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IIlYITACIÚN A IUAIIDI MENt]S TRTS PTRSO}IAS

N r.: lR-BAS -PIT-086-2 E

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

En la ciudad de Tlax¡ala, Tlax, siendr las 12:30 h¡ras del dia l! de Diciembre de 2018. se reuriersn en la Sala

de Juntas el representante del institutn Tl¡xcalteca de la lnlr¡estructura FÍsica Educat va y frs reprESEntanteS

dE l0s [nntratistas quE estan participando en el

tA INVITACION A BUANOI MENNS TRES PEtlSONAS

Nn.: lR-BAS-FIT-086-2018

[lelativo a la construccion de las sigrlentes:
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No. CODIGO

PGO-POT-
156-2016

NOMllRlt

SIICTiND,\RIA
TECNIC  N().
22, LZl.QUlF.l,

M. GRACIA

NIVNI,
ÍI)UCA'trVO

SECIJNI)ARIA
.TECNICA

DI.]SCR¡T'CIóN DI
T,A OI}RA

RI]HAI}ILITACTON
GtrNEIrA.L Y OBR,{
lrXT[RIOR.

ds la Presenlac úr y

f]BICACION

SAN FRAN(]ISCO
TfMI'I'ZONl'LA.

PANO'I'LA.
.TI,AXCAI,¡\.

El 0bjeto de esta reu¡iún es h¡cer. ¡ l0s paúiripanlEs las aclaraclones ¿ l¡s dud¿s presentadas duranle la visita al siti¡ dE lcs

trabajos. y e las Bases de L cltaciú¡ de a 0bra

ACUER00S: . rj

:

L La lecha que debe aparecer en t¡dos las docrm€ntús de Proplesla TÉcn c¡ y

Apertura de Proprestas.28 de 0i¡iembre de Z E

2. Se deberán utilizar D0st0s indirectos rrales. esto es ncJuir t0d0s los g¿st0s inhe¡entes a Ja obra t¡les c¡mo son:

impuest0s. lasas de interÉs. prgo de servicios. rotuh de ¡br¿ elc ¡tendiendo a los fo¡maias ie las Bases de I citaciÉn'
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4. Los ejemplns q!e se prescntan e¡ lns anexns de l¡s b¿ses de llclt¡ciú¡ sún ilLrstrat v¡s más n0 ¡epresentalivos nr

limitEiivns
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La vlsita al hqar de obra o l0s trab¡l0s se c0¡si¡er¡ necesfl¡a y 0b i!atoria. pEra qre cnnnzcan el lugar de los trabajos ya

sea En E0¡júnlú con El pEnscnaldel ITIFE n ¡or sr prop a c!enla ¡r0r el0 ¡eberán ¡nexar en el dor:ume¡lo PI 3 u¡ escril¡

en d¡nde nanifieste b¡10 prOiesta de dccir verdad qre concce el luqar dnnde se lev¡rá a cabo la realzaciú¡ de l¡s

trabaj.s.

La cedula prolesional y el re¡istrn dr 1lll lJ. solcitado en el puntc No I del Documenlo F I I deberán presrntarse er

criginal y lolocapia Y deberÉ s¡r ci uiqente al ¿ño 2018.

fl anexo PE-l debe ¿denÉs c¡ntrnúr srn f¡ t¿ carta respnnslva del 0R0.

Fara ei presente concurso N0 rs neces¡rio presÉntsr 0s d¡cumeftns f¡li¿dos

En el documentn P[-7 se deberá inrluir la cop a de lns cetes ut lizados pana el cálculo del iin¿nciamienlo.

Para el f¡rmato del docume¡t! pI I 0eterr¡in¡ciÉn de Iargo pnr llt lidad. se considerara el porcentale de deiucclún de 2

almill¡r salo s es aqremiado ¡ la némsra

La prrpuesla de1 cnncurso se e¡tfeqErá En mEm0ri¿ llSB en archivo PBF

La memori¡ llSB deberá entre!arse €tiqueta¡a c0n Nnmbre del cantratista y Nn de lnvilaciún.

la memoria USB y cheqre de garantía ss entrsgar¡n I días despues del fallo y con un plazc nn mayot ¡le lsema¡a.

despuÉs de esta Iecha el !epartamentn de Instcs y Pres!puestos ¡0 se hace r€sp¡ns¿ble de l¡s mismas.

fl concrrsn deberá present¡rse tllll'lAll!. serÉ motiv0 de dBsc¡l ficaciú¡ si solc le ponen la antel rma.
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luienes firman al calce maniliest¡n que han expuestu y les han sido aclaradas t¡das las dudas que puedan

influir en la elab¡rarión de la propuesta y que aceptan lls acuerdos tlmados en esta reuni¡n.

ImprEsas Participantes:

I]MERO

I

2

J
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NOMBRI DEL IOI.ITRATISTA

CI]NSTRUIT¡RA A E J OET CENTNO S.A, t}E C,V.

GRUFO CONSTNUITOR ATTIHUETZIA S.A. DE [.V.

EONSIRUTIORA ATIA¡IGATIPEI S.A, DE E,V.

c0 sfrlll[I0RA saNAtlc s.a.0E [.v.

I

F¡r elJ. T. L F. t.

I

.i
C. María Estli'EíSrlano leryór

Jele del fleptn. de Géslos y Presrpuestns
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