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El objelo de erla rcu¡iúr es hacer. a los tarrjcip,:ftes. l¡s aclaraciones a la! dudas presenlad¡s durante la visira al si¡io de
los trabajos, ) a Ias Bares d€ l.icitació¡ de l¡ obra

ACri¡rRr)os:

1. La fecha que debe aparecer en ¡odos los docunreflos ¡e Propuesta Técnica y [conóDica se¡á ta iccha d. la
Prere¡tación -!- ApeÍura dc Propucsras.0S de Nl¡rzo de 20t9.

2 Se debcrán u¡iliza cos¡o! indircc¡)s eales. ero c\ incluir todos los sdsros inhercrres a ta obra lates cor¡o sonf
mpueslos. tasas de interé!. pago ¡e ser\r!ro. r,rr,, dr Lrb I, etr, ':rc¡,ten¡o I Los tonnabs de as Bajes.le
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INVITAIIÚI.I A IUANfJtl MTllOS TRES PERSONAS

No.: INET-TLAX- lR-tA[-[ 02-201s

ACTA DI LA JUNl'A DE ACI,AIT CIONES DI LA CONVOCAT'ORIA. IN\ ITA'IóN
A CUAN]]O NIENOS I RI]S PERSONAS

EnLaciudadde lla\cala Tlax,lien¡olasls:00hor¿sdcldra2Tder.ehrerode 2019. se reu¡ie¡on cn ta Sata de Juntas cl
rcpresentanle dcl l¡stl¡uto Tlarcalteca ¡e l¿ lnfiaestructur¿ fisica E.lLrcati!a y os rcprcse¡tantes de lo:t conrrat¡ras qLr€
csran pañicipando c¡

LA INVITACION A CI]A\DO NTENOS I'RES PERSONAS

No. CNET-TLAx-lR-[AC 002-2019

Rclailvo a la co¡rr'occion de la siguic.te:

OBRAS:

XOI,AI,P¡\N, S,\N
PABI,O I)I]I,

MONI'E,
TLAXCAI,A,

SAN
BT]ENAVENTURA,
PAPALOTLA DI

XICOHI'ENCATL,
TLAXCALA,
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INl/ITACIIll A IUANBO ME|,1[S TRES FERSOI'¡AS

li¡.: I N ET -TLA] - IR- EA[-0 02-2 0II

3. La lisit¡ al lugar dc obra o los ¡rabajos se considera necesarja ) obligaloria. para que conozcan el lugar de los

trabajos )'a sca en conlunto con el pe¡sonal del ll'lfE o por $ propia cuenta. por ello deberán ancxar en el

docume¡to PT 3 un escrito en donde rnanifieste baio trolest¿ de decn lcrdad que conoce el hgar doDde se llevará
a crbo la rcalización de los lraba.jos.

4. El origen de los londos para realizar la presente obÉ provienen deL progt.rma: PorENcl{cloN
DI RECURSOS DE LA APORTACIÓ){ FAM2Ol6,MEJORAMIENTO.

5. Los ejemplos que se presen¡an en los anexos de las bases de Licitación son ilustmtjvos más no representativos nr

limitalivos.

6 P' á .l ¡¡álisk del ñctor del selario real se rlcbcrá 
'rtllizar 

el valor del UMA actual.

l. La ccdula prol¿sional y el regisro de D.RO.. solicltado en el punto No. E del Documento PE l, debcrán

prcsentaAe en original y fotocofi¡ Y ricbeá ser el ligen¡e al año 2018. debc además con¡ener sin falLa cada

responsi\a delDRO.

8. Irara elprcscnte concurco NO es recesario presenlar los documentos tbliados.

9. En el docume¡to PE-7 sc deberá incLuir la copia de los cetes rrilirados para el cálculo del fin¡ncia iento

¡ Pam cl lonn¿¡o del docunrento PE 8 Determinación del Cargo por titit¡d¡d. se considerara el porcenlaje de

dcducción del 5 al millar para la ConÍaloría del Ejecutjvo

I t. l-a propues¡a del conculso se entregará en ¡remoria USB en archivo PDf (Propuesla Técnica, Propuesta Económica,

Anexos AL Y Documenlació¡ l-eg¡l co.rpletos). deberá enfegarse eliqretada con Nombre dcl Contr¡tista y No
do In!it'rción.

12. La memor¡. IJSB ! cheque de garantít se entregar¡n 8 di¡s después del f¿llo y con un plazo no nayor de I

semana. dc\pués de es¡a fecha el Deparlamt¡to de Coslos y PresLrpuestos no se hace responsable de las misnlas.

li. El conctr¡so deberá prcsen¡arse FIRMADO. será motivo de descalificacjón si solo le ponen la antefimra

l4 La iecha de nricio dc k)s rrabajos será el 25 de Nlrrzo de 2019.

15. En caso de resuliar ganador prcsenlar Fiel para BjLácora Electrónica.

16. t,¿ propuesta se rleberá presentrr por obr¡ ) en cada lmo de los docunrcnlos se deberá anexar los da¡os completos

de la obra {Núnrero de concuno. Código de obra. Cldvc de Ce¡h¡ dc Tmbajo (CCT), No¡¡lrrc de la escuela. Nivel

educaLi!0. Descripció¡ de la obm y Ubicación).

11.

'2018 Cenlenario de la Constitución Polílica d€l Eslado Libre v Soberano deflaxcala'
Lira y Ortega No.42 Col. CentroTlaxcala, Tlax. C.P.90000
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De acuerdo ¿ la miscelánea fiscal 2018 se debciá erco¡lrar al conie¡1e e¡ cl c'rmplimien¡o de sus oblisaciones
fiscales, acredi¡ándolo corr ja opiniúr de crr¡plir¡iefto en senlido positilo a que se refiere la rcgla : l Jo ;1" fi '" I
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E!¡prcsas Participantes:

ITIFE

IN'/ITAIIÚN A IUAI.IDIl MENIS TRES PERSIIIAS

No.: ItlET-TLAX- lR- EAC-[ [2-Z¡lS
Quienes fin¡an al calce nraniiieslan que han expuesto y les han sjdo aclaradas todas las duda\ qtre puedan influir en la
elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esla reunión

NÚMERO NoMBRE DEL CONTRATISTA

1 FELIPE DE JESUS SANCIIIZ ASTORGA

GIC GRUPO INVERSIONISTA DEL CENI'RO S.A.
DE C.V.

.IOSF, ANTONIO GOMEZ AI,E.IO

GRUPO PROATEC S.A. DE C.V.

C.
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