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ACl'A DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVTTACIÓNA CU ANDO MENOS TRES PERSON-{S

E¡ Ia ci!¡dad de Tlaxcara. Trax. sie'do ras 13:00 horas der día 06 de Agosto de 2018. se reunieron eD ra sara de Junlas elrepresentante del Insrituro Traxcalteca de ia rnrJc\t,urr! ¿ ¡ s c¡ ¡,ri¡r r¿ ) r". ,;p;,".;;;,., de ros conrraristas queeslan panicipando e¡

LA INVITACION A CUANDO MEIiOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR.EAC 063,20I8

Relalivo a laconstruccion de iasiguienle:

OBRAS:

E C-DES-
033-20t8 2ADESOO44S

SECT]NDARIA
DOMINCO
ARENAS

DESAYUN DOR 8 X
I2 METROS

ESTRUCTURA
RECTONAL

AISLADA Y OBRA
IXTERIOR.

XITOTOTI,A.
ZACATELCO.
TLAXCAI,A

BASICO

ñ

\

\

las aclaraciones a las dudas prese¡tadas duranre la visila at sitio de

ACUIRDOS:

l. L¡ l¡ch¡ que debe apareccr en todos los documentos de propuesta Técnica y Económica será la fecha de laPrcsentación y Aperrura de propuesras. t.f de Agosto de 2018.

2. se deberán utilizar coros i¡directos rcales. esro es incruir Lodos bs gasros inherenles a ra obrr iares cor¡o son:
lTqieslgs. rasas de interés. paso dc servicios. roruro de ubr¡, ttc., ';;d-,;; ; i;; ;",;;; ¡; r;. ;;;J\,bLicitación

La visita al lus de obra o los iraMms e.on5Lder¡ rrelesari¿ ) oblis¿ro¡iu pard que conozcan et lugar de lostrabajos ya sea e¡ conjunto con er pcnonar der rrrre o po,,u *;;" .;;"i;,;;:i; i"r",rn 
"**o,.n .r
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docümenb PT 3 un escrito en do¡de manificste bajo protcsta de decir verdad aue conoce et lusar donde se evará
a ca 'o la ,e.l ,,.c or "c .oc -Joai -.

4. EI origen de los fbndos para realizar la presenle obra provienen del prosra''a: trSCUELAS AL CIEN 2016
DESAYUNADOR.

5. Los ejemplos qtre se prescnt¡n en los ane\os de las bases de Ljcjlación son ilusi.ativos mas no
limi¡ativos.

Paú el análisis dcl facior del s¿lario reat se deberá urilizar et vato. de UMA.

11.

La cedula profesional ) el regis¡ro de D.R.O._ rnjcjlado en et punro No. 8 det Docu¡rento p[ _ l. deberán
presenlarsc en original y fotocopia Y deberá ser cl visente, at año 2018.

El anexo PE,l debe adenás conrcner sin falra caÍa responsj!a del DRO.

Paft el presen¡e coDcurso NO es necesario prcsentar los documenlos toti¡dos.

En cl docu¡renro PE-7 se deberá nrcluir la copia de os ce¡es utilizados pam et cátcuto det financiamiento.

Para el formato del docu¡rento PE-s Determinación der c¿rgo por util¡rtad. se considerara el porcenraje de
deducción del 5 álmillar para la Contratoria detEiecurivo.

La propuesta del co¡curso se e'hegará en ¡lenroria usB en archilo pDF (propuesra Técnica, propuesla Económica.
An€xos AL- Y Docrmentación Legal colllpieros).

La memoria tJSB dcberá eniregallse etjquetada con No¡nbr€ det Conrr¿t¡t¡ y No. de In,irac¡ón.

La m€morja USB y cheque de garantía sc enh.egamn 8 días después del fa o ), con un plazo no m¡yor de I
semana' después de esta fecha el l)epartamenlo de cos¡os y Presupucstos no se hace responsabie de tas mismas.

El concu¡so deberá prcseDlalse FIRMADO, será niotiyo de dcscatificación si soto le ponen la antefir¡ra.

La fécha dc nricio de los trabajos será cl 0l de Sepiiembre de 2018.

De acuerdo a ]a miscelánea fiscar del aio 2016 debe¡á prcsentar a Ia firma det conrraro la opinión de cumplimiento
proporcionada por el SAT ] se deberá presentar et pT-S catendario de ejecución y pE-l¡ catendário de montos
p0r conceplo en caso de Íesukar ganador.

En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácora Etecrrónica.

La obra deberá contar con un superinteDdcnie dür¡rte la e¡ecución de la obra como lo marc¡ el punto
term¡nologia, últÍno párráfo dc las b¡ses de ¡ic¡ración.

19. En cada uno dc los documentos se deberá ¡ner¡r tos datos completos de ta obra (código de obra, crave {re
C€ntro de Tmbajo (CCT), Nombre de la escuela, Nivet€ducatn.o, Descripción de t¡ obra y Ubicación).
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Quienes firman al calce manifiestan que ha¡ expuesto v les han sido aclamdas todas ras dudas que predan influir e¡ ra
elaboracjón de la propuesta y que acepian los acuerdos toma.los en efa reunió¡.

Empresas Paft icipanres:

REPRESENTANTENÚMERo NoMBRE DEL C0NTRATISTA

I C-ARLOS ALBERTO PINtrDA HERNANDEZ

EDIFICACIONES Y URBANIZACIONIiS PACCSI
S.A. DE C.V.

SERGIO GODINEZ MENESF,S

TECNICOS EN ELICTROMECANICA Y RIEGO
S.A. DE C.V.
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