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ACTA DE LA JUI{TA DT ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,rtvtt¡crólv A cuarDo MENos rREs pERsoNAs

[n la ciudad de llaxcala. Jlax. siendo las 12:00 horas del día 30 de lloviemhre de 2l]16. se reunie¡on en h Sah de Juntas el representante
deJlnstilut0 Jlaxcalteca ds la lnlrasshüct!¡a FísiDa [ducativá y l0s representanles de l0s D0ntratistas qúe estan participand0 en e¡

TA IN'/ITACIt]N A CUANf¡fl MENI]S TRES PERSÍ]NAS

No.: lR-BAS-PIT-058-20t8

Relativo a la construccion de las sigüiE¡ies:

OBRA:

FG[.POI-
OEPARTAMEI{TO

r35-20t8
DE SERVIIIOS

TTAXCAIA flE

XIItIHTENCATT,
REEIINAI.ES

El objelo de Esta reüniún es hacer, a los participantes, les aclaraci¡¡es a las dudas presentadas durante la v¡sita dl sitio de los
trabaios, y a las Basas de li¿itac¡ón de la obr¡.

AIIJERtlOS:

\\
La fecha que ddbe aparecer en todos ios documentos de Propuesta TÉcnica y fconómica será la fecha de la Presentación y
Apertura de Propuesias, 09 de 0iciembre de 2018.
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Se deberán utilizar Dostos indirecús ¡eales, esto es incluir t0dos los gastos inherentes a l¡ ob¡a lales como son:

impuesios. tasas de inte¡és. paqo de servicios, rotulo de obra, etc.. atendiend¡ a l¡sfnrmatos de las 8¡ses de Licitación.

[a visita al luqar de obra o los trabajos se considera necessda y obliqatodá, para que conozcan el lugar de los trabajos ya

sets en conjunto r0¡ el persanal del lTlF[ o por su propia cuenta, por ello deberán anex¿r en el documento PT 3 un esc¡ito
e¡ donde manifieste bajú prntesta de decir v¿¡dad que conoce el lugar donde se llevará a cabo fa realizacién de los

trEbajos.

Los ejemplns que se presentan en las a¡exos de las bases de Licitación son ilustrativls mÉs n0 represe¡tatjv0s ni

Iimitativos.

La cedula profesinnal y el reqistrn de 0.[l.0.. solicitado en ef punto No. I del 0ocunento P [ - l. deberán presentarse en

original y fotocnpia Y deberá ser elvigente, al ano 2016.

Elanexo Pl-l debe además conlener sin falta cad¿ ¡esponsiva del 0R!.

Para el presente cnncurso N0 es necesario presentar los documentos fnliados.

En el d¡cument¡ PE-7 se deberá incluir la copia de los celes utilizados para elcálculo del financiamiento.

Pa¡a elformato deldocument¡ PE-B 0eterrni¡aciún del[argo por lJtilidad, se considerara elporcentaje de deducciún del2
almillar snlo si es agremiado a la cámara.

La propuesta del concurso se entregará en memsria llSB en arclÍvo F0F.

La memoria USB deberá entreqarse etiquetada cnn liomhm delc0ntmtisla y N0. ds lnvitación.

L¡ memo¡i¡ llSB y cheque de garantía se ent¡eqa¡an I días después del Iallo y con m plazo no mayor de lsemana,
después de esta fecha elDepartamenlo de üostos y Presupuestrs r¡0 sE hace ¡esponsable de las mismas.

El concurso deberá presenta¡se FlRl'1A00. seÉ mntjrl0 de descal¡f¡c¿c¡ún sisoln le ponen la antefirma.

La fecha de inicio de los lrabajns será el 2E de 0iciembre de 2018.
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0uieneslirman alcalce manifiestan qüe han expuesto y les h¿n sido aclaradas lodas las dudas que predan influir en la elaboración

de la propuesta yque aceptan los acuerdos tnmadns en esta reuníón.

El¡lp¡esas Part¡cipa¡les:
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