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ACTA DE LA JU1VTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INvrrAcIóN a cuANDo MENos rREs pERsottAs

En la ciudad de Tlaxc€la, Tiax., siendo las 13¡30 ho¡as del día 26 dc xovie.b¡e .tc 2o1s. se reunieron e¡ rá
sala de Juntas el rep¡esentete del Instituto Tt€xcatteca de ia InfÉ€structu¡a Fisica Educadva v los
representantes de los contmtistas que esta¡ participá¡do en el

LT NVITACIOIÍ A CUANDO MENOS TRFÁ PERSONAS
No. CNET-TLAX-lR-TECH-040-201 5

Relativo a la construccion de ias siguientes:

OBR.AS:

tvtfactóN

TECII-COM-
03"2015 CUAUHTEMOC

ACUAMA¡{á'A DE
¡I¡GIJEI HIDALGO,
TLA).CALA-

El objeto de esta ¡eunión es hacer, a los participantes, las acla¡aciones a las dudas
durante Ia üsita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de la ob¡a.

ACI'ERDOS:
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presentadas

3.

1. l,a fecha que debe aparece¡ en todos los documentos de propuesta Técnica y Económica s€rá la
lecha de lia P¡esentación y Apertura de Propuestas, Og de Dici€mb¡e de 2O1S_

2. Se deberrán uliliza¡ costos indirectos rcales, esto es inclui¡ todos los gastos inhe¡entes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de inte¡és, pago de se¡vicios, rotulo de obra, etc., atendiendo
a los foff¡aros de las Bases de Lrcitación.

La üsita al.lu$a¡ de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan
el luga¡ de log trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITÍFE o por su propiá cuenta, porel luga¡ de 1og trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITÍFE o po¡ su propia cu ettu, por A
ello deberán anexar en el docr¡mento P¡ - 3 un escrito en donde manifiest; báio o¡otest"_¿."/ /
decir verdad que conoce el Iugan donde se llevará a cabo Ia ¡ealizacíón de los trab;jos'. A /
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Para el fornato del documento pB8 Determh¡ctór del Cargo por Utilided, se considera¡a el
porcentaje de deducción del 5 at mita¡ para la Contraloría dei Ejecutivo, I al milla¡ para eI
órgano de Fiscal¿ación y 2 at milla¡ solo ;i es agremíado a ta cámá.
La propuesta del concurso se ent¡egará en memoria USB en archivo pDF.

La -meñoria USB deberá ent¡ega¡se etiquetada con Nor¡bre del cortratista y No. deI¡vitación.

La memolia USB y cheqú€ dc ga.ra¡tia se er¡üega¡arr 8 dias al€spués del fallo y con un plazo
no mayo¡ de I senana, después de esta fecha el Depa¡tamento de Costos r- presupuestos no se
hacÉ.esponsdblé de las mrsmas.

El concu$o deberá presenta¡se FIRMADO, se¡á motivo de descalificación si solo Ie Donen tá

13. La fecha de inicio de los trabajos será el 14 de Diciembre de 2OtS.

Quie¡es nüña'' al calce maniiiesta¡ que han erpuesto y res han sido acla¡adas todas ras dudas que
puedan influi! en la elabomción de Ia propuesta y que acepta¡ los acuerdos tomados en esta
¡eunión.

Empresas Pa¡ticipantes:

MCLFER CO\STRUCCIO|\IS S.A" Df C.V, ¿t¿4-_f-

12.

tNVITActóN a cuaNDo MEa{os rREs pERsottAs

N o.: C N ET-TLAX-tR-T E C H -040 -201s

l,os ejemplos que se p¡esentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustralivos más no
rep¡esentativos ni limitativos.

l,a cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. I del Documento p E _1, debe¡á¡ presentar:se en original y totocopia y debe¡á se¡ eivigente, aI año 2O1S.

El anexo PE-l debe además contener sin falta car.ta ¡esponsiva del DRO.

Para et presente concurso NO es nFcea€rio presentar los documentos foliados.
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GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. DE C,V.
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