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INvITAcIÓN A cUANDo IMENos TRES PERSoNAs

N o.: I R - B A S - P O T - 0 3 7 - 2 0 1 6

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INvrrAcIóN A cuANDo MENos rREs pERsoNAs

En la ciudad de Tldcala, Tid_, siendo las 13:Oo ho.as deldia lS d€ Agosto de 2016, se reunierón en la SaLa
de Juntas el ¡epresentanre del Insrllr.rro Tlaxcalteca dc ta Intraestru.tu; Fjstca Educariva y los rcp.esenranres
de los contraris¡as que esran pa¡ricjpando e. et

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. ¡R - B A S - P O T -037 -2016

Relativo a la co¡struccion de las siguentes

OBRASI

IIIFR,AESf RLJCIURA FIS C¡ FDIICATNA

082 ?016
JTIAN ENRIQI]E

PF]STALOZZI, .raRDIN Drr Nl\os

DFTRNSAILAS6X8NITS.
ISTRI]CTTJRA RECIONAI,
AISLTDA. EDIFI']O D "

ADAPTACION DI.: AI I A NF
coñfPliTo Y onRa

[XI'!]RIOR

s^N JtiRoNrlro
ZA(]I;,\I,PAN. Tt,A\''AI 1

las dLdas presentadasEl objeto de esta rcunión es hacer, a tos participanres, las aclaraciones a
durante 1a visita a1 sitio de 1os t¡abajos, y a las Bases de Licitación de 1a obra.

ACUERDOS:

Se deberán utiliza¡ costos indirectos ¡eales, esto es incluir todos los gastos inherentes a 1a obra
tales colllo sonr impuestos, tasas de intc¡€s, pago cte señicios, ¡otuto de obra. etc.. atendienclo

La fecha que debe aparecer en todos los clocumenlos .le p¡opuesta Técnica y Economi
Ir-h¿ dp ld PrFspn¡a, ro¡ qoFr"..r d- t-o¡u..,a- 24 de Agosto de 2016 .

a los lormatos de las tsases de Licitación

La \isita a1 lugar de obra ¡ los trabaJos era necesaria y obligatoria, para que conozcan
e] lugar de los trabaios ya sea en e1 personal de1 ITIFD o por su p¡opia cuenta, por

¡qrrollo
poro Todor
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10.

5.

12. La memoria üSB y cheque de garantía
mayo¡ de I semana, después de csta

e]lo d.rbe¡án anexar en el documenro pT
decir ve¡dad que conoce ei lLrgar donde se

Los ejemplos que se presentan en los ancxos
representativos ni limitativos

La ceduja púlFsron¿r J er ,egrsrro .re D.R.o., soiicitado en el punto No. I det Documento p oL ocoPran presentarse en ofiginat,\ totocopia y deberá ser el vigente, al aao 2016.

El anexo PD-1 .lebe además contene,. sin falta carta responsiva del DRO.

Pa¡a el p¡esente concurso I'lO es nccesario presenta¡ los documentos foliados.

P::,^,11",1i.". PE-7 se deberá i¡cluir la copia de 1os cetes utilizados para el cálculo ctel

Para el Io¡mato det docunento pE-8 Determinación .iej Ca¡go por Utilidad, se conside¡a¡a elpo¡centaje de deducción del 2 al miltar solo st es agremiado a ia ;-"... -.-'

La propuesta del concr¡rso se entregará en memoria USB en archivo pDF.

La 
.mem_oria USB deberá entrega¡se etiqueiada con Nombre del cont¡atista y No. de
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INVITAcIÓN A cUANDo MENoS fREs PERsoNAS
No.: IR,BAS-POT-0 37-20i 6

- 3 un esc¡ito en donde manificste bajo p¡oiesta
ll-v. "-' ¡o" io- r¿b.,o"

de las bases de Licitaclón son ilusbativos más ño

6.

7.

se entregaEn 8 días después del
fecha e1 Departamento de Costos

lalio y con un plazo no
y Presupuestos no sehace ¡esponsable de las mismas

13. E1 concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descatificación si solo te úoner tá

t,l
14. La fecha de inicio de tos tEbajos será et os de septiembre de 2016.. / /

1,4-
Quienes Ji¡man at calce manjriestan que han expuesto y les han sido aclaradas ,"0^r r^//uO^. """puedan influi¡ en ra eraboración de ra p¡opuesra l que aceptan 1"" *,*.á." -,"-áK"ii" 

"lii
Empresas Participantesl

é¡arrollo
asrglggol
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rNvtrActóN A cuaNDo MENos rRES pERSoNAs

N o.: I R - B A S - p O T - 0 3 7 - 2 0 I 6

NúMERo NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONtrS Y I'DIFIC-{CIONTS
SAMPEDRO S.A. Dtr C.V.

YUBICI]LA SANCHEZ Hf RNÁNDIZ

CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE
]VIEXICO S,A. DE C.V.

SERGIO GODINEZ MENtrSES

e$fiü3r,'rfrtil't\-\rr-
\J-- UNA NUEVA REATD¡D

jjil O¡:.q".ry9. o¿ lotonra Centro Tt¡xcqt6, fl¡x. C.p 90000tete.0t (u6\ 462 3429. a62 5500 Fa{0t \u6) 462 0028 E^t. iIr
rvwu.itífe.gob.mx

Por el L T. I. F. E.

C. María Esther
Jefe del Depto. de y Presupuestos
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