
ACTA DI LA JUNTA DE ACLARACIOT¡ES DE LA CONI¡OCATORIA,
INVTTAC¡óN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

TLAXCALA
.&-rc-rc_rc,

INVITACIÓN A CUANDO ME¡IOS TRES PERSONAS

No.: c N ET-TLAX -lR-TEC H-0/r2-Z0 t 5

En la ciudsd de T¡a¡cala, Tla¡., si.ndo las 13:30 horas dct día o¡ d. Dlclcmb¡c .té
Sala de Juntas el reprc€lnta¡te del lnstitt¡ro Tt.xcatte€ d. la Infraest¡ucturá
f.presentant€s de los.ontratisras que €stan participsralo en ct

LA I¡TVITACIOiT A CUANDO MTI{OS TRTS PERSONAS
No. C N ET-T LAX -l R-TEC H -042 -20l s

R.lativo a la consúuccion de las sigr¡ie¡tcs:

OBRTS:

2o¡5. se reunieron en la
Fisics Educativá y log

rlfo.

1l

OODIGO NOüBRE XIVEL
EDUCAT¡VO

DESCRIPCIóX DE LA ó'RA I'BICACTÓ¡¡

agelr-co¡tl-
09-2015 !.O. SES¡¡IYDAR¡A

TEClcICA
coItSTRUCC¡OI{
TBCIIT'¡llBRE.

¡ 
'AüAXTLÁ"TLAXCA¡,¡"

aBc. Tp'c.
26

El objeto de esta ¡eunión cs hace¡, a los participantes, las acla¡aciones a las dudas Dresentadas
durante !a visita el sitio de los trabajos, y a las Bases de LicitacióB dé lr. dbral :- .A'i l.i lJfi,¡ll¡rr

ACUERDOS: i ,. 
:: 

. ,-.
l. LaJecha quc debe aparecer en todos los docuñentos de prgpuesta Técnica y Econóñica será la

f€cha de la Pres€ntación y Ape*ura de propuestas, O? d€ l¡cleEbre de 2OlS.

2. Se deberán util¿ar costos ifldirectos reales, esto es incluir todos los gastos inhercntes a la otra
tales como sor: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc,, atendiendo
a los formaros de las Bdses de Licitación.

La.i¡isita alJugaf de obra o los trabajos se conside¡a necesaria y obljgatoria, pa¡a que conozcan
e¡_lugar de- lps trabajos ya s€a en mnjunto con e¡ personal del l?lFE o por su'propiá cucno, por
ello deberáLn anexar en el documento pl - 3 un escrito en donde manifieste b;jo p.otesta'de
decir verdad qlre conoce el luga¡ donde se ll€vari a catro la realización de los traba.¡os.

ñl*muu

3.

¡ rrFl Pr.¡ra a !l,r¡v¡
\)v uva r*mra nenuono

Lira y Ortega No. 42 Colo¡¡a C€ntro:fhxcah, Tlax. C.P 90000
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8.

11.

13.

It{vtractó¡t A cuAr{oo MEi¡os rREs pERsot{as

N o.: C NE'I-T LAX-tR -TEC t{ -042-2015

l,os ejemplos que se presenta¡ en los anexos de las bases de Licitación son i¡ustrativos más no
repres€ntativos ni limitativos.

La cedula profesiooal y el registro de D.R.O., solicitádo en el punto No. 8 del Documento p E -1, deberán presenta¡se en original y fotocopia Y deberá se¡ el viAentc, ¡¡ aio AOIS.

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

Para €l p¡esente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados.

Para e¡ formato del docümento PD8 Determlnsctón al¿l Csrgo tr,or lttlltataal, se conside.¡¡a cl
porcentqje de deducción del 5 al millar para le Contralo.ía del Ejecutivo, I al mil¡a¡ para el
Órga¡o de Fiscalización y 2 al millar solo ;i es agremiado a la cámaia.

l,a p¡opuesta del coocu¡so se entre8ará €n memoria USB €n archivo pDF.

La Ec¡l'orla USB deberá ent¡ega¡se etiquetada con Nol¡bre alll co¡tradrtr y tfo. ale
I¡Yttrclón.

L€ aernor¡a ItSl y chcque de garaEtia se entrcgaran 8 di¿s dcspués del fálto y cor¡ u'l plaz o
no mayor de I semana, después de €sta fecha el Depa¡ta¡nento de Costos y presupuestos no se
hac€ rcsponsable dc ¡as mismas.

El co¡curso deb€¡á presenterse ¡'IRMADO, se¡á motivo de descalilicación si solo le ponen la
a¡tefirma.

La fccha de inicio de los tÉbajos será el 21 d. DtcleEbré d6 201s.

Quienes ¡r-man al calce mánifi€stan que han expuesto y ler han sido acla¡adas todas ¡es dudas que
puedan innuir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdqs.tomados en esta¡eunión. 

,, 
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Empresas Paficipantes: . ,.. ;:r'.,-.j$L-J 'ail "'
NOIIBRE DEL

FT4P-O9.{X}
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6.

7,

9.

10.

t2.

xúrf,iíRo

MIGUEL BARRIENTOS ROMf, RO

De¡orrollo
poro lodo¡
I'¡A NIjE\,A REALE AO

Lira y Orteg¡ No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tl¡x. C.p 90000
Tel.:01 (246) 462 3429,462 5500 Fa'r.: 0l (246) 462 0020 Exr. 1t I

www. itife.gob.mx

Empresas Part icipantes:



TLAXCALA

CONSTRUCCIONES Y REPARAC¡ONES LIPACO
s.A. DE C.V.

ACUIRRE EDIFICACIONES S,A. Df, C.V.

4 DISEÑO Y ARQUITECTURA cRHERsA. DEc.v.

Pot el I. T. I. ¡.- E-

C. Ma¡ia
JGfe del Depto:

INVITACIÓN A CTJANDO i¡lENOS TRES PERSONAS
N o.: C t'¡ Ef-TLAX -tR-TE C X-0¡t2.20 t s

3

CersóD
y P¡erupuestos

^c\
ifiJt#sffJl:

\)- u!4_!c!!4-$¡!p4D
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