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

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax., siendo las lE:30 h¡ras del día 15 de 0iciembre de Z[lE. se reunieron en la sala

de Juntas el representante del lnstiiut¡ Tlaxcaltera de la lnfraesiructura Fisica Edutativa y los representantes

de los contratisias que estan pa icipand0 en ei

LA INVITAEION A IUANDf] MENOS TRES PEt{ST]NAS

Nu.: lR-BAS-P0T-084-2018

1ieiativs a ia cnirstrucci0n de las srguientes:

!BU¿,

N¡- [01]lG[ }IOMBRE
iltvEt

t0llEAIl\r0
OTSCRIP[IÚN DE TA OERA

EOIFICII' E' TRESAUI.AS E X 8 M.

ESTRUITURA REGIOIIAL AISLAOA,

EOITICIO"E"AUTAEXSM.

ESTRUCTURA RTGIONAL AISLAOA Y

IBRA EXTERIOR.

uBtcAcrÚrl

JESUS

TEPAITEFEC,

l{ATlvlTAS,

TLAXSALA.

FRIMARIA

F] objeto de esta reuniún es harer, a los participantes as arl¡r¡cio¡es a Ias dudas presenladas durante la visita al siti! dE los

trabajos. y a las Bases de L citación de la obr¡.

. A[tltR00s:

La fecha que debe aparecer en t¡dos los documentos de Propuesta TÉcnica y [ronÚmic¡ será la fe¡ha de l¡ Presertaciún y.
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N o.: I R - B A S - P 0 T - 0 E 4 - 2 0 I E

sE dEberá¡ utli¿ar costos ind rectos rBales. esto es lncluir todr¡s los gastos jnherentEs a l¿ obra tales c0m0 son:

mpuEstos tas¡s de ¡ntErÉs, paq¡ de seruici¡s. rotul0 dE 0bra. etc . atEndiend0 ¿ os I0rmatos de las frases de Llcii¡ciú¡

La visita a1 luqar de obra o los trabaj¡s sE c0¡si¡era necÉsari¡ y 0bligatnria. par¡ qle conlzcan el luqar de los trabajls ya

sea e¡ c0njunl. N0¡ El pers'nal del TIFF 0 p.r su prrpia cuenia prr ello deberán an€xar en el d'cum'nt. PT - 3 un escrlt'

en dnnde m¡ntfiesle balo protesta de iecr verdad qls co¡úce el lugar donde se llev¡rá a cab¡ a rcalDaciÓn de los

tr¡bajos.

los ejempios que sE prEsBntan e¡ l0s anexús de l¡s bases de Llcitación s¡n ilustmtilas más n0 representativ0s ni

limil¿tiv¡s.

[a cedula prclesional tel registrrCell!. sc cfadc:¡E pLrnla |i0 I de] lc¡¡':menio P ! - deberá¡ frEsEnlarse 3N

¡¡ qi¡al y foioc¡Éia Y deberÉ ser el viqente. al aRo 2018.

E ¡¡ex¡ P[-l debe aiemás cflnte¡er s ¡ ialia c¡rtá respons va de 0Rll

I-a-.elp-se e.c'-'l\!' E qLa .)róie ¡s0f-e 0 :0 'd,

!¡ ; ii¡cumc¡i¡ PE ? se ilebtiá ¡¡ll ¡ la i¡p ¡ da li r:tes li iiaJls ¡ar; al cáiiül¡ ¡je Í n¡¡¡l¡iiliúni¡

Para el formato del documento P[-B Determlnaciún de] larg0 plf lltilldad. se c¡nsiderara el poruentaje de dedi:cción del2

¿l m ll¿r s¡ ¡ sr es aqr¡miado a l¿ cam¡"a

[a propuesla dei concursn se enhegará en memoria llSB en archivo FDt

La memoria USB deberá entregame etiquetada c¡n Nombre delc0nhatista y N0' de lrlvit¡ciÓ¡

La memoria USB y cheque de garantía se entr€garan I días despuÉs del lalln y co¡ un pla¿o n0 mtsyor de lsemana

despuÉs de esta fecha e1 0epadamento ds C0st0s y Fresupu€stos n0 se hact responsable de las misnas

El cancursodtberá presentarse FlRlllA00. será motiv¡ de descalificaciÓn si snln le ponen a antefirma ..

la fecha de inicio de l¡s t¡abajos será el lE de Enero de 2017
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TI-AXCALA

0uienes firman al calce manifiestan que han

influir en la elaboraciún de la prlpuesta y que

Emp¡Esas ParliciIartes:
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expuestr y les han sido acl¡radas t¡das las

acEpL.r Ins acuer¡¡s t[madns en esla'eu¡i¡n

dudas que puedan
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