
TLAXCALA

It{ VITAC IÓ N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: lR-BAS-044-2016

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

En la ciudad de Tldcala, Tlax., siendo las 12:30 horas del dia 03 d€ octuble de 2016, se ¡eunieron en la Sala
de Juntas el rep¡esentanre del Instituto TtarcaLteca de la Infraestructu¡a Fisica Educativa y los representantes
de los contratístas que estan participando en el

LA IITVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. lR-BAS-044-2016

Relativo a la construccion de las siguientes:

OBRAS:

JUA¡I ESCUTIA
JARDÍN DE

NIÑOS

EDIFICIO "A"
SUSTITUCIÓN DE
LOSA DE AZOTEA

ESTRUCTURA
ATÍPICA {SLADA.

DDIFICIO "4"
SUSTITUCIÓN DE
LOSA AISLADA.

HUAMANTLA,
TLAXCALA.

NARCISO
MENDOZA

El objeto de esta ¡eunión es
dura¡te la visita al sitio de los

!

TZOMPANTEPEC, i

TI,AXCALA. iq.. 
I

sta ¡eunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas p¡esentadas
ta al sitio de los trabaios, y a las Bases de Licitación de la obla. 

\
ACUERDOS: V'\

qü'e debe aparecer en todos ios documentos de Propuesta Técnica y Económica será lal,a fecba
fecha de la Presentación y Apertu¡a de P¡opuestas, 10 de Octubre dé 2016

Tels.0l Q46) 462 3429,462 5500 Fax01 (246) 462 0020 Ext. 1ll
www_itife.gob.nrx

PGO-089-
2016.



TLAXCALA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSOI.¡AS

No.: lR-BAS-044-2015

2.

3.

5. ta cedula prof€sional y el registro de D.R.O., solicitado €n el punto No. 8 del Documento P E -
1, deberán p¡esentarse en original y fotocopia Y deberá serel vigente, al año 2016.

El anexo P&l debe además contener sin falta ca¡1a responsiva del DRo.

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

10.

13.

\\
14. La fecha de inicio de tos trabajos será el l7 de octubre de 2016. 

V,f
Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido acla¡adas todas las dudas que
pueda¡ influir en la elabo¡acióo de la prcpuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta

^c\94.JoDe¡orrollo

,ifii*..' \

v-.\yoDerorlollo
((*D4po¡alodot

\)- u¡¡.t¡gg¿1g4¡p4>

Se deberán utiliza¡ costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la ob¡a
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de se¡vicios, rotulo de obra, etc., atendiendo
a los fomatos de las Bases de Licitaciórr.

La visita al lugar de ob¡a o los trabajos se conside.a necesaria y obligatoria, para que conozcan
el luga¡ de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su p¡opia cue¡¡ta, por
elo debe¡án anexar en el documento PT 3 un esc¡ito en donde madñeste bajo protesta de
decir verdad que conoce el luga¡ donde se llevará a cabo la realización de los t¡abajos.

l¡s ejemplos que se prcsentan en los anexos de las bases de Licitación son ilust¡ativos más no
rep¡esentativos ni limitativos.

Er el documento PD7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para eI cálculo del
fina¡ciamiento.

Para el formato det documento PE-a Determinación del Ca¡go por Utilidad, se considera¡a el
porcentaje de deducción del 2 al millar solo si es agremiado a la cámala.

l,a propuesta del concl¡rso se entregará en memoria USB e¡ archivo PDF.

La memo¡ia USB debe¡á entregarse etiquetada con Nombre del contrutista y No. de Invitación.

La memoria usB y cheque de garantia se entregaran 8 dias después del fallo y con un plazo no
mayor dé I ser¡¡n¡, después de esta fecha el Depa¡tamento de Costos y Presupuestos no se
hace rcsponsable de las mismas.

El concu¡so debe¡á preser'tarse F¡RMADO, se¡á motivo de descalificación si solo le ponen la
antelirma.

6.

7.

a.

11.

12.

9.

Lira y Ortega No. 42 Colonia Centlo Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
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TLAXCALA

¿0rt,2or6

INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.:lR-8AS.044-2016

Emprcsas Participantes:

}IT'MERo NO BRE DTL CONTRATISIA

\.Á

,Lcl

CONSTRUCCIONES PROSA S.A. DE C.V.

ANTONIO FLORES MENESES

3 COI\STRUCTORA SANARC S.A. DE C.V.

4 CRISTOBAL RAMIRXZ PEREZ

Por el L T. I. F. E.

Jefe

De¡qrrollo
porq Todo¡
T'NA NUH'A ñEAIIDAD
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