preseniación v Apertura de PropLrestas,2't de Julio de 2018'

2. se debe¡án uiilizar cosros i¡diectos reales, esto es incluir rodos los gastos inherentes a la obra tales co¡ro sonl

impLrestos. rasas de inteÉs, pago ¿" *rvii"t, '"*1" 
de obra e¡c' -atendiendo a los formatos de las Bases de

,4,
I

Licitación.

3. La visita al lugar de obra o los

tabajos ya sea en conjunlo co¡
Lr-l¡.rio, e Lu r' o.r
el n'r'on¿ del lll l o por 'L |or'a 'ucr'a p"r el" debe'_n l re\'r er e
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INVIfAIIÚN A CUAt.II}Il MENIS fRES PTRSONAS

No: I ll ET'TI AX-lR'EAC-¡ 5 5-2[ l8

documenro PT - 3 un escrit" ", 
¡-¿" '"""i¡"'t' ¡;io;rotera de decir verdad quc conoce ei lusar donde se llevará

a cabo la realizacióD de los traba.jos

.1. El origen de los lbndos para realizar la prese¡te obm provienen dei ptogm a: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

5. l-os ejenplos que se presenian en los anexos de las b¡ses de Liciraoión son illLstrativos m05 rlo repre'erltatilos ni

iimitaiivos.

6 Para el análisis del faclor del salario rcal se 
'teberá 

tiliz¿¡ e! v¿lor del UMA'

?. La cedula proiesjoúal ) el registro 'lc 
DRO soliciiado e¡ el punto No' 8 del Donrr'ntÓ PE - l' deberán

pi.tenroo"'"n *;ginal t fblocopia Y cleberá ser el vigente al ¡ño 2018

8. El anexo PÉ I debe además contener sin falta carla responsila del DRO

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

10. En el .locumcn¡o PE-7 se deberá inclun Ia copia de los cetes utilizados para el cálculo del financiamiento'

para et tormato del docunento pD-8 Dererminación del c¡rgo por utilidad, se considerara el porcenla.je de

deducción del 5 al inillar para la Contraloría del Eiecutilo

I I l_a ¡roDuesta det concurso se entregara en memoria USB en archilo PDF (Propuesta Técnica. Propuesia Económica,

¡ner", ¡L v Oo. urren¡¿cior ' egal o'npre o"

12. La memoria USB deberá enlregarse eliquetada con Non¡bre del Coniratista v No de I¡tit¡c¡ón'

li. La memori¡ USB )r chequc tl€ garaniía se entrcgaran 8 dias después del fallo v con un plazo no ¡rayor de I

semana. después de esta fccha et ueparramento de C_ostos y Presupuesros ¡o se hace responsable de las mismas

14. Elco¡curso deberá presenrarse FIRMADO, será motivo de descalificaciÓú sisolo lepoien la antefirma

15. La fecha de inicio de los lrabajos será cl l3deAgosto de20l8

16. De acuerdo a ta niscetánea fiscat ¡tet año 2016 {teberá preseDtar a la firma .tel col]tralo la opinión de cumphniento
'' 

ññ;.;¡" p"..1 sAr v se debeú present¡r el Pi-s cÍtendario rlc ejecución v P¡-r0 calendario de montos

por concepto en caso de resul¡ar gan¿dor'

i7. En caso de resuhar ganador pr€senlar Fiel para Bilácoü Electrórica

18. Lá obr¡ deberá contar con un superirtendéntc durante l¿ ciecución de la obra como to n^tca et prtto t 2 
l"

terminologia, últino párrafo de las b'ses de licitación (

19. En cada uno rle tos rtocumeDtos se deberá ¿nex¡¡ los rlatos completos de la obra (códiso de obra, Clave de

Centro de Trabajo (CCT), Nombr€ de l¡ escuéln' Nivel educatiYo' Descripción de la obra v Lbicación)
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INVITAIIÚN A CUANOIl MEI{[S TNES PERSOIIAS

No: E ll ET'T[AX'lR"EAl-! 5 5-2018

o¡jienes firman at calce manifiesran que han expuesro,v les han sido aclaradas rodas las dudas que puedaD influir en ]a

i"i",""iJ" á. l" p'"p*'t¡ v que acepian los acuerdos iomados cn esta reunión

NOITBRE DEL CONTR,ll.TISTA

CRISTOBAL RANIIREZ PEREZ

RNPRESENTANTE

E-9r,OS-OO

SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION

CIVIL Dtr TLAXCALA S.A. DE C'V.

VILI-ÉDA TEMOLTZIN CONSTRUCTORES S'4.
DE C.V.

GUILLtrRMO NIUÑOZ F[RRERA

t7
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