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rNVrrActóN a cuANDo MENos rREs PERSoNAS

No.: lR-uPT-026-2015

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
rwvrr¡cIón A cuANDo MENos

DE LA CONVOCATORIA'
TRES PERSONAS

En 1a ciudad de Tlaxcala, T1d , siendo 1as 12:OO horas del dia 08 ile Julio de 2015 se rcuniero¡ en la SaLa de

.nr¡tas eL reDrese¡tante o"t t""u,,tt' tt""'"i"-"] á"-L- r"ri"'"t*"** pisica Educativa v los ¡epresentanles de

los contratistas quc estan participando en el

LA INVITACION A CUAI{DO MENOS TRES PERSONAS

No. lR-U PT-026-2015

Relativo a la .onstruccjon de las signjen¡es:

OBRAS:

ro. CODIC.O NOMBRE

¡'NIVERSIDAI)
POLITECNICAr uPT.OO1-2OI5 ,ri rr_¡xc¡¡-¡

Ll obrelo oe esl¿ rcu'rion es hd'er' d los parlicipanlcs las acld-raciones d

í"..'1,-.1, vr"i* J"lrio dF los rrdbajos \ d las Bases de Licir¿crón de la obra

ACUERDOS:

1- La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Prcpuesta Técnica v Económica se¡á la
'- i."¡" a" lá p*"enta;ión l' Apertura de Propuestas' 16 de Julio de 2015

2. Se deberán utilizar costos indirectos rcales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra

tales como son: impuestos, t""""; i;;;;;;' paco ¿e ""'ui'ios' 
rotul; de ob¡a' etc ' atendiendo

a los forrnatos de 1as Bases de Licitación

3. La visita al.lugar de obra o los t¡aba.jos se considera necesa¡ía v obligatoria' p¿¡a que conozcan

el lugaldelos rabáJos La sea en 
'onjunlo 

I on Fl petsonal dellftFEooorsupropiacuenla pol

eiro rebFrán ancxdr en ér oo.umpnro pi i "'e*¡'9 "' d:"d: fn1,1'f':-"1'--?11'^-protPsra de

decir verdad que conoce el luga¡ donde se llevará a cabo ia realización de 1os trabajos 
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OBRA

coNsrRUccIóN DE LAc'o s¡n Pebeo
ARTIFICIAL. XALCATZINCO'

TEPqTANCO.SUPERTOR
TLAXCAIA.

las dudas Preséntadas
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lNVlrAclÓN A cuANDo lulENos rRES PERSoNAS

No : lR-UPf -026'2015

l-os ejemplos que se presentan en los anetos de las bases de Licitación son ihrstrativos más no

rep¡esentativos ni limitativos.

l.a cedula Drofesronal v el regrstro de DRO ' solicitado ene] puntoNo.8de1 DocumentoPE-

i: ::#J;;;;;;;;"" ."'.igi"ár ]' i"t""pia Y debera ser eI visente' ar año 2o1s'

El anexo PE-1 debe además contener sin falta ca¡ta responsiva del DRo

Para el presente concurso NO es necesano presentar los documentos foliados

Para el fo¡mato del documento PE 8 Determinación del Caryo por Utilidad' se considerara el

nor.entaie de deduccion dei . ¡ I¡'u". p"i. i" ó""tr¡'¡"-a.i D.jecutivo, 1 al millar pata el

á.".""i. p;*"rlz",;dn / / dl '¡rllar solo si es asr"mkdo a la 'ámara

*l-0"""," o" .."curso se entregará en memo¡ia usB ed archivo PDF

La memoria USB deberá entrega¡se etiquetada con Nombrc de1 contratista y Node Invitación'

La memona UsB y cheque de gara¡tia se cnLregaran 8 dias despues dcl lallo y con un plazo no

;;;;;;; "-.;;"", 
aé"p"¿"-a' esta recha elbepartaménto de costos ) Presupuestos no se

hace ¡esponsable de las mismas'

12. EI concurso deberá presentarse I'IRMADO' se¡á motivo de descalificación si solo le ponen 1a

antefirma-

13. La lecha de inicio de los trabajos será el27 de Julio de 2ol5'

Quienes flrman al calce manúiestan que han expuesto y les ha¡ sido. acla¡adas todas las dudas que

il;á;;;d";' en la etabo¡aci¿n a' rá'p'"p"É"t" v que aceptan los acue¡dos tomados en esta

Empresas Participantes:

NOMBRE DEL CONTRATISTA

I}fA. Y TE. CO. PROYtrCTOS Y
cóNsrRUccIoNES s.A. DE c.v.
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rNVtractóN A cuANDo lvtENos rREs

No:lR'UPT'026-2015

PERSONAS

SERGIO GODINES MENESES

VIBA CONSTRUCCIONES CIVItrS S.A. DE

c.v.
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4 CANDIDO ESCARCIGA CORNEJO
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Por el I. T. I. F. E.

C. Maria Est
y Presupuestos

FT-CP-O9-OO


