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ACTA DE LA JUN TA DI ACLAR CIONES DE r,A C(]l\-VOC^TORt^. tNVtTACtóN
A Ct]ANDO NIINOS I'RES PfRSONAS

B¡ la ciu¡lad de Tlaxcaia. Tlax siendo las l6:00 horas d€ldia 27 rie Febrero rle 20t9.s¿reuniero¡e¡lasaladeJunrasel
represe¡la¡te del Inrituto Tla\calteca de la lflia.srnrctura F¡ica E.lucati!a ! los represenlantes ¡le los co¡t.ariras que
esta¡ pa(icipando en

LA INVITACION A CI]ANDO MENOS'¡'RES PIiRSON,\S

No. CNET TLAX lR-llAC 006 2019

Relatilo a la constrüccjon de ta siguienrc:

OBRAS:

¡! \C-M li.l,
| )¿ 7 to lal)PR0lr,8F. PRIMARIA MIJOR NIIIi,NTO

SAN BENITO
XALTOCAN.

YAUIIQIJEMEHCAN,
TLAXCAI,A-

"JAtNlI
'[oRRIS
BODF.1'"

El obleto de era reunión cs hacer. a k¡ panicipa.tes las acl¿racioncs a Las du.tas presentadas duranrc l¡ lisira ¿l sirio de
los t¡dbajos ) a las Bases de Licjr¡ción de ¿ obra

L

ACI]ERDOS:

L¡ fedra quc debe atarecer en bdos ros docr¡¡en¡os .re propuena Téc.icd y Econó.rrca será ra recha de ra
Preseniación ) ApertL| r de Propuestds. 08 de Ntrrzo de 20 t9

se dcberán Lrrilizar coros indireÍos re¡tes. ero cq inlLuir rodos los gastos inhere¡res a la obra iates corno son
irnpucros. t¡s¡s .1e iftera'. pago .re ser!icios. r ,* ,, d€ !h ¿. .r.. Lt.'¿ e,,¡o d rls ior.raros de ras Ban:r .re
Licilrciór.

L¡ 
'rsita 

al lugar de obra o r.is rrlbajos !c considera nccesaria ) obtigarori¡1. para que conozcan el lugar de
rrabajos ya sea en co¡junro con el peN.i¡al Ltel ITIFE o por 

", 
propi, .,",tu. por e o deberán a¡erar e¡
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docunlento PT 3 un ercrilo en dof.le hranifiest. baio proresta .le decir !erdad qL¡e conoce et tugar donde se Ilevárá
a cabo l¡ rcalización de tos trabajos.

'1 El origen de los f_ondos pa.a r-earizar- la prcsentc obra provienen clel progran.rar ..-'-ENCIACIóN
DE RECURSOS DE I,A APORTACIÓN IAüI2016. MTJORA]!¡IENTO.

5. Los ejenlplos que se prescntar en los aneros de las bases dc Liciiación son itustrativos más no represenratilos ni
limita¡ivos.

6. P¡ra el análisis del factor d€l salario reat se .leberá uiitizar et lalor dcl Ut\,tA actuat.

7 La cedula prof¡sional ) er regilLro de D.RO, soricitado ef er punto No. 8 der Docrmenro pb - r. deberán
presentarse en origjnal y fotocopia y debcú ser et vigent.. al ¿ño 20t8, clebe ademds (onrend ,,n r"lt,.."u
responsiva del DRO.

lt.

Para el prese¡Le conculso NO es ¡ecesario presenlar os documentos foliados.

En el docunrento PE-7 se d.berá i¡ctun ta copi¡ de los cetes utitizados pam et cálcuto det fnrancramr€n¡o.

Para cl formato del documen¡o pE-8 Determh.rrntr det Ca€o por Uliti¡lad, se cofsi.terara et porccnraje de
deducción del j ¡l millar pam la Conrnloria del Ejccuti!o.

La propue.o del concuso se cntregará e¡ memo¡ia LlsB en archi!o pDF (propuesta Técnica. propuesra Lco¡ómica.
Ancxos AL Y Documenración Legar comp etos). .reberá errregarse eriqLrerada con Nonrbre der contrarisr¡ v No.
de lnr iración.

La memoria USts y cheque de garartía se e¡feg¡rrn tj dr¿t derpu€s det fn u ! con un Dtazo no mavor de I-r.ru.dr¡r"..r.te., !lDer .r, r"e.¡.re.ro. r.." kcer,.por..,ot, Je,".n.,',,.
tl concurso deberá presenranc FIRNIADo, será r¡otivo.rc descarificación si soro le ponen ra anrefirnra.

La l¡ch¡ de iricio de los trabajos será et 2srleMa¿o ¡le20t9.

En caso de rcsultar ganador presentar Fiet para Bitácora Etecirónica.

En cada uno de los docurnentos se debcrá an,^\ai lo, daros conrptctos de ta obra (Númc¡o de co¡crno, códLgo de

9]1,.a. .Crlrc de Cenrro de Trabaio (Ccr), Nor¡bre de lü escuela Nivel educ;tivo. Descripción de la otra y

De acuerdo a la misceánea Jrscar 2018 se.rebc¡á efcontrar al corienre c¡ er cumprinriento de sus obrigacro¡es
fiscales, acreditándolo co¡ Ia opinión de cLrnlprimienro en sentido posiiivo a que se refiere La regta 2. r.19. a ra fin¡a
del conralo en caso de rcsultar eanador.

t6.

t7

1)

QL¡renes Un¡an al calcc manifieltan que haf expuesro ] tes ¡¡n sido actaradas rodas tas
e;aboración de la propucsla ) quc acepian los acuerdos tomartos c¡ esra rcunión.

J!¡d\ q re fLcLlJn nflu I cf

''2018 Cenlenario de la Consiitución Po ilica deL Estado L bre y Soberano de T axca a"

8.

9.

l0

t:.

H.
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Empresas Participanres:

NúMERo NoMllRE DEL coN .t^ t.tsra

I CRt PO \ t\c tf( \.A. Dfc.\.

REPRESENTANTE

CUILLERMO MUÑOZ FERRF,RA

GRÜPO ( O\\t L',tOR Dt ARQI I I L( ¡ UR,\ t
INCENIF,RIA S.A. DI C !

CONSTRUC'TORA Y COMERCIALIZADORA
DREMI S,A. DE C.V.
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