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

[n Ia ciudad de Tlaxcala. Tlax.. siend¡ las 15:30 h¡ras del día ls de f)iciembre de 2018. se ¡eu¡ieron en la sala
de Juntas el representante del Instituto Tlaxcalteca de la lnfraestructura tísica [ducativa y los reprEsentantes
de los contratistas que estan participandn en el

TA INVITACIÍIN A IUANI]I] MEI{OS TRES PERSONAS
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Relativ¡ a la ronstruccion de las siquientes:

OBRI:

PEO.FOT-

t52-20t8
I

El objeto de esta reun

trabajos.yalasBases
iú¡ es hacer. a l.s participanles. las aclaracío¡es a las dudas presentadas durante la visit¡ ¡l sitio de los
de licitación de la ob¡a.

AElIER11OS:

[a lecha que deüe aparecer en todos los document¡s de P¡opuesta TÉcnica v Econúmica se¡á la

Apertura de Pr4uestas. ?8 de fliciernbre de Z[lE.
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Se deber¡n utiliza¡ costos ¡rdi.Ectos reales. eslo es incluir todos los gasios inhercntes a l¡ ob¡a tales como so¡:
impuestos, tasas de interás. pago de servicios, rotulo de ob¡a. etc., atendiendo a los f¡rmatos de las 8¡ses de Licitaciún.

La visita al fuqar de obra o los trabajos se considera necesari¡ y lb¡iqalori¡. pa.¡ que conozcan el lugar de lns trabajos ya

sea en conju¡to c0n el pE¡sonal del IIIFE o por su propia ruenta. por ello deberán a¡exa¡ en el douumento PT - 3 un escrito
e¡ donde manifieste ba¡o protesta de decir verdad que conoce el luqar donde se llevará a cabo l¿ realiza¡idn de los
tmbajos.

4. los ejemplos que se prcsentan e¡ los a¡ex¡s de las bases de [icitrciún son ilustralivos nás n0 rgprcsgnt¿tivos ni
limitativos.

5. [a cedula profesional y el regislro de 0.[l.0.. solirjtadn efl el punto N0. I del 0ocumento F [ - L deberán presentarse en

origin¡l y f0t0c0p¡a Y deberá ser elvigente, afaño 20f6.

E. fl anex¡ PEI debe además contener sin lalta carta responsiva del0R0.

?. Para el presente concurso N0 es necesario presentar los docur¡e¡t¡s foli¡dos.

8. In el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los ceLes utiLzadns para el cálculo del linanc¡amjent0.

B. P¡¡a elformato deldocumento Pt'8 0eterminacién del [arg0 por l]lil¡dad, se coÍside¡a¡a Elporcenlaie de dedueciún del 2

al millar solo si es agremiado a la cámara.

La propuesta delconcurso se entregará en menoria USB en a¡chiv¡ F0F.

la memoria IISB deberá entreqarse etiqueiada con Nombre delcontmtista y N!. dE lnvitación.

[a menoria l.lSB y cheque de qarantía se entregaran I dlas después del falh y con un plazo no mayor de I semana,
después de esta fecha el 0epa¡tsment0 de [0st0s y Prcsupuestos ¡0 sE hace respons¿ble de las mismas.

10.

.

12.

13.

t4.

El concurso deberá presentarse FIRMAD0, se¡á motivo de descalificaciún sis0l0 le ponen l¡ antef¡rma.

La fecha de inicio de l¡s trabajosserá el16 de Enero de ?017.
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Iluie¡es Íirman al calce rnanifiestan que han expuEsto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan
influir ¿n Ia elabo¡ación de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomad¡s en esta reuni¡n.

EmpresaÉ Particilantes:

r¡úr{ER0
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RTPRESEI¡TÁIIÍT

RAltE0 E0t{sIRu[¿tf¡N y pR0yEcT[s s.a. Dt c.v.

EflUP0 0É0at0 s.A. 0E c.Y.

ERUF0 [0 Sfiufi0R sRE0u s.A. 0E c.v.

sllPtRvtst0l{ asEsIRtA y cEl{snuIgúN cfv[.0E
TtA)(IA[A S.A.0E C.l/.
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