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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlarcala, Tlax.. siend¡ las lE:30 horas del dta 15 de Agosto de 201?' se reunleron en la S¡ a de JLLntas el

representante del Instituto Tlaxcalteca de la lnfraestrurtu¡a tísic€ Educativ¿ y hs represenl¿ntes de los cont.atistas que €stan

pa icipand! en

LA INI/ITACION A IUANOO MENOS TRES PERSOt{AS

No.: It-BAS-lR-007-2017

Relativn a la construcci0n dE la siquientel

tlERA:

ALBERTO
CORREA

Mtsc/aPÚrt Ce¡tenario de la Constituc ó¡ PotÍuca de tos Esiados Unidos l¡ex canos y Año de Dom ngo Arenas pérez,
L ra y Ortega No. 42 Cot. Centro Tlaxcala, Tlax. C.p 9O0OO

Te éfonos 01 \246) 4623429, 46255A0, Fax. 4620020 Ext I jl
www.ilife.gob.nrx
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la fecha que debe aparecer en tcdos los docLme¡tos de F'opuesta Técnica y [condmica serÉ !¡ fech¡ de la Presentación y

Apert--. de Prop-estas. 2l de Agostu de 2017

Se debelÉn utllizar c0st0s indirectos lesles, Ést0 Es i¡cluir todos los !astos iflherEntes ¡ la lbrE tales como son:

irprrr*" urtt ¡t l*"u, paqo de servicios rotulc de 0bra elc, at€ndiend0 a los formatos de las Bases de Licitación

La llsita al lugar de obra o l0s hEbaj¡s se considera fecEsari¡ y 0bliqatúria. p¿ra que c0nlzcsn el lugar de los habajos ya

,r, rr'roni,*,rt tipt"onrldrllTltE o p* * p*pa cuenla p0¡ ell0 debEran ¡nerar en sldor!mP¡tn pI - 3 un EScrito

ii-¿rrir írr*'r,i"¡l¡ protest¿ de de¡ir verdad que conoce el lugar donde se llevara a cab¡ la ¡ealizaclón dE los

tr¡bajcs.

4. Los ejempos que se FresÉnlan en los a¡excs de las bases de LicilaciÓn s0¡ iiustr¡tvos más ¡0 rEpresentativ0s ni

lirniiativos.

La cedula profeslonal y el reglstru de 0ll0 solicitad! er el punto No B del Oocumento F I l' deberán prese¡tarse en

0riglnal y f0t0c!pia Y deberÉ ser el vigente al anc 2017

E anexo PEJ debe ader¡ás co¡te¡sr sin lalta cada resp¡nsiva del [)R0

Fara elpresente concurso N0 es necesario presentar los documenlos f¡ i¿d¡s

[n e documtnlo PE-7 se deberá incluh la capia de los cstes utiJi¿ad0s para e cálcula deLfi¡a¡c]am entn

para elfo¡matc deL docume¡to FE-8 0etermi¡aciún dei Cargo por lJtilidad. se conslderara e porceniaje de deducclón del 2

aJ mill¡r s¡lo s es agremiado a la cámara

E concrrso se deberá !resent¡r en el sistema CAO entregado

la propuesta de concurso elabo¡ada en el sistema EA0 se dcberá eftre!ar en memoria [lSB en e s¡hrc eco¡ómi¡o

L¡ mem¡ri¡ !SB deberá entl egarse etiq!eta¡a c¡n N0mbre del ccntratista y No de lnvitaciÚn

La memora llSB y cheque d€ garantia se Entregaran I dfas después del falo y con.ln pa¿o n! mayol de lsemana'
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El concursc deberé presentsrse FlllMA00 seré mot vú de des'éLific¡clón sisol! lE pollen la antefir¡ra

La fecha de injcia de los habeios serÉ el ll de Septiembre de 2017'

[]e acuerdo a la miscelánea fisc¡l del aRo 20lE deb€rá presentar E la flrma del contratc la opin¡Ún d¿ cumpl¡m¡eflto

propcrcionada pcr el SAI (en c¡so de resultar !an¡dor).

0uienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les h¡¡ sld¡ ¡¡lar¿das tod¡s las dldas que puedan influir en l¡ elabo¡aciún

de la propuesta y que rceptan hs acuerdos tomad0s Pn Esta reuni¡n

Empresas Farticipantes:
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COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MEXICANA
LARK S.A. DE C.V.

IV¡{N CUAUHTEMOC SÁNCHEZ TEXIS

HENRR] MOLINA OTAMENDI

cM
Je{e del0e

lans f,ervún

os y Fresupuestos
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