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ACTA D¡] LA JUNTA DE ACLARACIONES OE LA CO\VOCAl'ORIA.
INVITACIÓt A CUANDO MBNOS TRES PI'I¡SOIiAS

¡. la cjudad de TL¡xcala. llax.. si.nd¡ las 12:30 h!üs del dia 05 do Scpli.mbre d¿ 2019. se
reü¡icron c. li S¡ld dé Juras el ..trer¡bre del lBrir¡ro Tldcxlreúa d¿ l¡ Jnar¿eúuclu¡a Fisi.a
hducativaylos rc p¡escdanr es de los rontxridas qk cra¡ p¡ficipddo en

I-A IN\ITAC¡ON A CLANDOMDNOS TRDSIERSONAS

N ó.: OC-BAS-IR-049 2019

Relalivo a la cansru.cioD dc Lasiruic rci

El obiclo d.cf. rcunión cs haccr,
l¡vlsilad snio dc iosúabajos !¡

I

^clJFiRtJos:
Lo lecha que J¿be ataece¡ e. Lodós l.s docrnr¡ros du
fccl Lte 1! Prer.nraciór r ,\!.nur¡ de t(pue$s.13 dc

aclaEciones a las dudas pt sc n udas dura¡te

Pnrpncsta 
-fécnica y Eco.ón,ca scrá
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2. Se deberdn uliliza¡ cosos indnecbs ¡eales, esto es incluü todos tos sasios inherenrcs a ¡a obr¿
rales cono so¡: inpuerosj r6a d€ i,xerés, paeo de servicios. rorulo de obF. elc.. atcndicndo a
los lomat.s de las B'ses de I i.nx.iór

3. k visita alLueúdeob¡ao los t¡abajos s considda nccs¿na y obliFroria, tda que cóóo7xm el
Iugdd¿ l$ r¡abajos ya sea en coójub cón el peEonal dcl ITI¡E ó po¡ su plpia cu¿.ra, !o¡ élló
debe¡án anexd en et docuncnlo lT I un escrlo en donde neiiie$e bajo n¡oresra de deri¡
verdad ¡tue conoce cl lugúdond€ sc llev¡á a c¡bo l¡ rcalización de l.s trabajos

4 l-os cjenplos que se presenlan en los dcxos d¿ lrs bases de Licitación sor ilurratiros nrás no
¡ep¡esd¡tatiros ni ln¡ilativos

5 La ccdnla prolesi¡nal ! el¡eg¡h de D.R O, solicitado en el¡u¡ro No 8 dÉl Docünrento I E
L debe¡án presentaNe en original I lolocopia Y dcberá ser el rieenie, al ano 2019 y debc
además conlerer sin 1¡jta cdl¡ ¡¿qronsiva¡¿l I)RO.

6 Para el aúlhk del lador dcl sal¡ro r¿¡ls¿ deberi ltiliTar elv¿lor dÉllIIjA rcrul]

8

9

r2

tl

Pdael pÉsente concuso NO cs neccsaio pEsenrtr los docun¿nros Lliados

E el docrmento tE 7 se debe¡¿i inclun l¿ uopia de los cetes urilizados pda el cálculo del

La neño¡j¡ USB ) cheque de -eanntia se

mayor de I set¡rf¡, des!¡érde esla f¿cha
¡esponsable de las nisDó.

El concuso dobe¡á presenl¡de FIRN4ADO,

Lafechade nricio de lús habaios será.130 de

e¡t¡ega¡ú I dias despu¿s del i¡llo y con u¡ pl4o no
e I Dep¿ ra.rento de Cósos y PEsupusnos no se h¡ce

Para el lornalo del docunen¡o
p.rce.hle de dedúcción de¡ i al

será úorivo de d¿sc¿liil.ación si solo le ponen la

Caryo por U¡ilidad. se consid€raaP!-8 Delenni¡ació¡ del

L r¿ 7 oileq¿ N r 42 c"
1e\q\s\r:tq\$¡$as'1\\$1\$ñ.Faa.1\!J\!1\\a\Ea!1\
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Loi documc¡los que se genc¡d fuera del shleñ. CAO debcrú inclLrir los siguierres datos:
(Nm¿r. de concu6o, Códieo d. olr¡.. Clae. d€ (renúo de lFbajo (CCTI, Nonbre de la
.rkl¡.Nivelcducaliro.Descripcióndclaohra_\ lJbi.¡ción)

L .o¡cr6os¿ deberí pr¡semar en elsistem¿ CAO €¡r.¿g¡do.

La n¡.r crr¡clencu'so elabor¡doen cl sisrohd cAO rc deL,eEenlrecar en nen¡o,ia USB ¿.
cls)heeconónrico. eri¡tuera{i¡co¡ Noñbrs del .ontr{ti(r y No. d. concurso,

ln la propu.r3 s. debe¡n inclun copi: de ¡ecib¡ de laSo dc b¡¡es dc jnln¡ción r du¡ido nenos

Qnicncs n.¡d al ralce úranjllcra¡ qrc hü erFuero ! les han \ido a.Larada lo¡a hs dud¡s qu¿
prcd.n inflfn e¡ h elabom.ntnd. Lar¡.ptr.slx ) (tu. acaDran los acucrdos tomados cn cr. r¿0d¡n

trDpr.sas ParticiDnnresl

NUMERO \OMRRN DNI, CONI'RATTSTA

L

cRrial rvlD^D ¡:N risr^aros¡tr
.ONSTRII"IóN S { DF 

'V

LO?Hf, R CONSTRTICCIO\ES DISI¡O
I\I ANTT\IMIFNTO S.A. DF 

'.V.

¡96 trc¿.c affL¿a C¡Frll,tL
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C1RCULOS COM¡RCI{LES Y
CoNSTRUCCIONtrS S_4.Di.f

It" o lopez r.lo,oles
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