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En la ciudad de Tlsxcala, Tla¡., siendo las 13:30 ho¡as del dia 24 de Iovic¡¡btc alc 2015, se reunieron en Ia
Sala de Juntas el representante del Instrtuto Tidcalteca de la Inf¡aestmctu¡a Fisica Educativa y Ios
representá¡tes de los cont¡atrstas que esta¡ pá-rticipa¡do en el

LA IIIVITACIO¡T A CUANDO MEITOS TRBS PERSONAS
No. C N E T-T LAX -lR-TE C H -0 3 9 -2015

Relaüvo a la construccion de las sigÉientes:

OBRAS:

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIOITES DE LA CO VOCATORIA,
¡¡rvlt¡.crón A cuANDo MEI{os rREs pERso¡tAs

SEC. TDC, I{O. SECUITDAR¡A
4A TECI{ICA

2.

1.

El objeto de esta reunión es hace¡, a los pa¡ticipa¡tes, las aciaraciones a Ias dudas p¡esentadas
dura¡te la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de la ob¡a.

ACUERDOS:

l,á fecha que debe aparece¡ en todos los documentos de Fropuesta Técnica y EconóÍrica será la
fecha de la Presentación y Apertura de P¡opuestas, 01 d€ DicieEbre de 2015.

Se debe¡án utilizar costos indi¡ectos reales, esto es inclut todos los gastos inherentes a la ob¡a
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de sersicios, rotulo de obra, etc., atendiendo
a los formatos de las Bases de Licitación.

L,a visita al luga¡ de obra o los trabAjos se considera necesaiia y obligatotla, pa¡a que conozcffr
el lugar de 10ó trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, po¡
€11o debe¡án anexar en el documento Pf - 3 un escrito en donde mani[este bajo protesta de
decir verdad que conoce el lugar donde se lievárá a cabo la realiz.ación de los trabajos.
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8. Para el formato del documento PF-8 DeterEireclóE del Csrgo Po¡ ltttüded, se conside¡?¡a el
porcentaje de deducción del 5 al millar para la contraloría del Ejecutivo, I al millar Psra el
Órgano de Fiscalización y 2 al millar solo si es ag¡emiado a la cámam.

9. La prcpuesta del concurso se entrega¡á en memoria USB en archivo PDF.

10. L.a memoria USB debe¡á entrega¡se etiquetada con Nombre del co¡tratlsta y No. de
Ir¡vitació[.

1 1. La rúeEoria USE y cheque de galatrtía se ent¡ega¡a* I día! después del fallo y con un plazo
no mayor de 1 semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y P.esupuestos no se

hace responsable de las mismas.

12. El concurso deberá presentarse FIRMADO. será motivo de descalficación si solo le ponen la.
antefi¡ma.

13. La fecha d€ inicio de los trabajos se¡á el 14 de Dic¡embre de 2015.

Quienes firman ai calce maniliesta¡r que han expuesto y les ha¡ sido acla-¡adas todas las dudas que
pueda¡ influir en Ia elabomción de la propuesta y que aceptan los acue¡dos tomados en esta
reunión.

Empresas Participá¡tes:

CRISTOBAL XELANO CAPILLA
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I,os ejemplos que se prcsentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
¡ep¡esentativos ni limitativos.

La cedula profesional y el regisho de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento P E -
1, deberá¡ presentsrse en origüEl y fotocopia Y debeú ser el vigente, el aúo 2ol5

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

Para el p¡esente concu¡so NO e€ necesado presentár los documentos foliados
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:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DENIS S.A.
DE C.V.

CONSTRUCTORA CCIMEX S.A, DE C,V.
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