
@TLX
ÚONSTRUIR Y CRf CER IUÑTOS
@B¡Epño *L Esr@ E ru ^cri brh,

EAC.MEJ-
135-20r9

t¡¡vtTActúN A IUAÍ00 ME 0S TRtS FERS0 AS

lt o . : I N E T _ T t" A X - I R - t A C - 0 I I _ 2 0 I S

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA, INVt'I'ACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

gn la ciudad de ]-laxcala, Tlax , siendo ras l]:00 horas .tel dia l9 de Noviembre de 2019, se reunie.on en ra sara de Jun¡asel repr€sentante del Iistituto Tlaxcalteca de la Inliaest¡uctura Ftsica Edul"ii", v I"" ,'.pti,.i"t""t"s de los conrraristas que
estan paficipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CN ET-T LAX-IR-EA C-018-201e

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRAS:

ITIFE

PRIMARIA XICOHTENCATL
2DA ETAPA MEJORAMIENTO

NATIVTTAS,
NATIVITAS.
TLAXCALA.

29DPRO292G

El objeto de esta rerLnión es hacer, d los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas cluranr€ la visira alsitjo deio.lr¿bdios. ) a l¿. Bd.e. de Lrci.acion oe ta ob¡a

ACIJERDOS:

I La fecha que debe aparecer en todos ros docume¡ros de propuesta fécnica y Económica será ra fecha de raPresenración y Apertura de propuestas, 27 de Noviembre de 201ó.

2 se deberán utilizar costos indireclos reales, esto es incluir todos los gasios inherentes a la obra tales como son:impuestos. lasas de inrerés, pago de servicios, rotuto de obra, erc., iten¿¡endo a ios tormatos de las Bases de

1 la \i.itd dl llg¿r de obj¿ o to rrab¿ioj,e (or. oerc necesaria
rr¿bao. )a .ed er conjunro Lon et person.t det l tt o por

y obligatoria, para que conozcan eI
propia cuenta, por ello debenín

lugar de los

/t I# -r+
fira y OneqlNo. ¿, cot Centro Ttax.¿ ¿. ax. u.¿ vuuuo
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docümento PT 3 Lrn escriro en donde manifiesre bajo protesta .]e decir ver.lad que conoce er rugar donde se rlevaráa cabo la realización de los trabajos.

EI origen de ios foDdos pa.a realizar ta
RECURSOS DE LA APORTACIÓN FAM'

Los ejemplos que se presenlan en tos anexos
limitalivos.

presente obra provienen del prograna: '.pOTENC|AC]óN DE
, MEJORAMIENTO 20I8.

de las bases de Licitación son itustrarivos más no.epresenralivos ni

6.

'1.
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15.

Para el a¡álisis del factor del salaio reat se deberá uritizar et valor det IJMA acr¡ál

La cedula profesion¿l y et regirto de D.R.O., soticitado en el pun¡o No. E det Documenlo pE I, deberánpresenta.se €¡ o¡iginal y fotocopia y deberá ser et vige¡te, ál i¡o zols, a.¡. además contener sin fátta cararesponsiva del DRO.

Para elprcsente concurso NO es necesario presentar los documentos foljados.

e¡ €l documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes ulitizados para el cátcr.lto det ijnancramiento.

Para el formato der docunenro pE-8 Detefminación ¡rel cargo por uriridad. se considerara el porcenraje dededucción del 5 al I¡illar para ta Conrraloria det F_jecutivo.

La p'opuesta der concurso se entregará en rremo.ia_usB en archivo pDF (propuesra Técnica, propuesra Económica,Anexos AL Y Documenración Legal conrpleros), deberá enr.egarse et;queraaá con xorn¡." oa conrrarisra y No.

La memoriá USB y ch€qu€ dc g¡ranrí¡ se er¡regaún 8 días después del fa o y con uD plazo no mayor de Isemana. después de esra fecha er Deparamento de cosos v p."supuesios no se hace;esponsable de ras misrnas.

El concurso deberá presenrarse FIRMADO. será molivo de descalificación si solo le ponen la anrefirma.

La fecha de inicio de los irabajos será ei 09 de Dici€mbre de 201 9.

En caso de resuhar ganador presentar Fiel p¿ra Bi!ácora Elecrrónica.

En cada uno de los docunieDtos se deberá anexar ros daros compretos de Ia obra (Nú¡nero de concurso, có¡iigo de
:lr:, .Clave de Cenrro de Trabajo (CCT), No¡nbre de ta es;uela, Niver educativo. oescripcñn de la obra )Ubicación).

De acuerdo a la miscelánea fiscar 20r8 se deberá encontrar al co'iente en er cumprimiento de sus obligacioDesf\crles acrcdi.undolu Lor t¿opinrondecumptimientoenserridopositivoaq,"r"r.i"r.-f"*gr"Z.r.i9. atafirrna
uer conÍaru en cdso de resutrar o¡n¡dñr

felélonas 2464623429 24646255A0, Fax 246462AA20 Exl 111
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9:1.:::,f:ll "l-,* manific*an que rran expuesto y res han s;do acra.adas ¡odas ras dudas que puedan influjr en taer¿Do-ac on dc ia prorue ,, , , . ,-r," 
)")rdo\,on¿ao. 
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'npr..".I'dnicipdrrre. _

NÚMERo

METZTLI INGENIERÍ.t rn].lcn¡l s.l. r¡r c.v_

CORPORACIÓN HH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V

PASCUAL SANCHEZ CUENCA

ciItCULOS CoMTRCIALES Y
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Lira y Ortega No.42 Col Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
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