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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
Itvvrt.¡tctón A cuANDo MENos rREs PERSoNAS

EnlaciudaddeTlaxcala,Tld.,slendolaslr:3oho¡asdeldia15deAgostode2016,se¡eunieronenLaSala
.te Juntas el rep.esen¡antc del tnstjruro 'fláxcaire.a d-- la Inlraestruc¡ltra Fisica Edu.ativa y los ¡eprescnrarres

de los co¡fatistas que estan pa¡licipando en e]

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. IR.BAS-POT-034-201 6

Relativo a la const¡uccior de

OBRAS:

NIVEL
riD t-ICA TIVO

DESCRIPCIONDE LA uBrcAcióN
OBRA

Pr 
^za 

ci\'tc,\.ls r a
rr ÉarRÍ \ v oBRA

l
rir)rFIaIo "D" ltrf P¡.lAcIo\

DE SANLT1RIOS 1.5 EE,
ES?RICITJRA RICIONAL \'

OBR{ EXTERIOR.
EDTFtCIO "D" Árl?Ll\C¡

DT: DTSAYI]NADOR
ESTR!CTIINA REGIONAL

ADOSADA Y OBRA f,\TDRIOR

\I C-OH'I tr\C'\T I-.

SANT.\ Nf IRIA IXTTILC{).

XICOHTE\ClTL.

TLALCUAPAN.
CITIAUTE]!TPAN

TLAXCALA.

1os participantes, 1as aclaraciones a 1as dudas p¡esentadas
y a las Bases de Licitación de la obra

ACUERDOS:

l La fecha que debe apErece¡ en todos 1os documentos de ProPuesta Técnica I' Económica será la
fecha de lá P¡esentación y Ap€rtu¡a de Propuestas,24 de Agosto de 2016

2' se debe¡án utilizar costos indi¡ectos ¡eales, esto eS inclui¡ todos los gastos inherentes a 1a obra

tales como son: impueltos, tasas de inte¡és, pago de se¡vicios, ¡otu1o de obra, etc , atendiendo
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TLAXCALA

INVlTACIÓN A CUANDO I\¡ENOS TRES PERSONAS

No.: lR-AAS-POT-034"201 6

La visita al lugar de obra o los t¡abajos se considera necesa¡ia y obligatoria, para que conozcan
el luga¡ de los trabajos l¡a sea en conjunto con e1 pe¡sonal del ITIFE o po¡ su propia cuenta, por
ello deberán anexar en el documento PT - 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de

decir ve¡dad que conoce el lugar donde se l1eva¡á a cabo la ¡ealización de los trabajos.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilust¡ativos más no
¡epresentativos ni limitativos.

La cedula profesional y e1 registro de D.R.O., soticitado en ei punto No. a de1 Documento P E -
1, deberán presentarse en o¡iginal y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año 2016

El anexo PE-1 debe además contener sin falta carta ¡esponsiva del DRo.6.

7. Pa¡a ei presente concurso NO es necesa¡io p¡esentar 1os documenlos foliados

En €1 documento PE-7 se deberá incluir la copia de 1os cetes util¿ados para el cálcu1o de1

l. Para el formato de1 documento PE-8 Determinación del Ca¡go por Utilidad, se considerara el
po¡centa.je de deducclón del 2 a1mi11ar solo si es agremiado a 1a cámara

lO. La propuesta dei concurso se entregará en memoria USB en archivo PDF

ll. .l,a memo¡ia USB debe¡á entregarse etiquetada con Nomb¡e del cortratista y No.
Iavitación.

12- La memoria USB ] cheque de garantía se entregaran 8 dias después delfa1lo y con un plazo no
mayor de 1 s€Ina'ta, después de esta fecha el Depa¡tamento de Costos y Presupuestos no
h€( e respolsab é dP las rnismds.

13,' El concurso ¿1eberá p¡esentarse FIRMADO, será motivo de descaliflcación si solo le ponen
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púedan innriir ed 1a eláboración de 1a p¡opuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta

Empresas Participa¡tes:
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Lira y OrteEa-No. 42 Colonia Cent¡o Tla-rcaia Tla,.(. C.P 90000
Tels.01(746¡ 4623429,462 s500 Fax 01 Q46) 462 0020E:xr.1t1
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rNvrrAcróN A cuaNDo t/tENos rREs pERsoñAS

No.: lR-BAS-POT-034-2016

NIBLCAR CONSTRUCTOORA S.A. DE C.V.
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2 CORPORATIVO DE OBRA. CTVIL
CALDERóN s.s. DE c.v.

BUFtrTE Df INGINIERIA DE PUEBLA
DE C.V.

S.A.

Lira y O egaNo.42 Colonia Cenfo T1arca1a, T1a\. C.P 90000
Tels.0r Q.46) 46234'29,462 5500 Fax 0l (246),162 0020 Ext. ll1
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