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t vtTA úil a cualt00 ll {0s TREs pERs0ilas

ll o.: lR-BA S-P Il-[ Ell-2016

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
rnvrt¡crórg A cuANDo MENos rREs pERsoNAs

[n la ciudad de Tlaxcala. JIax.. siendo las 13:30 h¡ras del día 19 de Dieiembre de ZBIE, se reunieron en la Sala

de Juntas el representante del lnstitut¡ Tlaxcalteca de la lnfraestructlra Física Educativa y los representantes
de los rontratistas que estan participandn en el

LA II{VITACIOII A IUANI]O MENOS TRES PERSONAS

No.: lR-BAS-P0T-060-2018

|lelativ¡ a la ctnstruccion de las siguientes:
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-fflj.v;lll"*SANTIAGO MIIHAC,
NATII'ITAC

[l objeto de esta reun¡ón es hacer. a los parlicipantes. las a¡laraciones ¡ las dudas p.esentad¡s durante la ,/isita al sitio de los
trabajos. y a las Bases de Licitación de la obr¿.

ACUERDt]S:

l. la fecha que debe Ebrecer En t0d0s los do¡umentos de Propuesta TÉcnica y fconúmica será la fecha de la Prcsentación y

Apertur¿ dE propuestas 28 de 0iciembre de 201E.
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t{ o.: lR-EAS-P 0T- 08[ -2018

Se deber-áfl llili¿ar costos i¡directos ¡eales, esto es i¡cluir todos los gastos inherefltes a la obra tales cor¡o son:

imruEstos. tasas de interés. pago de servicios, rotulo de ob¡a. etc.. ¡tendiendo a losformatos de las Bases de licitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligaioria, para que conozcan el lugar de los trabajos ya

sea en conjunto con e¡ peruonal del ITIFE o por su propia cuenta. pnr ello deberán anexar en el documento !I - 3 un escrito

en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realiuación de los

trabaios.

Los ejernplos que se prcsentan en l¡s anexos de las bases de licitaciún sún ilustrativos más n0 representativos ¡¡
limilativ¡s

5. La cedula profesional y el registro de 0.R.0.. solicitado En el plnto N0. I del üocumento P E - L deberá¡ p¡esentars¿ en

0dgiÍal y lot0c0pia Y deberá ser elvigente, alano 2018.

6. El an¡ixo FE{ debe adenás conteaer sin falt¿ c6.ta responsiva del DR0.

7. Para el presente cnncurso N0 es necesario prese¡tar los documentos foliados.

8. [n eldocume¡to PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes ulilizados para el cálculo del fina¡ciamie¡to.

3. P¡¡a elfo¡mat¡ deldocumento P[-8 üeterminaciún delIargo p0¡ Litilidad, se considerara el porcentaje de d¿ducción del2
al millar solo sies aqremiado a la cámara.

10. la propuesta delcon[urso se B¡trEgará en n¿moria llSB en archiv¡ P0f.

ll. La memoria llSB deberá e¡tregarse etiquetada con Nombre del conlratista y N0. de lnvil¿[ión.

12. La memoria USB y cheque de qa.antta se entregarar I dfas después del fallo y con un plazo no mayor de I senana,

después de estafecha el0epartamenlo de [os1os y Presupuestos no se hace responsable de las mismas

0 concurso deberá presenta¡se FIRMA[)0. será nolivn de desc¡lificación sisnlo le pnnen la antefirma.

La lecha de inicio de los habajos será el 16 de Enero de 2017.
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