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En la ciudad de Tla\cala, Tla., siendo las 12r3O horas del dÍa 14 de Junio de 2016. se reu¡ieron en la Sala
de Junlas ei representante del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa y los representMtes
de los contraiis¡as que estan pa¡ticipando en el

LA IWITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. C N E T.T LAX - lR-0 3I -2016

Relativo a la construccion de las siguientes:

OBRAS:

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

ACUERDOS:

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas
durante la üsita al sitio de los t¡abajos, y a las Bases de Licitación de la obra.

2.

3.

1 La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica se¡á la
fecha de la Presentación y Ape¡lura de Propuestas, 20 ale Junio de 2016.

Se d€berán utilizar costos indirectos reales, esto es inclui¡ todos los gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de inte¡és, pago de sewicios, rotulo de obra, etc., atendiendo
a los formatos de las Bases de Licitaciórr.

La visita al lugar de ob¡a o los t¡abajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan
el lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el pe.sonal del ITIFE o po¡ su p¡opia cuenta, por
ello debe¡án anexar en el documento PT - 3 un esc¡ito en donde manifieste bajo Fotesta de
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Los ejemplos que se presenta¡ en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
representativos ni limitativos.

La cedula p.ofesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. I del Documento P E -
1, deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá se¡ el vigente, al año 2016.

El anexo PE I debe además contener sin falta carta ¡€sponsiva del DRO.

Para el p¡esente concuFo NO es necesario presentar los documentos foliados.

Para el formato del documento PE8 D€termirractó¡t del Ca¡go por Utilidad, se considerara el
po¡centaje de deducción del 5 al millar pa¡a la Contraloría del Ejecutivo, I al millar para el
Órgano de Fiscalización y 2 al mitlar solo si es agremiado a la cámara.

La propuesta del concurso se ent¡egará en memoria USB en archivo PDF.

La 
'Iremoria USB deberá ent¡egarse etiquetada con Nombre del contratista y l{o. de

Iavitación.

La me¡¡o¡la ÜSB y cheque de garantia se entregaran 8 días después del faUo y con un plazo
no mayo¡ de 1 semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se
hace ¡esponsable de las mismas-

El concu¡so deberá presentarse FIRMADO, se¡á motivo de descaliñcación si solo 1€ ponen la

La fecha de inicio d€ los tmbajos será el 04 de Julio de 2016.

En ei total de su p¡opuestq deber¡án integr¿r los cargos adicionales indicados en el p¡esupuesto.

De acuerdo a la Miscelánea Fiscal del año 2014 se debe¡á prcsenta¡ Ia opinión de cumplimiento
proporcionada po¡ el SAT (en caso de ¡esultar ganador).

En caso de ¡esultar ga¡ado¡ presentar Fiel para Bitácora Electrónica.16.

puedan influir en la elabomción de la propuesta y que aceptan los acu
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Quienes lirma¡ al calce manifiestan que han expuesto y les han sido acla¡adas todas las dudas que
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¡¡OMBRE DEL COMRTq,TISTA

DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO

REYES HtrRNANDEZ FLORES

il];*[. ro\Fs \AN DAvrD DF MFxrco

INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. i CN ET_TLAX_tR-038-2016

¡rú¡rERo

I

2 CARLOS ARIEL ALARCON CEDILLI,O
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