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ACTA I¡E I-A JUNTA OE ADI.ARAEIOl{ES DE TA EOTII,ICATI¡RIA, INI/ITAIIÚN
A CUANOO MENOS TRES PERSOI¡AS

[n la ¡iudad de lla¡cala. Ilax., siendo las 12:30 horas del día 14 dE lhv¡smbÍe de 2016, se ¡eunie¡on en la Sala de Juntas el
rEpresentante del l¡stituto Tlaxcalteca de l¡ lnfiaest¡uctura tísica [ducat¡ya y los representantes de los contratistas qug esta;
pafticipa¡do en el

LA INVITACIOI{ A CUAI{DO IIENOS TRES PERSOI{AS

No. lR-BAS-P0T-051-2018

I{elativo a la c0nshucci0n de las si{uhntes:
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[l lbjet0 de Esta ¡eunion es hacer. a ios padicipantes, las aciaraciones ¡ las dudas prese¡tadas dürante lE visita al sili0 de los
t¡a¡atos. V a las üdsEs de Licitación de le nh¡¡

AEIIERt]IIS;

La fecha qre debe aparecer e¡ todos los docum¡ntos de pr'puesta JÉcflica y Ec'aúmica será ra fecha de ra presentación y
Apertura de Propuestas,24 de lloviemü¡e de Z0lt.

Se deberáfutilizsr costls ¡ndirEEtos ¡Eal8s. esto es incluir todos los qastos inher
impuEst's tasas de inrEr¿s, pago de servicios. rot¡lp de obra, etc., atendie¡do a I¡s fo¡matos de ras gases de Licit¡ciún.
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de la pr0luesta y que acEpta¡ los acüerdos tomados en esta rcuniún.
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3. La visita al luqar de ohra o los trabajos se conside¡¡ necesa¡i¡ y obl¡gatoria, para que conozcan el iugar de los trabajos ya

sea En conju¡to con el personal del lllF[ o por su propia cuenta, por ello debe¡á¡ a¡exar en el documento PT 3 un escrito

EÍ donde manifieste bajo protesta de deci¡ verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realizació¡ de los

trab¡j¡s.

4. Los ejemplos quE sE prcsentan en los a¡ex¡s d¿ las bases de Lic¡taciún son ilustrat¡rss más ¡0 reprcsentaliv0! n¡

limitativos.

5. ta cedula profesional y el registro de 0.R.0., solicitado en el punto No. I del Oocumento F E - I, deberán presentarse en

0¡iginal y f0t0c0p¡a Y deberá ser el vigente, al año 2018.

E. El ¡nexo FE-ldebe además contenEr sin falta carla responsiva del DR0.

7. Para el presente concurso l{0 es necesario presentar los documentos foliados.

8. [n ei documento P[-7 se deberá inrluir la copia de los cetes ut¡li¡ados para el cálculo del financiarniento.

9. Para el formato del documento PE-8 l)etern¡nac¡ón del [arg0 por llt¡lidad, sa considerara elpqrcentaje de deducción del 2

al nilla¡ s0l0 si Bs agremiado a la cámara.

lli. la prupuesta del concüm! se enlregaÉ en nemoria llSB en a¡chiv¡ P[}t

ll. [a memo¡ia llSB deberÉ sntregarse etiquetada con llombre del contratista y ND. de lnyitac¡ún.

12. La ¡¡emoria llSB y cheque de garantía se ent¡'ega¡an I díEs después del fallo y con un plazo no mayor de I semam,

después de esla fecha el 0epa amerto de C0st0s y flresupuestos n0 se hacE rcsponsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse fl[ll{400. será motivo de descalificaciún si solo le ponen la antefirma.

la fecfia de i¡icio de los trabajos sera el05 de 0iciembre de 2016.

0uienes lirman alcalde m¡nifiestan que han expuesto y les ha¡ sido aclarad¡s todas las dudas que puedan influir en la elab¡ración

13.
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ITSA [[ilSTRUEEt0l{ES S.A. 0E C.V.

ERUFo 0E0At0 S.A. 0E C.V.

l'lEHRA COI{SIRUITII S.A. IlE C.t|.

Eü{STRUICI0t{ES RflSÁM0 S.A, IlE C.V.

Por el l. T. L F. E.
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E. Marla Esthe¡ Solano Ceruún

Jele del Depto. de [ostos y Fresupuestos
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