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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
INvrrAcIÓN A cuANDo lvrENos rREs PERsoltas

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax.. siend¡ las 12:30 hortss dEl día lg de l]iciembre de 2018. se reunieron en la Sala

de Junias elrepresentante del Instituiu Ilaxcalteca de la lnfraestrrctura física Educativa y los represEntantes

dE l[s ¡ontratistas que estan participandn en el

tA IN\ITTAIION A IUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: lR-BAS-FUT'058-2018

Relativu a la cunstrucciln de las siguientes

IBRA:

Elobieto de esta reunión es h¡cer, ¡ l0s participtnlEs. l¡s aclaraciones a Jas dud¿s prcsentadas durante la visita alsiti! dE los

trabajos. y r las Bases de Licitaciú¡ dE la 0br!

AIIIERflIS:

L La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Fropuestr Iécnica y EconÚmica será ia fecha de la PresentsÜiÓ¡ y

Apertr¡a de Propuesds.2E de 0iciembre de 2016
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TLAXCALA

lillllIAIlÚtl a IllattDll }ltllIs TRES PERS0t¡AS

No.: lR -8AS-P 0T-B 58-2! lE

Se deberái ulili¡ar costos i¡dircctos reales. esto es incllir tod¡s los qastos inherentes a la trbra tales c0m0 snn

inrpuestos, tasas de interes, paqo de servicios rotulo de obra etc, atendiendo a los formatos de las Bases de Licitacién'

La visita ¿l lugar de obra ! lss irabaios se considera necesaria y obli!atoria para que con¡zcan el lugar dE los trab¡jos ya

rrr rr'ronirnit *t A pt"onal del lilfE o por su propia cuenia por elll deberán anexar en el documentn PT - 3 un escrito

.r-¿rrlt írt¡*ut ba¡o protesta de decir verdad que conoue ei luqar donde se llevará ¡ cabo l¡ realiz¡ciún de los

':j!,:,.,¡.E.e.lg 
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2.

tr¡bajos.

Los ejemplos que se Presenian

limitativos.

en los a¡exos de las bases de Licitaciún son ilustrativBs más Í0 repr€sentaiiv0s ni

5. La cedula prrfesiona yel registrc dt I 11 0.. sol citad¡ e¡ e puntoN0 I del Document¡ P E I deberán presentarse en

nrig naly fotocopia Y deberá ser elvigente alano 20lE

E E anexo PE-l debe además [¡ntener s]n la i¡ c¡rta respcrs va dei DR0

j F¡ a eipreser.e roncu-so N[ e ¡ecesar¡ oresental os docu¡e¡tos 
:o arios

I E¡ el d¡cument¡ PE-7 se deberá incluir la copir de lls cetes utilizados para el cálcuh del finanriem entn

H Far¡ elfo¡mato del documento P[,8 0eterminactún dE Caru! pDr lltilidad. sE c0nsider¡ra El p0rcentaje de deducci¡n del2

almillar solo sies agremiado a la cámara

La propuesta del concurso sE enhEq¡rá en ¡nBmori¡ [iSB en archivo Pl)F

[¡ mernori¡ ISB deberá entreg¡rse etiqúBtad¡ Eún N0mbre dE] rontratista y N0 de l¡vitación

La memoria llSB y clieque de qarantía sE entregaran I dfas despuÉs del Íallo y con un plazo no mayor de lsemana'

Jespucs de est¡ fecha el Departimenta de [ostos y Presupuesios n! se hace respons¿ble de las mismas

El concurs! deberá presentarse tlR[1ADÜ, será m¡tivo de iesc¿iificación si sola le ponen la antefirma

La fecha de inicio de los trabaios será el lE de Ene¡o de 2017'
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[uienes firman al calce manifiestan qle han expuesto y les han sidu aclaradas t¡das las dudas que puedan

influir en la elabnración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tnmadcs en ESta reun¡dn

Em!¡ssas Pfl't¡c¡!arles:

[[ilsnucfl!]lEs sAt{ 0a'/l0 0E MExlEt} s.a.0E E.v.
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