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Dn la ciudad de Tl€r.cala, Tlax., siendo las t3:OO ho.a6 det dia Of, ,t. dovl.Ebrc d€Sala de Juntas el .epr€seDtanre dcl ¡r¡Gtituto Tlaxcalteca d€ l" ¡"ir".J.*."
rep.esentanlcs de los contratistas quc estan panicipando en

DE ACLARACIONES DE T,A CONVOCATOR¡A,
A CUANDO MENOS TRES PERSOTTAS

2016. 6c r€uniero. .r le
Fisica Dducativa y los

LA TITVITACION A CUANDO MENOS TRTS PERSOITAS

No. C N ET-TLAX-lR. M S-0 9Z- 2016

R€¡atjvo a la consrruccion de ias sigui€ntes:
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El objeto de esta reunión cs hacer, a los
durante la visita al sitio de los trabajos, y a

perticipantes, la6 aclaraciones a las dudas
las Bases de Licitación dc la obra.

ACUERDOS:

3.

tá Jecha qu! debe aparccer en todos los documentos de propuesta Técdca y Eco¡ómica seÉ la
fec¡¡a d€ la Presedtación y Apertura de propuestas, 18 de üvtedb¡c ¿c ZoiO.

se debenán utílizar costos indirectos ¡cales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra
aales como soni impuestos, tasas d€ interes, pago de servicios, -trfJ'¿" .Urr"'"i"., atendi€ndo
a los formatos de las Bases de Licitación.

3,:,_"]:",1,11ry 9"..bra o los trabajos se considera necesaria y obtigato¡ia, pa¡á que conozca¡
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9.

5.

IÑvITAcIóN A cUA¡oo MEi.Ios TREs PERsoNAs
No.: C N€.r-f IAx-¡R-MS "097-2016

ello deberán anexa¡ en el documento pT - g un escrito en donde rranifieste bajo protcsta dedecir verdad que conoce el lugar donde se llevar-á a cabo la real¡zación d€ los;Ljos.
l¡s ejemplos que s€ prcsentan en los anexos de las bases de Licitación son irustrativos más noreprésentativos ni lirnitativos.

Lar?dula profesional y el .egist¡o de D.RO., solicitado en €l punto No. g dcl Documento pE _ l,
deDeran presentarse en original y foiocopia y deberá ser e¡ vigenre, al arÉo 2016.

DI anexo PD,l debe además cont€ner si¡ falta ca¡ta responsiva del DRO.

Para cl p¡esente concu¡so NO es necesario pr€s€r¡ta¡ ios documentos foliados.

En el documento PE? s€ d€berá incluir ta copia dc los cetes utilizádos paIa €l c¡ilculo delfinanciamiento.

Para cl formato dcl documento pE-8 D.tcrñldaclóE dcl C¡rgo por Uttüdad, se considera¡a elporcentaje dc deducción del 5 at mi ar para la Contraloria lei Ejecutivo, i al mittar para el
Organo de Fiscal¿ación y 2 at millar solo si es agremiado a la cámaia.

La propu€sta del concurso se eritregará en memo¡ia USB en a¡chivo pDF_

l,a.9ceor¡e OSB deberá entregars€ etiq!€tada con tfoEbrc dct Co¡t¡adat¡ y o. daIatltaeión-

12. La ac¡¡orle USB y chcque d€ g¡rantia_se_ent¡egar¿¡n 8 dias de¡pr¡és rtel f¡¡lo y con un plazo
no rnayor de l-s€mana, después de esta fecha el óepa¡tar¡ento de_Costos y presupuestos io se
hace ¡egpor¡sab¡e de las mismas.

13. El concu¡so deberá presentarse FInüADo, será ¡notivo de descatificación si soro le poncn ra
antefr¡ma,

[,a fecha dc inicio de los trabajos será €l OS dc Dlclehb.c dé 3()16.

De acu¿rdo a la Miscelánea Fiscal del Eño 2014 se debeni prcsentar ra opiniób de cumpliñiento
proporcionada por cl SAT {en caso de resulta¡ ganedorl.

En caso de ¡esultar ga¡ador p.ese¡tar Fiel para Bitáco¡a Elect¡ónica.

6.

8.

10.

I I.

15.

16.

Quiene8 fifmsn al calc€ manilicstan que han expuesto y les han sido ac¡arudas todss las dupuedan influir en la elaboración de la propüesta y que ac€ptan los acuerdos tomados
reuoión.

que

fT-cP-o9-oo

472

Participan tes:

Li¡a y OrtcS¡ No. 42 Colonia Centro Th¡c¡l¡, .P 90000
Tel.. 0l (2¿6) 4ó: 1429.4C2 5500 F¿\.. 0l t2

www.itile.gob.mx
0020 Ext. il,



ffir*xcArA\iE.Fr6o E.¡o
g:ffsffiF
l=JN¡N*um rEs@.^d¡

tNVtrAcróN A cuANoo MENos rREs pERsoNAs

t{o. : C{El-TLAX-lR-MS-097-2016

¡rltuERo

I

2 REYES HERNANDEZ TLORES

a PASCUALSANCHEZ CUENCA

+ CART,oS ALSERTO PINEDA HERNANDEZ
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