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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.i iR-BAS-POf-040-2015
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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRTS PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcara, Trax., siendo las 1ó:oo horas del dia ls de Agosto atc 2016, se reunieron en la sata
de Juntas el ¡epresenrante del l¡stituto Tldcalteca de la Inf¡aes!ructu; Fisica Educariva y los reprcsenrdres
de los contratistas que estan pa¡ticipando eñ el

LA II'IVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. lR-BAS-POT-040 -20'l 6

R.larivo a la consüü.cin¡ dr las slttLje.¡.s

OBR-4.S:
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El objeto de esta reunión es hacer, a tos pa¡ticipantes, tas acla¡aciones a tas dudas p¡esentadas
durante la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de ticitación de la ob¡a_

ACUERDOS: {1

3

2.

1. La Iecha que debe aparece¡ en todos los documentos de propuesta Técnica y Económica será ia
fecha de la Presentación lr Ap€¡tun de p¡opuestas, 24 de Agosto de 2016.

se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a ra ob¡a
tales como son: impuestos. tasas d€ interés, pago de señ,icios, rotul; de obra, etc., atendiendo
a los formatos de las Bases de Licitación.
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7.
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11. La memoria USB debera entregafse etiquelada 'on 
Nombte del contratista v No de

12. La memoria USB t cheque d€ garaniía se enirega¡a¡ a dias despu-és del fallo \ con un piazo no
'- ;;;;. i semana, d;spués de esta fecha e1 liepartamento de costos \ P¡esupuestos no se

hace resPonsable de ias mismas

13. Ei concu¡so deberá p¡esentarse F¡RMADO' será motivo de descalificación si solo le ponen la

a¡tefiÍna

14. La fecha de inicio de los trabajos se¡á el 05 d€ S€ptieEb¡e de 2016"

oüienes firman at caice manltrestat que han expuesto y 1es han sido. acla¡adas todas las dudas que

;il:H t#;# ;;'.r"ü.".*"" oJ iu p'opu""t" r'' que aceptan 1os acuer'ros tomados en esta

Empresas PartrciPantesl
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De¡errollo
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INVlrAclóN A cuaNDo MENos rREs PERSoNAS

No : lR-BAS-POf-040-2016

t-os ejemplos que se p¡esentan en los anexos de las bases de Licitación son ílust¡ativos más no

representativos ni limitadvos'

La cedula p¡ofesional -\' el reglslro de D R O ' solicitado en el punto No- .8 
de1 Documento P E
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.,' oiigioul ¡ foLocopia Y deberá ser el vigente' al a¡o 2016'

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

Para el prcsente concurso NO es necesarjo prcsentar ios documentos folíados'

EneldocumentoPE-Tsedeberáincluiriacopiadeloscetesutil¿adosparáelcálculodel

Pa¡aelformatod..]documentoPE.aDetelminacióndelcargopo¡Uiilidad,seconsiderarael
p"i..",.i. ¿. a"d".,,ión de1 2 al mtlta' soto si es asr':imiado a la canara

!-a propues¡a del concurso sc eni¡egatá en memo¡id USB e¡¡ archivo PDF

Farq Todor
FT-CP-09-OO
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rN vrra c ró N A cuaNDo MENos rRES PERSoNAS

No.: lR-BAS-POT-040-2016

NOMBRT DEL dONTRAT¡STA

JESUS RAUL SALAZAR CUTIERNEZ

CONSTRUCCIONES ROSAI{O

fT\A CU\sTRt ( ( lo\L: \.^. DL r- \ '

4 ARMANDO FLORNS GEORGE t-p,

c-

Por el I. F. E.

Est Cervó¡1

Jefe del D o. de os y PresuPuestos
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