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ACTA DE I-A JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCAl'ORIA' INVI'TACION
A CUA N DO M[NOS TRIS PURSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, llax, siendo las 13:00 hoüs del dia 16 de Julio dc 2018 se reuniero¡ en la Sala de Juntas el

,"pt"r"',]""" J.i i"r¡irtl, I laxcalteca de la lnñaestruclura Fisica Educativa v los representaúles de los contratis¡as que

estan patticiPando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CN ET-TLAX IR-EAC-056-2018

Rel¿livo a la co¡struccion de la siguiente

OBRAS:

[^c-llE.J-
098-2018

29DPRO375P

PRIMARIA
NARCISO

MENDOZA
O" ETAPA)

COLONIA JOSE
MARíA
MORELOS,
CUAPIAXTLA,
TLAXCALA.

BASICO MEJORAMIEN'TO

F.l obieto de esta reunión es hacer. a los participanles. las aclaraciones a Ias dlLdas presenladas duran¡e la visita al silio dc

lo:J tr;bajos, y a las Bases de Licjlación dc la obra

ACUIRDOS:

L La fecha que debe aparecer en bdos los docurnentos de Propuefa Técnica y Eco¡órnica será la fecha de la

tresentación y Aperrura de Propuestas 24 de Julio de 2018

2. Se deberán urilizar costos indn.ectos rcales. csro es incluir rodos los gastos in¡ercntes a la obra trles como son:

impuestos, iasas de j¡terés, pago ¿" tt-i"i*' t*'1" de obra' etc -are¡cliendo a tos foü¡atos de hs Bases dc



6.

'1.
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No: E l'lET'TIAX-IR-E A[-0 5É -? [ II
documenro pT _ 3 un escriro en donde manifiesre bajo proresra de {tecn verdad que coúoce el u:¿r donce se rr€v¡rd

a cabo la realización de los trabajos

,1. El origen de los fo¡dos para realizar la presente obra provienel del program¿: ESCUtrLAs AL CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

5. Los ejenlplos que se presentan en los anexos de I¡s bases de Liciració¡ son ilufrativos mas no reprcsentan\o' ni

11.

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

I " .e¡'rl. nrof¿sional v el reslsrro de DR.!)'' solicitado e¡ el punto No 8 del Docunenf^ PF' - l deberán

"'* ""_" 
.'.,-ig,-'jloo.oo"Y d'tera e e \.(rre ¡lar'ro2018

El anexo PE-l debe ade¡1ás contener sin t¡Lta caÍa responsjva del DRO'

Paft e1 present€ coDcuno NO es necesario presentar 1os docunentos lbliados

En el documenlo PE-7 se debcrá incluir la copia de los ce¡es ulilizados para e! cálculo del fi¡anciamiento

Paraelfomaiodelt]ocuentoPE'Eueterninacióndelc¡rgoporUlilidad,seconsiderarae]porcenl¿jede
rleducción de1 5 almillal pam la Conlraloria dcl Ejecuti\o

ldD-'o|JL¡e'l/d"lco'¡L|:Bera'\1,'otDl'Prop'hl.Ie'li''PopL,<'alcolof'i.d

^n"to-¡l 
I DocL,,lerr":or 'e-¡rco'rTre l

La memoria USB deberá entregarse etiquet¿da con Nombre dcl Contr¡tista v No de tn!it¡cióD'

La ll)emoria USB y cheqüe de gar¡nt':t se eniregara¡ 8 di¡s després 'lel 
frllo )'_ co¡ un plazo no nrayor de I

semana, después de esta fecha et uepartamcnto áe C'ostos y Plesupuesios no se hace rcspo¡sable de las nismas

El concurso deberá presentarse FIRMAD0, serárnolivo de 
'lescalificación 

si solo le ponen la antefin¡a

La fecha de inicio de los ¡übajos será el l3 dc Agosto de 2018

De acuerdo a la niscelánea fiscal del aio 2016 debel¿ presenlar ¿ ld firm¿ del co¡Irrro lc olinióD de cümplimiento

rroDo(or1ddror(\aT¡'e'rcrerap't'c"iarOPi-8c¡lenrlanod'€icc'rc¡on)Pt-lncálendariodtmonlo'
toi concepto en ea'o de ¡€srrltrr larlado

17. En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácom Electrónica

18. La obr¡ deberá contar con ün superintendente {lur¡nte ta ejecución de la obra como lo niñrca el punto 12

;rminologia, írltimo pár'rafo de las báses de lici{ación

19. En c¿da uno de los documentos se debcrá ¿nexar los d¡tos completos delaobr¡ (Códisu d€ obra' qlá\cde

centro de rrabajo (ccr)' No'1"" d" ;;;;;' NJel e¿uc¡tivo' lescrlpcién de la obra ) rbicac'f //-) L-

8.

9.

t0

t2

ii.

14.

,^\ (6l) t;
. , a y Orleqa No. ¿2 Co Ce.no ' a"ca'", Tta <. C. p giiát

,¿hi" "^. reréro;os 01"(246) 46234i:i,¿:6:;.j; *- .uroo2o Exr. 11i .-?-
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o,ene,firnk,.l !ocecr¿nf({¿1 qrellr('óLe or ^ n¿ rcoa'lar¿o¡ 'od'r' J ouo_ qLe_'¡eodrin'Lir'rla

etrb"r.,ci'r Ce " ¡'.p e r/ i q rc r'epr-r ro' - rero"' ronado'' r e''a rer n or'

Empresas ParticiPantesr

NÚMERO

I

7

NOMBRtr DEL CONTRATISTA

MARIA ESMERALDA SANCHEZ JASSO

CÉLIA VALADEZ PARIDES

MICUI]L ANCEL MEDEL MONTIEL gü

MIGUEL ANCEL FLORES BONILLA

REPRESENTANTE

a\Por e!\ I. r. r' r' E'

.\

-t,-J"E{h5d"""ct^-
Jerc 

'rel 
Depto. d\Ko.tos 1 Presupu€\tos

t

Lira y Oriega No. 42 Col. Centro Tlaxca a, Tlax. C.P 90000
Teléfonos 01 \246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Exl. 111
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