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tNVlrAcióN a cuaNDo tvtENos rREs pERSoNAS
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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
rwvtt¡cró¡c A cuANDo MENos rREs pERSoNAS

En la ciudad de Tlar.alá, Tláx., sienCo las 12:30 horas d,-l dia 11 de Septiembre de 2015, se ¡eunLe.on cn ia
Sala de Juntas ci represen¡airc dcl l¡siiü¡o rld:crlr.r,! .le le InII'3es.ruc¡urtr FisLca Edu(i3Li'á \ ios
represenlanLes de 1os.ón1r¡ris¡as que es¡an pa¡iicrpando en eL

LA I¡Í,1/TT.A.CION .4' CUANDO MENOS TRES PERSONAS

otsR{s:

¡fo. CODIGO

rEs c!9-
oo1,20i5

uBlc,{cróN

TEPETITIA

'ARDIZABAL.11_r_:ac,! 1¡

¡IOMBRE I{IVEL
!DUCAT3o

'|lflfffl.,o" 
""'*""^

DDSCRIPCION DE ;.4 OBRá

ED¡FICIO E
DESAYUNADOR12X8M.
AS?RUCTURA REGIO¡¡AI,
AiSL¿DA. OBFA 

'XTERIOR
SANITARIO.

9E

El ol¡eto de esta reunión es hacer, a los pa¡rjcipanles, las aclaraciones a las dudas presentadas
duEnte la visita al sitio de los trabaJos, ]. a 1as Bas€s de Licitacion de la obra.

ACUERDOS:

La lecha que debe ¿rparecer en todos 1(rs tlocumentos de PropLiesu Técnica I' gconómice sc¡á ]a
lecha de la P¡esentación t ,{peftura de Propuestas, 1a de Septiemb¡e de 2015

2. Se debe¡áD utihzar.ostos indí¡ectos reales- esto es incluir todos los gas¡os inhe¡entes a la ob¡a
tales como son: impüestos, tasas de inte¡és, pago de seÍicios, ¡otulo de obra, -'tc.. atenclien{lo

- los ior¡a .s re ds B¿s'"d-Li, ira, ion.

3. La visita ai'llrga¡ (le obra o los l¡abajos se considera necesa.ia l, obllgaloria, parr q re '.nozcan
el luga¡ de los trabaios "va sea en conjunlo (j(n) r, p{}rsonal del ITIFE o por su propia cuenta, por
e11o deberán anexa¡ en el documento PI' 3 un escrito en donde manilieste bajo protesta de
deci¡ verdad que conoce el lusar dondFse Uev¿rrá a cabo la ¡ealización de los trabajos.
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6.

iü.

11

4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases 
'le 

Licitación son ilust¡ativos Inás no

reP¡esentati!'os ni iimitativos

La cedula prolesional y el ¡egistro de D.R O., solicitado en el punto No 8 de1 Documento P E -
1. deber:in presentarse en originalr fotocopia Y deberáserel vigenle, a]lrñodel 2015

El anexo PE I debe además.onti:ner sin lálta ca'ta ¡esponsiva del DRO'

P¿1Ia el p.esente concurso NO es nccesari{r preseniar los documentos foiiados'

'rr:,i :, r,.ri::.-' :., i.li ,:,.,-. i :-! :: ll - ,' .:., ..-'"':' '"' - 'i::- 1'r r:i';il¿i'

n.e::; .l: ii:c:ii:ar!.r i ¡ -rll?r:.r'r "i -" "q'¿rnlad¡ 'r 'a'rárllrra

',-ii r¡c¡rlr-_ljie rel .i:xr.,x s(, t :jl¡.eqr; :. :n-'r1l.'-r't -rsts eri ar'irrio 'l'r1

L¡r neÍorr3 1,'SB ¡lebefi .rltreglrs.i --aicL,.r:.'.cLtl iriir \omLrrc del rroniia¡ista i llc ¡le li itacnnl

i-¿r rnemo¡ia JS;l .:ie11!t- 'ic :ar ¡!l.ia j.: .:.i:e<r:¿rl 3 C;:rs 'ies!"rés 'l'ri :11o l' n r :i'1r" r'
mavo¡ de 1 .eman". cle.sp.rcs de esla:éc.i,:i Dellartamenlo de 

'Jsros 
\'?:"suplestos ilc r''

h¡.c. .csDons¡;ri,r ie as '¡isn¿is

lt ,r.nclr-so .telrer::: p¡.s--:rr-n¡se lilR,\ri-)r¡rl re:a '¡oilrrj ic les.arficii

13. La fecha .lc inicio de los lrabajos será e1 28 de Sepriembre de 2015

Quienes ñ.man al
puedan influir en

Emp¡esas ParticipanLes:

calce manrliestan que han expllesto v 1es han sido aclaradas todas las dudas que

]a elabo¡ación de la propuesta -v que aceptan los acuerdos tomados en esra

NúMERO

1

,.\

\

NOMBR.E DEL CONTRATISTA

JOSE FERMIN ARROYO GARCIA

REPRESENTANTE
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MI\EI(\ A BAUTIS I\ \\V\ .!-'f 
"

.;RIJPO I]RAANIZADOR RAMSA S.A. DII C,V.

C. Maria as!íe!]'Sclanc ter'7ó¡r
Je:e de! Depto. de Cistos:t P:esupuestos
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