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ACTA DE LA JUITTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
IIVVITACIó1{ A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad d¿ Tlaxcala. Tlax., siendo las lE:0[ hsras del dí¡ 19 de 0iciembre de 2018. se reunieron en la sala

de Juntm el representant¡ del lnstitut¡ llaxc¡lter¡ de la lnfraestrurtura Físim [ducativa y lm reprEsent¡des

de los cuntratistss que estan participando en el

Tl INI,ITAC|[il A EUAilOO MENIS TRES PERSDNAS

No.: lR-BAS-P0I-083-Z0lE

Relativ¡ a la construccion de las siguientes:

t)BRA:

¡ E-*i. I,HilllTg SET'NDAR,A llilifilt','1il'll 
^,fll*,flllo*I 
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lüi1ffii 

ffiillAN' "i?ti,ffi^ 
lffi,'flfii]'"^ ^''lqi1-*,1

Ellbjeto de esta reunión es hacer, ¿ los participantes, l¡s aclaraciones a l¡s dudas presentadas durante la visita al sitio de los

trabajos, y a las Bases de licitaciún dE la obra

A[IIER11t]S:

La lechi que debe af¡¡ecer en t¡dos los documenhs de Propuesta Técnica y EconÚmica será la fecha de la Presenlaciún y

Apertura de Pmpueiiái.28 de l)ici¡mh¡e de Z[lE
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2. Se debe¡¡n ut¡lizar costos indirectos reales' esto es ¡nEluf todos los gastos inherentes ¡ la obra tales [0m0 son:

impuestos, tasas dE ¡nte¡és p'go ¿' 
'u"i'¡üt;ulo 

Je obra etc" atendiendo a l¡s form¡tos de las Bases de [icitaciÓn

B. La visita al hgar de obra 0l's trabaj's se c'nsid'ra nEcesaria y obligat.ria, para que conozcan el luqar de los trabaios ya

sea en coniunto Eül El pErs,n¡ ¿el nfft 
' 

po' st ptop¡t cu'nt'"po' ilo d'betln anexar en el d¡cunento FT - 3 un escrito

ll"¡1l,iJ'i11,,",¡Jli, ili; ,;iirr," ¿, ¿r;" *i',i'q,. *rrl rl ur|" dsnde se llev¡¡á a cabo la realizaclón dt los

trabaios.

4. Los ejemplos quE sr prEsenta¡ en los anexos de las bases de Li[itación son ilustrativos más n0 repr€sEntat¡vos ni

limitativos.

la cedula orofesionalv el reqistrodE0Rü solicitado en el puntoNo B del 0ocument¡ P [ - I deberán presentarse en

original y futucopia Y debera ser elvigente alann 20lE

El anex¡ PEI debe además contener sin falta ca¡ta responsiva del 0R0

Para el presente concurso N[ es necesario presentar los documentos foliados

En el documento FE-7 se deberá incluir la copia de los tetes utilizados para el cálculo de I financianient0

pa¡a elformatu del documento p[-g Dete¡minaciún del [argo por lJtilidad, se considerara el p0rcefltaie de dedutcion del 2

almillar solo sies agremiad¡ ¡ la cámara

La propuesta del cnncurso se sntrcgará en msmoria tlSB ena¡chiv¡ P[}F

La mem¡ria llSB deberá entrBgarse etiqü8hda con Nombre dslE0ntratista y N0 de lnvitaciún'

[¡ memoria USB y rheque de garantía se Entreqaran I df¡s despuÉs del {allo y con un plazu no na¡¡sr de I semana'

;;';,I;#ffii#;;iñ;p'tlt*m ¿' [**' v 
p"supuestos n0 se hace ¡esp¡ns¡hle de las mismas

' El concurso deberá presentarse tlRllAD0 será m¡tivo de descalilicaciú¡ sis0l0 le poner la antElirma

la fecha de inicio de lss trabajos será el lE de Enero de ?El?'
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Iluienes firman al calce mani{iestan que han expuestn y les han sidn aclaradas t¡das las dudas que puedan

influ¡r en la ehboraciin de la propuesta y que aceptan lm acuerdos tomad¡s en esta reunién'

Erull as Pñ'tichrntss:

G TSIRIIEHoNES DEL ALllPtatl0 HtRo s.l. llE c v.

c[ilsTRllEl0RA C0saTta s.A. DE C.l,.

FERIIAI{ll! EERERO ZARATT

4 ESTEBAI{ }'IEIIIIETA AREI{AS
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