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INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: CN ET-TLAX-lR-MS -096-2016

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

En 1a ciudad de Tldcala, Tlax., siendo 1as 12:30 ho¡as deldia09 de Noviemb¡e de 2016, se reuniero¡1 enla
Sala de Junlas el representante de1 lnstitulo Tlaxcalteca de ]a Infraesl¡tcru¡a Fisica Educativa v Los

representantes de los contratistas que estan pa¡licipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-lR-MS-096-201 6

Relalvo a la construccion de 1as siguientes:
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Ll objeto dF es'd reunrór Fs haLer. d los p.rri'rp.nres lds a-l¿ralion"s a la' dud"s p*'",oa.. ftry''
dura;te la visita al sitio de los t¡abajos, y a las Bases de Licitación de la obÉ l'l / "

AcUERDos: *f
i

1. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica se¡a la I

E1 objelo de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a 1as dudas presentadas

fecha de la'Presentación y Apertura de P¡opuestas, 18 de Noviembre de 2016-
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N o.: C N ET -T LAX - lR-M S -09 6 -2015
2_ Se ctebe¡án utiliza¡ costos indi¡ectos reales, esto es inclui¡ todos los gastos inhele¡tes a 1a ob¡a

tales como soni ímpuestos, tasas de interés, pago de servicios, ¡otulo de ob¡a, etc ' atendiendo

a los tormaros de lds Ba\FS de Litita, ión

I La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoda, para qlle conozcan
el luga¡ de 1o;trabajos ya sea en conjutto con e1 personal del ITIFE o po¡ su p¡opia cuenta, po¡

elio áebe¡án anexar en el docum€nto PT - 3 un escrito en donde manifleste bajo protesta de

decir ve¡dad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la tealización de 1os trabajos

+. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación so¡r ilustrativos más no

representativos ní limitativos.

j. La cedula profesional y elregistro de D.R.O, solicitado en el punto No 8del Documento PE - 1,

debeún p¡es€ntarse en original y IotocoPia Y debe¡á se¡ el vigente, al año 2016

5. El anexo PE-1 debe además contene¡ sin falta ca¡ta responsiva del DRo

7, Para el presente concurco No es necesa¡io presentar los documentos foliados

3. En el documento PD_7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para e1 cálculo del

financianiento.

). l.os docume¡tos AL, Pt-l, PT2, PT-3, PT4, m-12, Pl'13' PE i, PE-16 Y PE-17 se

debetán p¡esentar en ura sgla exhibiciótl.

I o Párá el formato del documento PE-8 DeterminacióE del Cargo Por Utilida't, se conside¡ara el
porcentaje de deducción del 5 al milLar para la Contraloría de1 Ejecutivo, 1 al millar para e1

Órgano de Fiscalización y 2 al milla¡ solo si es ag¡emiado a la cáma-ra

I 1 La propuesta del concurso se entregará en memoria USB en archivo PDF

12. La ¡nemoria USB debe¡á entrcgarse etiquetada con Nombr€ del Contratista y No' de

Invitación.

13. La m€Inorta UsB y cheque de gata¡¡tia se entregaran 8 días desPués del fallo y con un plazo

no mayo¡ de 1 semana, después de esta f€cha el Departamento de costos y Presupuestos no se

hace responsable de las mismas.

14. El concurso debe¡á presentarse FIRMADO, será motivo de descaliñcación si solo le ponen la
antefirma.

15. La fecha de inicio de los trabajos será el oS de Dtciembre de 2016.

16. De acuerdo,a la Miscelánea Fiscal del año 2014 se deberá presenta¡ la opinión de cum
proporcionada por eI SAT (en caso de resultar ganador).
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Quienes lirman al calce maniliestan que han expuesto y les han sido aclaradas iodas 1as dudas que

puedan influh en la elabomcíón de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta

Empresas Participantes:

rfúMERo

1

NOMBRE DEL CONTRATISTA

S¿RGIO GODINEZ MENESDS

BUFETE DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
LOFF S.A. DE C.V,

REYES HERNANDEZ FLORtrS

MARIBtrL HERNANDEZ CRUZ

Por el I. T. I. F, E.
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Jefe
C. Maria
del Deptol

o cervón
y Presupuestos
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