
WTLX
CONSTRU]R Y CRECER IUNTOS

ITIFE

VITACIóII A CUAIIOO MEIIIS TRES PERSONAS

ll¡., 0 [ - I A S - I R ' [ ü 8 - 2 017

IN

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
IN\¡ITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

E¡ la ciudad de Tl¡xc¡la, Tlar., siendo l¿s 17:00 ho¡¡s del ¡f¡ 15 de Agosto de 2[17. se ¡eunieron en la S¿la de Juntas el

represenlante d€l listitúto 
'Jl¡xcalteca 

de Ja lnfraestruciura Física [d!tativa y los represEntEntes de los contratist¡s quE estan

psrticipando e¡

LA INVIIACIOI.IA CUANOO MENOS TRES FEt{S!NAS

Ns.: [[-BAS-lR-0fl 8-2[17

Relativo a l¿ c¡nstrucci0n de la siquiEnte.

IBRA:

PGO-O06-
SECUNDARIA
TÉcNrcA No.

SANTA ANITA,
IIÜAMANTLA,
TLAXCALA.

EDTFICIO^G"AULA2.5
SECUNDARIA E.E. ESTRUCTURA U-lC

20!7 44

fl 
'bieto 

dE est¡ rEu¡iún rs hacer, s hs partlcipant€s. l¡s aclaraci¡nes a l¡s dudas presentadas duranle la vlsita al sitio de los

trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra.

AEIIEI{tlt]S:

La fecha que debe aprrecer en todos lús dcrume¡l0s de P.0pu€sta TÉrnica y Econúmica será la fecha de la Presenkción\Y

Apertura de Propuestas,2lde Agosto de 2017
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2. le deberán utiLizar costos indlrectos reales. esto es i¡chir t¡dos los gsst0s inherentes a la obra tal€s cono sD¡:

impuest¡s, tas¡s de nterÉs. paqo de servicios. rotrlo de obra, et¡ , ¡tendiendo a los lorfiratos de las Bases de Litii¡ciÚn

3. La v sita al luqar de obra o los trabajos se considrra necesati¡ y obliqat0ria, p¡ra que c0nozcan el lugEr de los trabaias ya

s'a en c0njunl' c'n El personal del ITIFE o por su prapia cuenta. p.r ell. debe¡án anexat en el d'cun'nt' PT - 3 un sscrit!

e¡ donde manllieste bajo protesta de decir verdad qls c0nlce el lugar dcnde se llevará a cab¡ la realización de los

trtsb¡jos.

4. Los ejemplcs quE se pres€nt¡n en los anexos de as bases de Licltación son illstrativos más n0 representativos ni

llmitalivos.

5. La ceirla prolesionai y el registro de 0.R.1., sollcitadc en el punto No. I del 0ocumento P E - 1. deberán presentarse en

oriqinaly fotoccpia Y deberá ser elviqente al anc 2017

6. El anexo PE-l debe ¿demás contene¡ s n falta carta responsiva del DR0

7. Para el presente concurs¡ i'I0 es necesario present¡r los documentos loliados.

L En el docume¡t¡ PE-7 se deberá incll r la co¡ia de los cetes ltil zados para el cá crl¡ de financiamienlo

g.- para el formato deL d¡cume¡to FE-8 Determlnación del Car!o p0r llilid¡d. se €onsider¿ra el p0rc€ntaie de deducciún del 2

almillar solo sies aqremiado a l¡ cám¡ra.

Elcorcurso se deherá prese¡tar en elsistema [A0 Ent¡egado

La propuesla de concrrso elab¡rado en elsistema [A[ se deb€rá entre!ar en mem¡¡ia llSB e¡ elsnh¡e ec¡númico

La memoria ISE deberÉ entregarse etiquetad¡ c0¡ N0mbre delc0ni¡€tista y Nú dE l¡vtación'

L¡ memora IJSB y cheque de garartÍa se eniregara¡ I días después del fa o y con !n pa¿! n! mayor

despuÉs de esta fecha el 0epartamento de Iostos y PresLplestos i]o se hace resp0nsab e de l¿s mismas'

Elc0nc!rs! deberá presentarse FIRMA![. será mot v! d€ descalif cacion s sololepcnen a antefrrma

de I semana,

t4.

La fecha de i¡ic o de los trabaios será elll de Septiembre de 2017

M¿staEür7 Cenrenar o de ta Const tució¡ poiii ca de os Esrados U ¡ dos 1,./tex canos v Año de Do
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16. 0e ¡cuerdo ¡ la miscelánea fiscal del año ?olE deberá present¡¡ a la lir¡a del contrato la opiniÚn de cumplimiento

proporci¡nrda por EISAI (en cas0 de ¡€sultar ganad0r)

0uienes fi¡ma¡ ¡J calce manifiestar que han expuesto y les han sldo ¡claradas todas las dudas que puedan inflll¡ en l¡ elabsraciÚ¡

de la propuesta y que acepta¡ los ¡cuerdcs tomados €n esta re!¡ióf

Empresas Párticipantes:

3

4

TÉCNICOS EN ELECTROMECÁNICA Y
zuEGO S.A. DE C.V.

GRUPO MACARPIN S.A. DE C.V.

[.l'l no Iervórl
y FresupuestosJele del []

t¡t

MEs'/2irfi ce¡tena¡o ¡e

Ft_cP-og 00

a Consttuc¡ón Po iuca de los Estados Unidos tvtex canos y Aiio .te Dominqo Ar-"nas pérez
Lr."yO eqa\o.4. Col to -oTld,Ld".T", up90000

Teléfonos 01 (216) 4623429, 46255A0. Fax.4620020 Ext. 111

wwwilrfe gob.¡¡x


