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ACTA DD LA JUNI.A DE ACLARACIONES DE I,A CONVOCATORIA, INVITACION
A CI]ANDO N'IE)1OS TRES PIRSONAS

En la ciudad de laxcata, I lar.. siendo ]¡s l3:00 h.¡as dcl dia ?7 ¡ie Noviembre de 2019. se reuniero¡ en la Sala de lu¡tas
et representaúe det tnsriruto 

_flaxcaheca 
de la InfiacdiuciLfa fisica [ducativa y los representantcs de los contratiStas que

esran participando en

LA INVITACION A CI.]ANDO MENOS TRES PI'RSONAS

No. CNET'TLAX-llt E A C-019 2019

COLO\IA JOSII
N'tARIA ]\1OR¡II,OS.
TEl'I-A DE I,{
SOLIDARIDAD.

H objeto dr est¡ rc!nión cs hacer, a los particlp¡nre!. l¡s aclaraciones a las dud¿l lresentlld¡s durante la \isila al sLIlo de

los nabajoi ) a las Bases d. i-ici¡ación de la obli

otf;l.u,j,t'- trt.nuo'.8 TItt.¡tsLctND4RIa Ilo l r'ñ¡ HIIATZIN \lIl.lORANl¡I,lN1O

L ra y Orlega No. 42 Co Centro Tlaxcala, Tlax C.P 90000
felélanas 2464623429 246462550A, Fax. 2464620A2A ExI 111

ACI][ItIX)S:

1. La fech¡ que debe aparecer en Lodos los do.urnenbr dc Propuesla Técnc¡ l Fcoforric¡ str¿

Prese¡iación \ Aferura de Propu.\tas. 05 de Ditiembre d€ 2019

2 Se deberáir utiliTar cofos indirccLos reales. cro €s ifclu r todos lo5 garo! inhere¡Lcs a la obra

impuenos ra!¡s de inrerés. paSo d. scr!icios. rol lo dc obra. ctc.. atcnd endo a l'rs fornlalos

\
Ldl(s.,'¡ s¡¡la{\

'ie J B¡.c.¡\p

\
de obra o los fabaios se conli.leü ¡...sari¡ \ obllgalo¡¡ f¡ra que conozcan el llgar dc lo!

coniuI]lo co¡ el personal ¡lcl llllril o Por su propia cut.ta por ello deberan d'exil dr ,\
\\

\

Rel¡tivo a la cons¡lcclon de la siguiente:

OBIIAS:
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docu enro PT I un cscrito en doDile man¡fiesre bajo pro¡es¡a de decir verdad que conocc cl lüga¡ donde se llcva.á

¡ cabo la rcall?acio¡ dc los üabajos.

El origen de lo5 l¡ndos par¡ realizar la prcscnle obra provicnen del prog.¿ma: POTENCI^CION DE LOs
RECURSOS DEL I.'Ai\l "ISCI.JELAS AL CIEN" 20I7. MEJOITAMIENTO.

Los ejemptos que se presenra¡ en los ane\os dc las b!5c{ dc Liciración solr ilustralilos má5 no represenlalilos ni

limia¡ivos.

P¡ra .l anili\i\ .l.l r'¡.ror del s¿lario real se deberá utilizar el valor del UM.{ actual

La ccdula profcsional dcl superinlendcnte I. el registro ¡e D.R.O, solicilado en el punloNo ¡ldel Documento Pil
I, deberán presenraEe en original y fotocopia Y deberá scr cl vigen¡e. al ¿no 2019, debc adcñás contener sin t¿lta

carta responsi\a del DRO.

Para el prcscnle concul\o NO .s necesa.io prcscnta¡ los docunre¡tos foliados.

Ln cl docunrc¡tr) PE 7 se deberá inclLrir la copla dc los ceie! utilirados pafa el cálcLrlo dcl linancjamiento

Paraelf.o.nat.jde]documcntoPE-8Delelminácjó¡d€lCalgoporUtilidad.!cconsidelalac]porcentdjede
deducción del : al nrillar para l¡ Contralolia dcl Elecutivo

La propuesta.lel co¡cursr) sc c¡ireg¿rá en ¡rc ori¡ usB en archi!o PDf (Propuesta Técnica. Propuesta EconónLica.

AnexosALYDocüJne¡taciónLegalco¡rplcLo!).deberienlrcgalseeliqueladacorr:'{ombredc!Con(ratislayNo-
de lnr¡t¡cién.

l-¿ memoria t.SB r'chequc de grrántía se enr.cgam.8 días después dcl fallo r co¡ un plazo no malo' de I

scnra¡a. desp!¡s dc csl¡ iecha el Dcparlarnen¡o d. Coslos \ l'fesupucros no se hace respons¡bl"le las mismas

Elconcurso debciá prese¡rlane FIRMADO. será moli!o de descalificación s¡ solo le ponen l' :trcfimra

Lai¡chade inicio dc lostrabajo!reráel l6 dc l)iciembre de?019.

tsn caso de resultar ganador pre\cnta. Fiel para Bltácora l l(tr()nica

1ó. Fln cadau¡o ltc los docume.ros se deberá ancxa! los dato\ cornplelos de la obra (Número de concurso'

obra, (lla!r d. Cent|o de Irabaj¡:, ((l(ll). Non)bre ¡( la cscuela Nivel edücarl!o. Descripción dc

l?. De acuerdo a l¿ nriscelánea liscal 2018 sc dcberá e¡co¡l¡¿r al corrientc en el cunrplrmie¡kr 
'lc

llscalcs. ¡cre.lilandolo con la opmión dt'cumplinicnro cJr senlido posrtivo a qu' sc reliere la rcgla 2

del contralo cir cas.i de 
'esrltar 

ganador

Código.le

llS al¡¡r

Quienes timan al c¡lce manifierra¡ que han.xpucslo ) le\ han siclo aclamda\ rodas las dudas que preda. intllir e¡

claboración de la propLiesra y quc aceplan los acüerdos loJnados en efa reunian.

Lira y Odega No 42 Col. Centro Tlaxcala, Ilax C.P 90000
Ie éfanas 2464623429. 2464625500. Fax 246462AA2A Éxl 111
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IN1/ITAC¡ÚN A IUANt]O MENBS TRTS PTRSONAS

No.: INtT-TLAX"IR- EA[-0lS -2 0ls

Lnrprcsas PaÍicipantes:

NÚMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

I E\t\4 4i\t Et At.t JA\tlllo LópLl,_ I't Rt I

REY DAVID MORALES OREA

REPRtrSENTANTE

,/--2

ÚM

CONSTRUCCIONIS INCENIERiA
ARQUI'I'ECTT]RA MANTINIMf ENTO Y
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO S,A, DE (,V.

CONSTRUCCIONF]S ITOSAMO S.A. DE C.V.

C. María Est
Jefe del Depto. de

L rá y Ortega No 42 CoL. Centro Tlaxcata. Tlax. C.p 90000
Teléfonos 2464623429, 246462550A F ax. 246462002A Exl. 111

wwwit fe gob.mx
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