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Elobjsto de esta ¡eu¡liófl ¡s h¡cer, a 
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participantes. las aclaraciones a las drdas prcssntadas durunte la lis¡ta ¿l sitio de los
trabaios. y a las Bases de licitaciúfl de la nbra.

ACIJTRI¡OS:

La fecha que dobe apareier en todos los documenios de Pr'puesta Técnica y [c0númica será Ia lecha de la presentaciún y
Apedura de Prlpuestas. ?8 de 0iciemüre de Z[lE

@UNA NIIEI'A RCAIID'.D

Lim y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, TIa\. C.p 90000
T"'l.: 01 Q46\ 462 3429, 462 5500 Fa¡(.i 0l (246)462 0020 Ext. l

itife.gob.ÍL\

$ryspru
H nsmuro...rcr.r¡c^ 0.,..
l@l lNr¡¡Ésnffiui^ Frsc^ Eo@ 

^

vtIActúl,t A Iuail00 itElt0s tREs ptRs0ilÁs

llo.: lR-BÁS-089-2[tE

ACTA DE LA JU¡ITA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,tl¡vItecIóu A cuANDo MENos rREs pERsoNAs

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax.. siend¡ las 15:30 h¡ras deldia lg de 0iciembre rle 20f8, se reunieron en la sala
de Juntas el representante del lnstituto Jlaxcalteca de la lnfraestructura Física [ducativa y los representantes
de los clntratistas que estan participandn en el

I-A INI/ITACION A BIJAI,II]O MENf]S TRES PERSONAS
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08na:

F'T-CP-Og-OO



ffiuexsara
\drg?J7co.,Er¡o

St*--*,=+rrrq -** q***o

ffi ffHFffi
r*!1t Nyrwo rwc^Lftca D€ L¡

represenlativos ni
4.

3.

vtrÁ últ ¡ cüa 00 t0s TREs pHis0lus

No.: tR-BÁS-089-20t6

se debe¡án utili¿ar cost's indir'ctDs reales. esto es incluir todos l¡s qastos inherentes a la obra tales uomo so¡:
inpuestos. lasas de inreÉs. pago de servicios. rotulo de obra. etc.. atendiendo a los fomatos de las Bases de !icit¡ción.

La visita al L-rgar de obra o los trabajos se considera necesada y 0brigat¡ria. p¡r¡ que conoucan ellugar de ros trabajos ya
sea en c[njunt' c.n el pe.sonal del lIl[E n por srL propia cuenra. por ello deberán anexar en el documento pI - 3 un escrito
en dn¡de manilieste baj. pr.testa de decir verdad que conore el lugar donde se lleva¡á a cabo la realizacién de los
trab¡jos.

Los ejemplos que se prcsentan en los anexos de l¡s bases de iicit¡ción son ilustmtivos más nu
limitativos

5 la cedula ¡rofesional y el registro de 0.R.0. soricitado en erpunto No 8 del0ocumento p i - r. deberán prespnrarss en
odginal y f0t0cDpia Y deberá ser el v gente. rl año 20lE

6. fl anexo PH debe además contener sin f¿lta cá¡ta responsiva del 0R0.

7. Para el presente concurso N0 es necesario presenlar los documenlos foliados.

8 E¡ el documento P[-7 se debeú in¡l!ir la c.pia dE l's cetes urili¿ad's pam el ¡álculo del financiamienlo.

I Para elfo¡mato deldocumento PE-B 0ete¡minaciún delfarqo por lltilidad. se considerara elporcentaje de deducció¡ del2
almillar solo sies aqreniad0 a la cámara.

la propuesta delconcurso se entregará en memnria USB an archivo p0t

la memoria llSB d¿berá entreqarse etiquetada ¡0n Nombre del co¡tratista y N0. dE lnvita[iún.

La memoria llsB y cheqre de qarantia se ertregaran I días despuÉs der faÍo y con un prazo no mayor de I semana,
despuÉs de esta fecha el Oep¿ amentn de [0sl0s y prcsupuestns no se hace responsable de las mismas

Elconcurso deberá presenta¡se fIRl{Aü0. será motivo de descaljficación s¡sol0le p0nen la anteli¡ma.

la fecha de rnrcro de J¡s trabalos sera el l6 de Enero de 2017. X
De¡orrollo

t0.

lt.

t2.

l3

t4.

Lira y
Tel.:01

p¡ieCu Np. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax- C.P 90000
(246) 462 3Q9,462 5500 Fax.:01 (246) 46200208x1.111

w1vw. itife.gob.nrx

FT,CP-Og-OO



ffil]lexsaf-o
llEffifl - - "- -- ^^ñ
\dg,e7e or':nro

t trtTActúil a cuÁltD0 l,tEt{0s TREs ptRs0 As

l{0.: lR-8AS-089-20t8

ilúMrRo

I

4

tIf}MERI flR C!TITRATISIA

C0I{STRUCTDRA SANAnI S.A. 0r [.v.

c0ltsTRu[I[RA A E J 0Et C$|IRfl S.A. 0t [.l/.

ROEEI-IO FI]RRIIGA SA}ICHTZ

GRUFÍ] CtlIISIRÜCTOR ATTIHUEI¿IA S.A. DT I V

NEPRISIIITAI.ITE

ñ?,3""lsil*l:
b\-/ wa Nu* 

^EAuDAD

Lira y Ortcga No. 42 Colonia Cent¡o Tlaxoala, Tlax. C.P 90000
'tel.:01 (246) 462 3429, 462 ss00 Fax.: 0l (24ó) 4ó2 0020 Ext. I l1

wwwitife.gob.mx

ffi:;:"rr. -r,, -r,-,-,
ffi#$ffiffi:Y'lñfrúorucrEc{Nu

[uienes Ílrman al c¡lce manifiesta¡ que han expuesto y les han sido aclaradas t¡das las dudas que puedan
influir en la elabnración de la propuesta y que aceptan los acuerdts ttm¡dos en esta reunién.

[¡npresas Pa¡t¡cipantes:

8. Ma¡ía

Jefe del Depto.
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