
r¡vrfacróx a csar¡Do E¡¡os fiEs pER50t¡as

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIOIIES DE LA CO}TVOCATORIA,
INVITAC¡óN A CUAIÍDO XETIOS TRES PERSOITAS

Én 16 ciudad d. Tlücak, Tld., simdo ¡¿s rr:r5 horñ det dta 24 d. o.t!tr. d.2016, $..u¡i.ron ¿¡ ta sáta
d. Junbs elrcpEe¡dnr. d.llnstibró Ttdcáu€ca d. ta ¡nrñ¿shcrurá i.isica Eduariva y l¡s r€pc$nra¡r.s
dc los ontñtis¡ss que calan panicipán¿o cn .l

UI II{VITACIOI{ A CUAXDO MEI{OS TRF,S PER:]O}IAS

No. lR-BAS-POT-050-2016

R.Liivo r lq.o.3iruccio¡ dc lss stgúi.n¡€s:

TECNICA
sEc, Ttc. No

I

SUSTITUCIÓN Df, MÜRETE
YSUBESI^CtóN
OLECT¡ICA X¡COHTANCATL,

El obj.ro d. .sr¿ r.unrón .s hácer. a tG partripanr.6, tás acraEconcs a las duda! prcsqirart¿r\
dLllurp la visilÁ al silo de l,os úabajos, v a l¿s Ba*¡ dc uc¡ráción de ts obrá. 

il .aacuERDos: W' N
L Iá aecna que debe aparecer en tod8 lós d@unéDtos d. Propu.sta T6nica y Ecoñóni.a s¡á ta

f€.ha d€ la Pre*ntación y ApÉrtuE dc Prcpu€stas, ol d. ¡{ov¡.D¡c dG 2otó.

2. Sc d.b.6in utilia costos indiEtos reáles, €sto es iú.tuir tódos los gastos inhérert€s a ta obra
ta16 como sn: impué6toÉ, tasás de int€r6, paao dc *ryicios, rctrlo de obc, érc., ar€ndicndo
a 106 fomatos d. las Basca dc Licitación.

3, la visita ál llgar dc obE o lc tÉbajo3 * co¡sidera n.c.eria y obligárona, taF qu. con@caf,
c¡ lugár de 16 taba.jos yá €én cónjunto con el perconal del ITIFE o por su prcpja cueóta, por
cllo d¿b.En anexar .n cl dcln b ryL. 3 un enLo .n dondc M¡ifiFsrc b6lo prcicsB dc
d*i¡ verdad que onoc. e, lDeEr dopd!$.lleJq8! a .abo lá ¡fÁ¡iac'ó. dc ¡os r¡abajos:l. -t( ruetorrollo t



lllvrfacrór a cuar{oo

5.

6.

a.

10.

lt.
12.

t s .j.mplos qu€ s. pÉ*nra¡ e¡ ¡os de&s de las bes.s.le Licitación sor ilu.l¡ativ@ hás no
ft Pr€s€ntativG ¡i limiralivos-

La cedula prcf€sional y el registó de D.R.O,, elicitado en cl punto No- a dél Deuñento F E r
I, debcÉ¡ prc6c¡tare .¡ o¡i8i¡al y loto@pja Y debeE ser et üAc¡tc, al ano 2016.

El dexo EE-l dcbc ad.bás.o¡tener si¡ falta carta .e.to¡siva d.¡ DRO.

P@.1 prB.nt¿ concu.so NO és n.ce*io pE@¡tú ¡@ do.qEatos lotiados,

E €¡ d€ume¡to PE7 $ deberá inclui. lá.o!ia d¿ los.etcs util¿ados paÉ.l Glmlo d.l

Pe .l aoñato dcl deúhe¡to PE.a D.bminación del Ca.go por Utilidad, se conside@á eI
porcc¡tajc dc d.ducción d.l 2 al Fi¡a. $lo si cs aeremiado a la cáñaE.

lÁ propuesta del concu.3o se cntEga.á er ñ€ñorü ¡tSE .¡ entvo PD¡.

L¡ mmorú USB deberá éñtrcgeÉ etiquetádq con N.hb¡e del.ontráli.ta y No- de ¡rvitáció¡.

Lá ñemona üSB y cheque de eent¡a 3. cotregen a dl¡¡ <lesp!és d¿l fallo y co¡ un plazo no
oayor dc 1 *8.ú, d*pués de éta fc.há cl Deparl@cnto d. Co6tos y Pr.supusstos no s.

t4- la techa de inicio de los kábájos será e¡ 14 d. noebB¡a .l¿ 20¡6.

Quiénes liman a¡ cals hdi¡¡esla¡ que hd el?uesto y ¡es han 6ido aél@das ¡odá3 las dudas qu¿
puedan i¡nuir en la elabo.ación de la propuesta y que &ép!a¡ ¡06 acu¿rdos tomádos én €stÁ

bace ¡esponeblc d€ Iás mismas,

13. Elondrso deb€.á plenta.$ FIRMADO,

Eúpress Pdticipútes;

*fri notivo dc descálifieción si solo lc p.n.n lá

Á;.

€)SoDe¡orrotto



li¡vrfaclóx a cuati¡Do flENos TiEs PERsoNAs

¡¡o.: lR-aAS-PO-f -050-2016

núxlRo ¡orBRE DEL cómiiurisñA

1 MARTIN ROSALES

CONSTRUCCTON€S TELOXA Y
asocraDos s.A. DE c.v.

PASCTJAL SANCT¡EZ CT'DNCA

MARTBEL HERNANDIZ CRUZ
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Por cl I. T. I. F. E-


