
@l-m J¡r.--.,.-..,I I I ----l -JilJl I

L*,|T,,or*.^,É"^"..

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: OC-BAS-lR-019-20.t 6

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,ruvltecrón A cuANDo MENos rREs pERsoNAS

DD la ciudad de TldcaLa, Tld., siendo las 11:30 horas del dia 28 de Abrit de 2016. se reunie¡on en ta SaLa de
Junlas el rep¡esenlante del I¡lstituto Tldcalteca de ia Infraestructu¡a FÍsica Educattva ]. tos represenrantes de
los contatistas que estan participando en el

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. OC-BAS-lR-01 9-201 5

Relativo a la constrLrccion de las sigujentes:

OBRAS:

SEC. TF,C, NO.g " EDIFTCTO S ' DOS AU¿AS
MANÜEL GARCTA SECI'NDARIA 2.5 EE. C/U ESTRUCTVRA iMEtvDEz rEcNrca u-rc ¡¡si¡o¡ y ogn¡

EXTERIOR

E1 objeto de esta reunión es hacer, a ios participantes, 1as aclaraciones a las dudas p¡esentadas
du¡ante la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de la ob¡a.
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ACUERDOS:

l,a fecha que debe apa¡ece¡ en todos los documentos de Propuesta fecnica y econOmica será la
fecha de 1a Presentación y Apertura de Propuestas, 06 ¿e Mayo de 2016.

Se deberán utiliza¡ costos indirectos ¡eales, esto es inclui¡ todos los gastos inherentes a la obra
tales como sont impuestos, tasas de inte¡és, pago de se¡vicios, ¡otulo de obla, etc., atendiendo
a los formatos de las Bases de Licitaciór.

l,a visita al lugar de ob¡a o los traba.jos se conside¡a necesa¡ia y obligatoria, para que conozcan
el luga¡ de los.trabajos ya sea eü conjunto con e1 personal del ITIFE o po¡ su p¡opia cuenta, por
elio debe¡án anexar en e1 d,ocumento PT - 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de
decir verdad que conoce el lugar doncle se lleva¡á a cabo 1a realización de los t¡abajos.
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Quienes firmar a1 calce maniliestan que han expuesto v les háJl sido aclaradas todas 1as dudas que
puedan influir en la elabo¡ación de la propuesta y que aceptan los acuej:dos tonados en esta

Emoresd\ P" r'( pdr e":

tNVtrActóN a cuANDo fllENos rRES pERSoNAs

ño.: o c - B A S - I R - 0 1 9 _ 2 0 I 6

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

La cedula profesional y ei ¡egistro de D.R O.. solicltado en el punto No. 8 del Documento p E -1, deberán presentarse en o¡iginal y foiocopia Y deberá ser et vigente, al año 2016.

El anexo PE-1 debe además contener sin falta carta responsiva del DRO.

Para el presente concurso NO es n€cesa¡io preseltar 1os documenros foiiados.

Para el lormato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utitidad, se conside¡ara el
po¡centaje de deduccíón del 2 al millar solo sí es ag¡emiado a la cáma¡a.

La p¡opuesta de1 concurso se ent¡ega¡á en memoria USB er1 alchlvo pDF.

La memoria USB deberá entregarse eLiquetada con Nombre dei cont¡atista y No. de Invitación.

La memoria USB y cheque de garantía se ent¡egaran 8 días después del fa11o y con un ptazo no
mayo¡ de I sema¡la, después de esta fecha el Depa¡tamento de Costos y p¡esupuestos no se
hace responsable de 1as mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descatiticación si solo le ponen ta

La fecha de inicio de los trabajos será e]23 d€ Mayo de 2016.

$úMERo

1

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES CARMITO Y
áSOCIADOS S.A. DE C.V.

Derarrolta
parc Todot
UNA NUEVA REAIIDAO

Irra) Ortega\o 1l ColoriaCcnrollaxcala.llax. C..p 90000
Tel.r cl(t.16)161 l1t(). fait5j00 fLtr.r 01 {:.161.161 ill:0 ti\l It

nrr.irit¡,rot) r¡\

íA\)^
((nu)
"(\,

J

4ry_#



ttaLt nt -atatt tta.

.a,::,---)

Lira y
Tel : 01

-Jl.J-rll-J-JIJJ

@

tNV¡rAc¡óN A cuaNDo MENos rRES pERsoNAs

No.r OC-BAS-lR-01 9-2016
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DANIEL ENRIQUE IIERNANDEZ OSORIO

JAVIER HERNANDEZ G ONz, ALEZ

Poi el
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