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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIóN A CUANDO MENOS

[n la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siend¡ las l4:[0 h'ras dEl día lg de Dici'mbre rle z0lE. se reunier¡n en ra sala
de Juntas el representante del lnstituto Ilaxcalteca de la Infraestructura Fisica Edrrativa y los reprcseatantes
de los contratistas que estan participandr en el

TA INllIIAIION A IIIANf)t] MENIJS TRES PERSflNAS

DE LA COI{VOCATORIA,
?RES PERSOIVAS

N¡.: tR-BAS-pIT-0Et-Z0tE

Relativn a la construccion de las siguientes:

[8nÁ,

PEO.PIT-

l5t-20t8

SETUNI¡ARIA

TÉ[NIIA NO.
SEIUNDAt{IA

TÉ[NICA

]t{EHABII.ITAI

EENERAT Y tlBRA

EXTEI{IÜR:

PANOTtA,

ItAXIATA,

El nbjeto de esta reunron es hacer. a i0s parlicipanlEs, las aclaracinnes a las dud¿s presBntadas durante la visita alsiti0 de los
trabatos. y a las Bases de Lr¡itacrnn dc l¡ nhr¡

AIUERtlIS:

La fecha que debe aparecer en todos ros document¡s de p¡.puesta TÉcnica y E¡'númica será ra Is[ha de ra presentacié¡ y
Apsrtura ds p¡opLes{as. ZB de Biciemhre de Z0lB.
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se deberá¡ uulizar c¡st.s rndirect's reares. esto es incluir t0d0s r's gasi's i¡rhsr"ntes a ra ¡bra lares cnmo son:
impuestos tas¡s de intErÉs. pago de servicios. rotulo de ob¡a. elc.. ate¡diendo a los formatos de las Uases de Liritaciún.

La visita alluqar de obra o los trabajos se considera ne'esaris y 
'brigat'Ía. 

para que conozcan er rugar de los trabajcs ya
sea en conjunt0.con el pe¡snnal del lTiF[ o pnr su prrpia cuenta. pcr ello deberán anexa¡ en el docrmento pT J un escrito
en donde na¡ifiesre b¡jo pr¡testa de deci¡ ve¡dad que concce er rrgar donde se ri"vará;;;1; r¡ reari¿¡ciún de ros
lmbajos.

Los elemplor que se presentan en los a¡exos de las bases de Licita[ión san ¡lustmliv0s más n0 rep.esentativos n¡
limitativos.

la cedulaprofesional yel registro de [].li 0-. soricirado en erpunto No. g derOocumento p E - r. deberán presentarse en
Ddgínal y f0t0r0pia Y deberá ser el vigEnte. alañ0 ZIllE.

Í anexo PEI debe además contene¡ sin lalta ca¡ta resp¡nsiva del 0R0.

Para el presente concursn N0 es necesari0 presEntar l0s documentos foJiados.

En eldocumento PE-7 se deberá jncluir la cDpja de l0s celes ltilizados para elcálculo delfinancjaniento.

Para ellormalo del d¡cume¡ro PE I 0etermin¿cién der [arg. p'r r]tiridad. se c'nsiderara erporcentaje de deduccrón der Z
al millar solo sies aqremiado ¡ la cám¡ra.

La propuesta del concurso se entreqará en memoria llSB en archivo pl)F.

La meñDria USB dEberá entreqarse etiq0etada con Nombre del contratista y No. de lnvitación

La memorra USB y.cheque de garantÍa se sntregaran I dias despues del Íallo y con un plazo no mayor de lsemana,
despuÉs de esta fecha el Oepartamento de [0st0s y presupuestos no se hace responsabh delas mism^.

Elconcurso deberá presentarse FIR[,lA[)0, será motivo de dess6liftcacién sisolo le ponen la antefirma

La fecha de inicio de los tr¡bajos será el lE de Enero de 2017.
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[uienes firman al calce manifiestan que han expuestt y les han sido aclaradas trdas las dudas qte puedan

infbir en la elaboracjún de la prnpuesta y que aceptan los acuerdns tomad¡s en esta reuni¡n.

Enp¡esas PaÍticipantes:

[úMERo

I

NOMBRE IITI IOI{TRA]ISTA

MAOUII{ARIA Y ESTRUCTURAS AERIE[]I.AS S.A, OT C.V.

EtlRPORATIl/f] INMtjBII-IARII BERNACON S.A, OE C.V.

cSRP0RAT|VII 0t 0PIRTllI 0A0ES S.0E R.t.0E [.V.

PIiBAM PNOYECfI]S MAIIAEER Y EUSI}ITSS ANAIISIS

MEXIC0 S.A. 0E [.V.
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