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[n Ia ciudad de Tlaxcala. TIax.. siendo las 13:00 horas del día lg de 0iciembre de 208. se reunieron en la sala
de Juntas el representante del lnstituto llaxcalteca de la lnfraestructura física fducativa y los representantes
de bs contratistas que estan participandn en el

TA INI/ITAIIÍ¡N A IUANt¡I] MENIIS TtlES PERSONAS

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIóN A CUANDO MENOS

No.: lR-BAS-P0I-05S-ZItE

llelativo a la construccion de las siquientes:

tlBRA:

DE LA CONVOCATORIA,
TRES PERSOITAS

PEO.POT-

r4s-z0rE
zorocru1m ftrslfl".*ilftili,f8t1ll ",ffiü'fft

[l obieto de esla ¡eunión es hacer, a los pa¡ticipantes. las aclaracio¡es a las dudas presentadas durante la visita al siti0 de los
trabajos. y a las Bases de licitacién de la obra.
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se debEÉn ltil¡za¡ costos i¡dirEctos reafes. esto es incluir t¡dos los g¡stos ¡nhe¡e¡tes a la obra tales como son:
impuestos, tasas de interÉs, paqo de servic¡0s. r0tú10 de ob¡a, etc.. atendiend0 a los form¡t0s de las Bases de Licitación.

La visita al lugar de obra o l's rrabaj's se co¡side.a flEcesaria y 
'bliqatoria. 

para que conozcan el luqar de los trabajos ya

sea e[ c0¡junto con el pelsonal del lTlF[ o por su propia cuenta. por ello deberán anexar en el documento pT - B un escrito
en donde manifieste bajo protesta de decir ve¡dad que conoce el luqar donde se llevará ¿ c¡bo la realización de los
trabajos.

4 los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitaciún s0¡ ilustrat¡v¡s más n0 rEprussntat¡vos ni
limitativos.

5 la cedula profesional y el registro de 0.R.0., solicilado en el punto lio. I del Documento P [ - L deberán presentarse en
original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al ano 20f8.

E. fl anex¡ P€-ldebe ¡demás co¡tener s¡n falta carta responsiva del 0R0.

7. Fara el presente concüN0 NI es ¡ecEsario prEsentar l0s d0cument0s f0llád0s.

8. [n el docur¡ento FE-? se deberá incluir la copia de los cetes utilizadns para el¡álculo del financiamie¡to.

3. Pa¡a elformato del docunento PE-8 0eterninacion del [arqo por Lltilidad. se considerara el porcentaje de deducción del 2
al millar solo si es agremiado a ls cánara.

!0. [a propuesta del concu¡so se enheqará en memo¡ia USB en arcfiivo F0f.

ll. La memoria llSE debeú entregarse etjquetada cDn Nombre delcontratisla y N0. de lnvita[ión.

12. la memoria USB y cheque de grrantia se e regaran 8 dfas despues del fallo y con un plazo n0 msy'r de f se¡nana.
despuÉs de esta fecha el 0epartamento da lostos y Presupuestns no se hBcE responsable de l¡s mismas.

El concurso deberá presentarse FIRl|1A0[. será m0t¡v0 de descalific iú¡ sisol0 le ponen la ántefirrna.

la fecha de inici¡ de los trahajos sere el lE de Enero de 201?.
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üy,,,,,,,,,,,,,,,1enes firml al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan
influir en la elabtración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomadns en esta ruunrén.

Imp¡Es¡s PaÍtic¡paÍles:
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IIOMBRE f)EI. DOI{TRAIISTA

EISA C0t{SltucEt0ilEs s.a. 0E c.v.

JTSUS RAUT SAI.AZAR GIIIIENflEZ

E[],tsTRU[fl0 ES RIlSAMfl S"A. 0t c.v.

ERUPtl DEDATI S.A. OT C.V.

t.lil lan¡ [ervún
Jefe del y Presupuestos
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