
TLAXCALA

INV¡TACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: lR-BAS-046-2016

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSOI{AS

En 1a ciudad de Tldcala, Tlax., slendo las 12:OO horas det día 04 de Octubre de 2016, se reunle¡on en la Sála
.ie Juntas el representante del Insiituto Tlaxcalteca de Ia lnlraestructura Físlca Educarlva y los ¡epresentantes
de 1os coñtratislas que esLan pa¡ticipando e¡ el

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. lR-BAS-046-2016

Rela¡ivo a la consrruccn)n de lás si$rlenLesl

OBRAS:

COD¡(lO NOMBRE NfVEL
EDUCATIVO UI}ICACIONDESCRIPOÓ¡I DE LA

OBRA

- PC()-087-

' 2016.
JARDIN DE

Nños

I]DIFICIO "A'
sUSTrruclóN DE

LOSA ESTRUCTURA
ADOSAI)4.

SAN PAIII,0
APDTATITLAN,

TI,AXCAI,A.
IIITL

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, 1as acla¡aciones a 1as dudas p¡esentadas
durante la visita a1 sitio de 1os trabajos,I a las Bases de Licilación de la obra.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe apa:rece¡ en todos los documentos de P¡opuesta Técnica y Económica será 1a

fecha de la Prcsentación y Apertura de P¡opuestas, 13 de octubre de 2016.

2. Se deberán uti.ljza¡ costos indirectos reaies, esto es incluir todos los gastos inhe¡enles a la obra

a 1os formatos de las Bases dc Licítación.
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tNVlraclóN A cuANDo MENos rREs PERSoNAS

No: lR'BAS-046-2016

Lavisitaallugaldeobraolostlabajosseconside¡anecesariayobligatoria,pafaqueconozcan
el lugar de 1os:trabajos ya sea en conjunto con el personsl del 1TIFE o po¡ su p¡opia cuenta' por

"ll. 
á"¡".,i- .r,e"ai 

"n-et 
documento P'r - 3 un esc¡ito en donde manifieste bajo protesta de

decir verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la real¿ación de 1os trabajos-

LosejemplosquesepresentanenlosanexosdeiasbasesdeLicitaciónsonilÜstrativosmásno
rep¡esentativos ni ümitativos

l.a cedula profesional y el registro de D R-O., solicitado en el punto No 8 del Documento P E -
1, debe¡á; presentarse en original y lotocopia Y deberá ser el vigente, al ano 2016

El anexo PE-l debe además contener sin falta carta rcsponsiva del DRO

Pa¡a el presente.oncurso NO cs necesaÉo prcsenta¡ los documentos follados'

IJne]docuinentoPE-7sec]elx]ráincluir}acopiadeLos.etesutilizadospar¿elcá]cu1od(]]

D.r¿ --1 tormato .1e1 Co.rum.¡io PD 8 Dete¡min.,¡an-r .131 CarSo por Lrtilida'.1. sÉ 'o's1'l'ira¡a el

por..n¡aje.i€.iedu.ción de1 2 al mil1a¡ solo si es agremiadc a ia cana¡a'

La propuesta del concurso se entregará en memoria USB en atchivo PDF-

La memoria USB deberá ent¡ega¡se eliquetada con Nombre del cont¡atista v No de lnvitación

La memoria USB y cheque de garantia se entrega¡an 8 días después del fallo y con un plazo no

mayor de 1 semana, déspués de esta fecha el Departarnento de Costos y Presupuestos no se

hace rcsponsable de 1as mismas

13'Elconcü¡sodebe¡áples€ntalseFIRMADo.selámotivodedescalificaciónsisoloieponenla

14. l,a fecha de inicio de los trabajos será el 24 de Octubre d€ 2016'

QuienesfirmanalcalcemaniñestanquehaIlexpuestoyleshansidoac}aradastodaslasdudasque
J""á", nn"l, en la etaboración de ta p¡opuesta L que aceptan tos acue¡dós tomados en esta
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Empresas Parlicipantes:
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rNVrractóN A cuANDo MENos rREs PERSoNAS

No: lR-BAS-046-2016

CONSTRUCCIONES Y
LIPAGO S.A. Df C.V.

REPARACIONES

3
PRoY[,cros. DIsEÑo Y
TELECOMLiNICACIONES S.A. DD C.V.

ALDO'f RI\-fDAD CRLZ l\IORALDS

Por el I. T. I. F. E.

Solano Cervón
Jefe stos y PresuPuestos
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NltMERo NOMERE DEL CONTRATISTA

MIGUEL BARRIf, NTOS ROMERO

C. María
del Depto. de

-o0


