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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARAC¡ONES DE LA COIIVOCATORIA,¡¡vrtlcró¡v A cuar{Do MDltos TRES pERsoNAs

[n l¡ ciudad de llarcala. Tlax.. siend¡ las l2:[[ horas dal dla lg dE 0¡riemhre de 201t. se reunieron e¡ la Sala
de Junlas el representante del lnstitut. Ilaxcalteca de la lnfraestructü¡a tfsica [ducaliva y los rrFesentantes
de lm contratistas qrc estan participando en el

tA lltvtTAct0l't A DUAI'|00 MElt[s mES pERsuilAS

Nn.: lR-BAS-PflT-085-2018

Relativo a la construcciqn de las siquientes:

OSRA:

pco.por- Dr[co MUñoz TARDTN DE !!!11-1!lTAc]9N
SAN MICUEL

t59-20t6 CAMARCO ñinós - GTiNERAL Y oBR^

[l 0bj¡t[ dE est¡ r€ü[iún es hacst. ¡ lDs ta¡ticb¡ es, l¿s arlarari¡¡es ¡ las dudas prcsEnt¡das du.ants l¡ visit¡ ¡l sitio de los
trabaim, y a lrs Eues de LiBil¡ción dE la 0bt'a.

A[UEfiIllls:

La fecha qrie debe aparecer Bn tudls los documentos de Propues ta lécnic a y [con

Aperturr de Propuestas.2E dE Dic¡emtre dE 2016.

Sc deber¿n útili¿ar costos ind¡rudos re¡les. eslo es incluir bdos los gashs iflherc¡tes ¡ la obr¡ lales c¡m¡ so¡:

XALTIPAN, CONTLA
DEJUAN CUAMATZI,

TLAXCALA.

ñ5oDe¡orrollo((f,ppora Todor -ñ
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*rvrv.ilile.gob. rm 28?



Ww

5.

6.

7.

8.

s.

t0.

f.

11.

t['¡trtEtút Á [uA 0B I t0s TRts ptIs¡las

ll ¡.: lR "Ils-n0I-085-20 tE

La visila alluqar de obra o los b¿b¡j0s ss rons¡dEra flEces¡r¡a y sbligatoria. pata que conozcrn ellugar de los lrabajos p
ses en loÍjuntD c[[ el p¿rsonal del IIIFE o por so ¡ropia cuenla, por ello deberiir a¡s¡¡r e¡ eldoür¡ento PT - 3 u[ Es¡rito
en donde manifiesle baio protesta de decir veriad que conoce el lugar donde se llev¡rá ¡ cabo la re¡li¿¡ción de los

ll.¡b¡jos.

los ejemplos que s¿ pr€sgnli¡ ett los anexos de l¡s b¡ses de [is¡tarión sln ilústratiyos más n0 .epEsentativos ¡¡
limitativos.

La cedula profesionrl y el registro de 0.fl.0., solicitado en elpunh l1o. I del0ocumento P [ - l, deterán presentarse en

original y fotocopia Y deberá ser el y¡gslls, al añ0 zElE.

í anaro F€l debe además contene¡ sin l¡ha laria mspo¡siva del0R0.

Para elpresente concurso N0 es necesafu presentarlos docume¡tos loli¡dos.

tneldocumento FE-? se deberá incluirla copia de los cetesulililados ¡ara elcálculo del fimnsi¡mie¡to.

Fa¡a elformalo del do¡omenlo Pt-B 0eterminación del [argo por ütilidad, se considerara elporcentole de deduccirin del2
alnillar solo:ies agremiado a la rámam.

[a propuesta delconcurso seenttegitáBn msmlria llSB e¡ archivo F0[.

!a rnemori¡ ll58 dsbsrá entngarse et¡qust¡da clrNombre dsl c0nhatita y ll0. de l¡l{it¡dón.

[¡ memori¡ USB y rheque de g¡rantf¡ se enbegaran I df¡s dsspués del lallo y con ua plaro no mayor de I semana,
despuÉs de estr leeha el 0epsrtamsnt! de tostos y Presupueslos no se hrce mspons¡bls de hs ni!¡n¡s.

Elcomurso deberá presenta¡se fl[{l'lA00. será m0l¡v0 de dqscalifiraci& s¡ s0l0 ¡s psnen la antrfirma.

L¡ fech¡ deinicio de los t¡¡balos sera ellE de [nero de 2017.

ll.

14.

luien¿s firm¡n ¡i ralce

i'tr
man¡l¡estan que han expuesto y les han sido aclarbdai

de la prnpuesta y quq,acru¡qn l¡s acuerdos l¡mados en esta

ffiüffir;i51\:Fí lt!.ls f,ryi
\V u,.¡¡ ¡¡usr¡ n¡¡uoao
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