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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

In Ia ciudad de llaxcala. Tlax.. siendo las l2:[0 hsras deldía lg de 0iciembre de 2016, se reunier¡n en la sala
de Juntas elrepresentante del lnstitüts Tlaxcalteca de la lnfraestructura [ísica fducativa y los reprgs¿ntantes
de hs contratistas que estan participando en el

TA INI|ÍTACION A CUANI]II MEI,IIIS TRES PERSI¡NAS

No.: lR-BAS-P0T-0EZ-ZilE

Ilelativ¡ a la canstruccian de las siguientes:

OERA:

RIMÁN . "..,,.,.,.,. iRrHffitlraclúrl i llfl4.qHz
sEruNoARrA i;iiüñiirffiliisAr0Al,tA $L'uNUAt{tA iilffi;yffi; EUA0ALUPE,

ifti?li EENErrAT 
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$1Al{iiii'A},- . 
TTAXIAIA.

El 0bjelo de esta reuién es hacer. a los participantes, l¿s aelaraciones a las dudas presentadas durante la visita al sitio de los
trabajos, y a las Bases de Licitació¡ de la sbra.

AfltER00s:

la fecha que dÉbe aparecer e¡ todos los documentos de Propuesta TÉcrica y fconómica será la fecha de
Apertura de Propuestas,28 de Diciemhre de 20lE
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TLAXCALA

La prnpuesta del conrurso se e¡l¡egará en memúda llSE e¡ a¡chiv¡ F0F.

la meno¡ia USB debe¡á entreqarse etiquet¿da con Nombre del contratista y l{o. de lnvitacién.
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se deber¿n utilizar c.st's indi¡ect's reales. esl' es incluir todos los gast's inherent's a la obra tales com¡ son:
impuEstos, tasas de iflterás. paqo de servicíos, rotuio de ob¡a. etc., ¡lendiendD a los fomat0s de las Bases de li.¡raciún.

La visita ai lugar de obra o l's habaj's se c.¡side¡a necesada y 
'brigat'd¿. 

para que c'fl.¿can er rugar de r.s habaj.s ya
sea En c.njúnt. c'n e¡ personal del llltE o por su propia cuenta. por eiro deberán anexar en er dscumento pT - B un escrito
En d'¡de manifieste baj. pr'tesra de decir ve¡dad qu' c,n.ce er rugar donde se Íeva¡á a cabo ra rearizació¡ de ros
tmbajos.

4 los ejemplos que se prcse¡tan e¡ los ¡nexos de las bases de licilaciún son ¡lustmt¡vos más ,]0 representativos ni
l¡mitativos.

5 la cedula ¡rofesional y el regislro de 0 [l 0.. soricitado en erpunto No. g der DocumentopE-r, deberán presenta¡se en
oriqinal y f0t0E0pi¡ Y deberr ser el vigente. al eno 2018.

6. fl anexo FE{ debe además contenet sin faka carta responsiva del0R0.

7 Para el presente concurso N0 es necesarin presentar lns documentos Ioliados.

8 [n el d¡cumento P[-7 se deb'ré ¡ncrlir ra c'pia de rns eeres utiliradns para er cálcula del fina¡ciamiento.

I Fara el fo¡mato deldocumento P[ I Beterminacié¡ del [a¡gtr por Ut¡lidad. se considerara efporcentaje de deduccién delZ
almillar solo si es agremiado a la cámara

t0.

.

t2.

t3.

14.

La memoria llSB v.cheqre de garantía se entregaran I días despuÉs del fallo y con un plazo no mayor de lsemana,
despuÉs de esta fecha el0eparlamento de [0st0s y Prcsupuestos no se hace responsable de las misnas.

fl concurso deberá presenta¡se FIR||1AD0. será motivo de descalificación sisolo le pnnen la antefirma.
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La'ecl.a de ¡niiio de los t¡abajos sera ellE de Enero de 2017. il ,a\
.. \ ac ' ,,+4t I\\ 6fJ#Éiiis11 llw 4 J\



.*_1. - ..... . , .. .. .

ial :ig:¡ *1.*:.E1 j;éa¿t

ffis#ffiffi
#'i$fvron fc¡L,Ec¡oEu

{VtTAltúil a flJAilDB üE}t0s rRts ptRSI AS

ll o.: lR -8AS -p0I-lt5 7-2 E

,uienes fi¡man af [arce man¡f¡'stan oue han expuesto y fes han sido alraradas t'das ras dudas qre puedaninfjuir en la elaboración de la propuesta y que aceptan l's acuerd's t[mad's en esta ¡euniún.

Emp¡esas Padic¡pant€s:
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t{0!,tERE DR E0ITIAnSTA

JUAI{ [ARI.t,S FI.OfiES IOMERfl

sERVrCt0s ü|IEERA¡.ES taMlflsa s.a. 0r c.v.
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