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Ei objeio de esta ¡eunrón es hacer, a los participentes, tas aclaraciones a las dudas p¡esentadas
durante la visita a1 sitio de los trabajos, v a las Bases de Licjtación de ]a obra.

ACUERDOS:

La f€cha que dcbe a¡rarecer cn todos 10s documentos cle Propuesta Técnica y Económlca se¡á ta
fecha de la Presentación y Apertura de Propuestas, Oó de Mayo de 2O16.

Se deberán utilizar costos iDclirectos reales, esto es incluf todos 1os gastos inhereiltes a ta ob¡a
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de se icios, rotuto de obra, etc., atendiendo
a los fo¡matos d€ las Bases de ]-icitación.

La visita al lugar de obra o los t¡abajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan
el lugar de 1os trabajos ya sea en cc,njunto co el pe¡sonal del ITIFD o por srl propra cüer1ta. pot'
ello deberán anexa. en el documento PT - 3 un es.rrrio eD donde manifieste bajo protesta cte
decir verclad que conoce el lugar donde^< llr,¡ra a c¿ho ta rcatiza(ron de los trabajos
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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

:: lá !:iu¡la.l .le Tl¿:.ala, TLd., siendo las l2:OOhorasdel dia2adeAbrilde 2016. se reunieron eú ta Sata dc
-rr:nr¿s .1 representante deL Ins¡ituto'llaxcalteca de la lnfracstn¡ctura Fisica Ed!¡.ati!a v los r.eD.esenranres de
:.is co¡tralis¡as que estaú pa.ticipandó en el

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. OC-BAS-lR-020-2016

R.iatilo a la co¡srruccion de las sigujentes:

OBR-4S:

Ft-cP-o9-oo
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Los ejemplos que se p¡esentan en los anexos de las bases de Licitación son itust¡ativos más no
representativos ni limitativos.

La cedula profesional y el regist¡o de D_R.O., solicitado en el punto No. 8 ciel Documento p E
1, debe¡án presenta¡se en origjnal y fotocopia y deberá ser el vigente, al año 2016.

El anexo PE-1 debe además contene¡ sin falta carta ¡esponsiva del DRO.

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

Para el formato del documento PE-8 Determinación del Ca¡go por Utilictad. se considera¡a el
porcentaje de deducción del 2 a1 millar solo si es agremiado a 1a cámara.

La propuesta del concurso se ent¡egará en memoria USB en a¡chivo pDF_

La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nomb¡e del contratista y No. de Invitación.

La memo¡ia USB y cheque de garantía se entrega¡an 8 días después del fauo y con u.n plazo r\o
mayo¡ de I semarra, después de esta fecha el Departamento de Costos y p¡esupuestos no se
hace responsable de las mismas.

El concu¡so debe¡á presentarse FIRMADO, será motivo de descatificación si soto le ponen ta

La fecha de inicio de ios trabajos será et 23 de Mayo de 2016.

Quienes firman al calce manifiesta¡ que han expuesto y les han sido acla.adas todas las dudas que
puedan influi¡ en la elaboración de Ia propuesta y que aceptan los acuerdos tomaclos en eita

Emp¡esas Participantes:

MARIN GOMORA MUÑOZ
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ADAN ZEMPOALTECA CRI]Z

MARTCELA SOTO SOTO
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