
TLAXCALA

INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: tR -BAS-048,2015

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIóN A CUANDO MENOS

DE LA CONVOCATORIA,
TRES PERSONAS

E¡ la ciudad de Ttaxcala, Tld., siendo las t2:so horas del dia Oa de octub¡e de 2016, se reunierc¡ en ta Satade Ju¡tas el representante det Instituro Tlaxcatteca de ta intmest¡uc;* r,.,""iii""*, 
" 

l"s representdresde los contratisras que estan participando en el

LA IIÍI/ITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. lR-BAS-048-2016

Reiatilo a la cons¡ruc.io¡ de las sjsuienLes:

OBRAS:

NIVEL
trDUCATIVO ]

Dr s( RtPa!ó\ D. LA
oBRA UBICA( tON

PGO-088-
2t)16.

EMII,IO
CARRANZA PRIMARIA

EDIFICIO "D"
susrITUctóN D LosA

Df, AZOTEA
ESTRUCTURA ATÍPICA

AISLADA.

HUALCATZINCO.
YAUHQUtrMECAN.

TLAXCAI,A.

diendo

El objeto de esra ¡eunión es hacer, a tos participantes, tas acla¡aciones a ,as .ludas p¡esentadasdura¡te 1a visita al sitio de tos trabajos, r a ias e"ses ¿. ú.irali; J;;;;; -

ACUERDOS:

i La.fecha que debe aparece¡ en todos.ros documentos de p¡opuesta Técnica y Económica se¡á Iafecha de ta p¡esentación y Ape¡ru¡a de p¡op"""tr", re a. oJi"i,. j. "áóio

Se debe¡án utiliza¡ costos indirectos reales, esto es incll¡ir todos los gastos inherentes a
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3.

tNv¡TActóN a cuANoo MENos TREs pERsoNAs

N o.: tR-BAS_048-2016

La_visita a] lugar de obra o los trabajos se conside¡a necesa a y obiigatoria, pa¡a que conozaan
el-luga¡ de los t¡abajos ya sea en corjunto con el personal del IiIrO o por su propiá cuenta, por
ello deberán anexar en el documento pI - 3 un esc¡ito en donde mánifieste bajo protesta de
decf verdad que conoce e1 luga¡ donde se llevará a cabo la real¿ación de los trab;jos.

I¡s ejemptos que se presentá¡ en los anexos de las bases de Licitación son ustrativos más no
representativos nj limitativos.

4.

10.

1t_

12.

5. l,a cedula p¡ofesional y el registro de D.R.O_, solicitado en et punto No. 8 del Documento p E _
1, deberán presentarse en original y fotocopia y deberá ser efvigente, at año 2016.

6- El anexo PDl debe además contener sin falta carta ¡esponsiva del DRO.

7 Para e] presente ccnc'r¡so NO es neccsado presenta¡ ios ciocumenlos foliados.

8 En el documento PE-7 se cieberá incrui¡ 1a copia de 1os cetes utilizados para er cárcuto del
ñnanciami€nto.

Para cl fo.maio del documenro PE'S Determinación del cargo por utilidad, se consicrerara e1
porcentaje de deducción de1 2 at millar solo sj es ag¡emiado a ta cámara.

La propuesta dcl concurso se ent¡egará en memoria USB en archivo pDF.

La memoria USB deberá ent¡ega¡se etiquetada con Nombr€ del contratista y No. de Invitación.

l,a memoria USB y cheque de garantía se entregaj.an 8 días después del fallo y con un plazo no
mayor de 1 semaDa, después de esta fecha el Depa¡tamento de Costos y présupuestos no se
hace ¡esponsable de las mismas.

14. La fecha de inicio de los trabajos será el 24 d€ Octubre de 2016.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto v res han sido acla¡adas todas ras dlrdas

13. E1 concurco debe¡á p¡esentarse FIRMADO,

Empresas Participantesi

será motivo de descaliñcacjón si soto Ie ponen la

puedan influir en la elaboración de ta propuesta y que acept:¡ los acue¡dos tomados en
reünión
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TL/AXCALA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.:lR-BAS-048-2016

rú¡¡pno NOMBRE DEL COIÍTRATISTA

JUAN CARIOS FLORES ROMERO

o Cerwón
y Presupuestos
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ANTONIO FLORXS MENESES

TIdRIBEL HERNÁNDE7, CF.II7.

CRISTOBAL RAMIRNZ PEREZ

I. T. I. F. E.
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