
TLAXCALA

INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: I R - B A S - P O T - 0 4 0 - 2 0 I 6

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DP LA CONVOCATORIA,
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En ]a ciudad de Tldcala. Tld., slendo tas 16:00 horas .tet dÍa 15 de Agosto .te
dc Juntas el rep.esenranre del insti¡!(¿o Ttdcatlcca de ta Int¡aesr¡ucruá pis¡ca
de los co¡tratistas .lue esran parricipando cn el

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. I R - B A S - P O T -040 -20.16

R.]adr. e la..¡sr,|.!jor.iÉ jrs sig!¡,.,,1.!

OBR-4S:

2016, se ¡euDic¡on en ia Sala
Edlrcativa y los rcpresehtanres

NO. CODICO NOI\{BRL .^}:'.9:.,,. DESCRIPCIÓ\ DE LA 
UBICACION.- _-__- EDUCAItvíl OtsqA --,- !D!!^Lrur\

El objeto de esta reunión es hacer, a ros particrpanres, ras aclaraciones a 1as dudas preseniadas
duranle la visita a] sitio de 1os trabajos, J,a tas tsases cie Licilación de ta obra.

ACUERDOS:

La fecha .trLe debe apa¡ecer en lodos tos .locunrentos de propuest.L Técnica r Lconómrca será
f^ I a d- l. Prcs-' a ror . Ao-- r, .- P.o r": d. 24 de Agosto de 2Ot6

se debe.án utiloar costos indirectos reares, esro es incluir rodos 10s gastos inherentes a 1a ob¡a
tales como son: impuestos. tasas de inteles, p.rao de sen,Lcros ro¡ut; de obra. etc.. atendie¡.lo
a ios formatos de las Bases de Licitació1r.

Le visitaal lugar de obra o los trab.rjos se consicte¡a ne.esajia ].olrigatoria, paja que conozcan
e1_lugar de los t¡abaJos va sea en coniunto con et personat del ITIFE; por su p¡opia cuenta, por
e11o deberá¡ anexar en el .1oc'¡¡ento pr - 3 'n esc to en donrle mánifieste bajo protesr¿L dee]1.r oeDera¡ anexar en el .Loc!¡¡ento pt _ 3 un esc to en don,:1e manifieste baro o¡otesra d--l
decir verdad qu€ cor'roce el lugar donde se e\ ará a cabo 1a realizacion de los t¡aba¡rs \ .
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6.

7.

8.

tNVlrActÓN a cuANDo fvlENos rREs PERSoNAS

No.: lR-BAS-PoT-040-201 6

de 1as bases de Licitación son ilustrati\¡os más no

5.

!

i0

La cedula profesional v el registro de DRO, solicjtado en ei punto No' 8 de1 Docuaento P E-

í: ;.;;"í;;";;l;'s-e en oiiginal ¡ fotocopia Y deberá ser el visente' ala'o 2016

El anexo PE-l debe a¿lemás contener sin {alta carta responsjva del DRo

Pa¡a €l p¡esente concurso NO es necesado presenta¡ los documentos foliados

EneldocumentoPE-Tseclebeláincluirlacopiadeloscetesutilizadosparaelcá]cu]ode1
flrlanciamiento

Para el fDrmaro.lel .Locumento PE-a Detcrminación del Cargo por Uiilidad sc considcrara el

p.'."","i. ¿,, ¿"¿.*.ión dcl 2 al i¡illar soio sl es asre iado a ia c¿rnara

La propuesla.lcl con.urs' se eirr'rear'r e' erloria USB en atchivo PDF

1l La nlemofia USB .i'beia errrrsEarse etiquela'1a "n 
Noñbre ¿lel contratista v No de

i2. La memoria USB I che.lre 
'1e 

gaianli'1 sc entregaran a dias 
'lespu-és ':iel fa]lo \ con uD plazo ¡o

'- ;-.":";;; i semana, después d.j es¡a fe{rha ct Depa¡tafrent¡i ,:le costos l Presuprrestos no se

será morivo de descalificación si solo lc ponen la

14. La fecha de inicio de 1os trabajos será el os de Septiembre de 2016 '

o¡jenesfilmanalcalcema¡iliestanquellanclpuestotleshansidoaclaradastodasiasdudas
;ffi'i::i'Iffi';;;;;;;;;;;Jl" propuÉsta ¡'q''' o"pt"" 1os acue¡.dos tomados e¡

Empresas ParticiPanLes:

Los ejemplos qlre se p¡esentan en los anexos

representativos ni limitativos'

hace ¡esponsable de las mlsmas

13. El concurso d€berá presentarse FIRMADO'
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rNVtrActóN a cuANDo MENos rREs PERSoNAS

No: I R - B A S ' P O T - 0 4 0 '2 0 1 6

NOMBRE DEL CONTRATISTA

,IESUS RAUL S-A.LAZAR GUTItrRRtrZ

CONSTRTICCION-ES ROSAMO

f is.4( O\ilRt. ( lt¡\f\\.\. Itl '.\.
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i'v:4 ARM-A.NDO FLORES GEOR(]tr
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