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tNVtrActóN A cuaNDo i/lENos rRES PERSoNAS

No i I R - B A S - P O T . 0 3 8 - 2 0 1 6

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
rwvlt¡,ctór A cuANDo MENos rRES PERSoNAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlaj{ , siendo las l3:3O horas del dia 15 de Agosto de 2016' se reunieron en la Sala

á. ¡""i"" a *p-*.o;.e del Instituro Ttdcalreca de la Infraest^rctura Fisica Educativa t- Los ¡epresentanres

de los cont¡¿rlistas que estan pa¡ricipando en el

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. lR-BAS-POT-038-201 6

Relativo a la consE!.cion de las siguienres:

El objeto de esta reunión es hacer, a 1os participantes, 1as acla¡aciones a las dudas presentadas

dura;te h visiia a1 sitio de 1os trabajos, y a tas Bases de Licitación de la obra

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos tos documentos de Propuesta Técnica y Económica será ]a

fecha de 1á Presentaiión y Apertura de P¡opuestas,24 de Agosto de 2016'

2. Se deberá¡ util¿ar costos indirectos reales, esto es incluil todos los gastos inherentes a 1a obra

tales como son: lmpuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obru' etc ' atendiendo

a 1os lonnatos de las Bases de Licltáción.

La visita al lúgar de obra o los trabajos se considera n-"."1":.*:Y!1t:11 1111,1":.::1:'"::
ei tugut ae toirata¡os ya sea en conjunto con e1 personal de1 ITIFE o por- su propia tenia' por

e1lo áebe¡á¡r anexai en e1 docümento pt, 3 un esc¡ito en donde mánifieste bajo p\esta de

á..ir ".r¿.¿ 
que conoce el lugar donde se llevará a cabo 1a realiación de los trabajos

ñ)cDe¡arrollo\ 6^tI2'í"=ñiltl,'í \
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5.

7.

a

Los ejempios que se p¡esentan en 1os anexos de 1as bases de Ljcitación son ilustratiwos más no
representativos ni iimitativos.

La cedula p¡ofesional y el regist¡o de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento P E -
1, deberán p¡esenta¡se en o¡iginal ]¡ lotocopia Y deberá ser el vigente, al año 2016.

El anexo PE-l delre además contener sin falta carta responsiva del DRO.

Para el presente concu¡so NO es necesario presentar 1os documentos foliados.

En e1 documento PD-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para e1 cálculo del
financiamiento.

Para e1 formato de1 documento PE-8 Deteir¡inación del Ca¡go por Utilidad, se conside¡a¡a el
po¡centaje de deducción del 2 al millar solo si es ag¡emiado a 1a cámara.

en memoda USB en a¡chivo PDF.10. La uesta de1 concurso se en

11- La memoria USB deberá ent¡egarse etiquetada con Nombre del contratista y No. de

12. La memoria USB y cheque de garantía se entregaran a días después del fallo l¡ con un plázo no
mayor de 1 semana, después de esta fecha el Departamento de Costos ! Presupuestos no se
hace responsable de 1as mismas.

13. El concu¡so deberá p¡esenta¡se FIRMADo,

De¡qrrollo
pqrq Todo¡

será motivo de descalificació¡ si solo le ponen la

14. La fecha de inicio de los trabajos será el 05 de septiembre de 2016..

Quienes fi¡man al calce manifiesta¡ que ha¡ expuesto y les han sido acia¡adas todas 1as dudas que
pu€da¡ infiuir en la elabo¡ación. de 1a p¡opuesta y que acepta¡ los acuerdos tomados en esta
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NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE

MIGIIEI, BARRINNTOS ROMTRO

2 DISEÑO Y ARQUITf,CTURA GRIIER S.A. DE
c.v-

I,IPAGO S.A. DF'

4 PROYECTOS DISEÑO Y
TELECO¡I{I]NICACIONES S.A.

el I. T. F. E.

C. Ma¡ia
Jefe del Depto.

no Cervón
y Presupr¡estos
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UNA NUEVA REAUDAD
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