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ACTA DE LA JUNTA DE ACT,ARACIONES
A CUANDO MINOS

DE LA CON VOC ATO RI A, INVITACIÓN
TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax , siendo las l6:30 horas del día 20 de Noviembre de 2018' se r€unieron er la Sala de Juntas

"i"pr".el*"" 
¿"i l*¡iuto Tiaxcalteca de ta lnfi.aesrrucrura Física Educat;va y los representantes d€ los contratistas que

estan PaÍicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CN ET-TLÁ X- I R- EAC-086-2018

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRAS:

I CLEBA( HILLLRA] O MI]D¡Ar--nLl.Ts- zotr rooo¿s co\l uNtl aRlo PLA \l E tüii""ióo0l-¿0la 02

El obieto de esta reurion es llac€r. a los paúicipantes, las aclaraciones a las düdas prcsentadas düúnte la visit¡ al sitio de

lo, rr¿L'alo., y a la' B¿.e' de I icitdc:on de ra obr¿

A( U[RDO\: I
L La fecha que debe apafecer en todos los docum€ntos de h¡puesta Técnica y Economica sera la fech/ de h

Presentación y Apeúura de Propuestas, 27 de Noviembre de 2018 1
2

3.

se debenán utilizar costos indirectos reales, esto es inchrif todos los g¿stos inhe¡€ntes a- la ohn tales como sot'
impuesros, tasas de interés, paso ¡" ** "."' 

-'"* 
r"' 1" 

."i'"' 
i" , 

-"t*¿ 
i""¿" a los formatos de las gá!á ¿e

Lic:Iacion \
La visita al lugar de obm o los tEbajos se considera necesaria v obligator;a pam que conozcán el Yugai de los

;;;¡l;..i;" "*j-. "on 
er personar der rrrFe o por ;u propia cuenta' pl :l': *l-'111-T::l'::":]

r,DlFrclo ¡8" TRoS
AULAS6XSM+

SANITARIOS6X8M.
ESTRUCTURA

REGIONAL AISLADA Y
OBRA EXTERIOR.

SAN JOSE
XICOHTENCATL,

HUAMANTLA,
TLAXCALA.

ffi#"i; 
"i-_; 

,il;;iro * io"¿J .-¡¡*t" uajo protes;a de d€cir vefdad que conoce el lugar donde se llevará

a cabo la realización de los trabaios.
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INVITAIIÚN A IUAitl)[ }'lEIIIS TRES PERSOIIAS

4. El odgen de los fondos Para
MEDIO SUPORIOR.

il¡.: EIIET-TtAX- lR-EAC -[ I E-2018
,";l;;' l; t"'"",. obra provienen del prosrama: ESCUELAS AL clEN 2017'

5. Los ejemplos que se preseniarl en Ios anexos

limitativos.

6. Para€l análisis del factor delsalario realse deb€ú utilizar elvalordel UN4A

7. La cedula prcfesional v el ¡egislo de DRO'. solicitado en el punto No 8 d€l Documento PE - 1' deberán

;es;;;"'"" original y foto;opia Y deberri ier el vigente' 'l u¡o zot¡' a"O" además contener sin falta carta

responsiva del DRo.

8. Para el pr€sente concumo NO €s necesario presentar los documentos foliados

9. En el documenlo PE_7 se deb€rá ;ncluir la copia de los c€t€s utilizados para el cálculo d€l financiamiento'

r0 Para el formato del documento PE-8 Deterñinación del Cargo por Utilidad' se considerara el porcentaje de

dedücción del5 almillar para la Contraloria del Ejeculivo'

ll. La propuesta delcoDcurso se entregará en memoria USB en archivo

¡.náxoi ¿.1- v Docunentación Legal conrpletos). deberá entrcgarse

de las bases de Licitación son ilustrativos más no ¡epresentativos ni

PDF lProouesm Técnica, Propuesta E(onómka,
diaúetad; con Nombre del Contr¡lista y No.

d€ lnvitación

12- La nemoria USB y ch€que de garantla se entreg¿ran 8 dias después del fallo v con un plazo no mavor de I
,--*¡unq¡espu¿"¿.estacechaetoeparramentodeC-ostosyPresupueilosnosehaceresponsabledelasmismas'

l:. El concuGo deberá pr€sentaNe FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la anlefirma'

14. La fecha de inicio de los tfabajos sem el l0 de Diciembre de 2018'

15. En caso de resullar ganador presentar FielpaEBitácom Electrónica 
/

16. En cada uno de los documenros se deberá anexar los datos completos de la obra (Número de con:i"::./,udl::^d:-" 
;.;. ¿Ñ. de Centro de Trabajo (CCT), Nombrc de la escuela' Nivel educativo' Descripc¡on der/ra obra v

Ubicación).

l? De acuerdo a la miscelánea fiscal 2018 se deberá enconiral al corrienle en el cumplimiento de^su1:bri.gl-tiT:

í"""ur. ,*"i¡ia"¿"i" "." 
ia opi'ión de cumpliniento en sentido positivo a que se refier€ la regla 2 l lo {la firma

delconralo en ca\o de res.rllar garrador '/ 'N

ouienes finnan al catce manrfiestan que han expuesro y les han sido aclaradas todas las dudas que pu€da¡ influir en

e-hbor¡cr¿n de la propue.la ) que aceolan los ¿cuerdos ro-n¿do' en e'ra reunión

"2018 Cenienario de la Conslitución Polilica del Eslado Libre v Sobe.ano de T axcála"
Lira y Ortega No.42 Col. CentloTlaxcala, Tlax. C.P 90000
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Empresas

NÚMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

MICUEL BENI'TEZ RIVERA

REPRESENTANTE

Ar-
':/

//trcUILLERMO MUÑOZ FERRARA

CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V.

pRoyEDSA uRBANIzACIÓN Y EDIFlcAclóN
S.A. DE C.V.

2018 Centenario de la Conslitución Pol¡lica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcata"
Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.p 90000

Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111

wwwitile.gob_mx

C. M¡ría lano C€rvón
J€fe del Depto.
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