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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
Itrvlt¡c¡ó¡y A cuANDo MENos rREs pERsoNAs

[n la ciudad de Tlaxcala. Tlax., siendo las l3:0[ h0ras del día lg de Diciemb¡e de ZBIE. se ¡eunier¡n en la Sala
de Juntas el representante del lnstitut¡ Tlaxcalteua de la Infraestructura FÍsica fducativa y los representantes
dB los contratistas quE estan participando en el

LA INVITADIOI'IA EUANDO MENOS TRES PEf{SONAS

No.: lR-BAS-P0T-087-ZIlE

Relativ¡ a la c¡nstruccitn de las siguientes:

IERA:

El¡bjeto de esta reunión es hacEr. a los participantes. las ¡claraciones a l¡s dudas presentadas durante ta visita al si1i0 de los
trabajns, y a las Bases de Licitaciún de la obra.

2.

A[IIERt]OS:

[a fecha que debe aparecer en todos l¡s docunentos de Propuesta TÉcnica y [conómica será la fEcha ds la presentarión y

Apertura de Pr¡puestas. 28 de niciembre de 201E.

se deberán utilizar rostos indirectos re¡les. esto es incluir todos los qastgs inhercntes ¡ la obra tales como s¡n:
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La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligaloria, para que conozcan el lugar de lns trabajos ya

sea Bn cnnjunt¡ c¡n El pemonal del lllF[ o pnr su propia cuenta, por elln deberán anexar en el docunento PJ - 3 un escr¡to

en d¡nde manilieste bajo pr¡tesia de deci¡ ve¡dad que ronoce el lugar donde se llevará a cabo la reali¿¡ción de los

trabajos.

Los ejemplos que sE presEnt¡n en los anexos de l¡s bases de Licitaciún s0¡ ilüstrativ0s más no rcpresentativ¡s ni

limitativos.

La cedula prolesional y el reqistro de 0.R.[., solicitadn en el puntn Nn. I del Dorumento P I L deberán presentarse en

oriqinal y fotocopia Y deberá ser el vigente, al ano 201E.

El¡nexo PEI debe además contener sinf¡lta ca ¡ rcsponsiva del0R0.

Para el presenle concurso N0 es necesario presentar los documentos foliados.

[n el documento PE-? se deberá incluir la copia de lns cetes utilDadns para el cálcr.tlo del linanciamiento.

P¡ra elformato del documento PE 8 0eterminaciún del Iargo por lJtilidad. se considerara elporcentaje de deducrión del 2

€l nillar solo si Es aq¡emiado a la cám¡ra.

La propüesta delc¡jncurso se enheq¡rá En memoria llSB en ar¡hiv¡ P0F.

Lamemoria llSB deberá intregarse EliquEtáda r¡n Nomb¡e delconlratisla y N0. de lnvita[iún.

,La memoria llSE y rheqre de garantf¿ sE entreg¡rafl I días despues del fallo y con un pla¿o n0 mayor de I semafl¡.

despuÉs de esta fecha el Departamento de [Idstos y Presuprestos n0 sE hacE responsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMA0[, será motivo de dEscalificación si solo le ponen la antefirma.

L¿ fecha de i¡ici! de los trabajos será el [E de tebrero de ?017.
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[uienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas t¡das las dudas que puedan

influir en la elaboraniún de la prnpuesta y que aceptan hs acuerdos tomad0s en ESta rEUnirin.

Empresas Participantes:
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2 ERUFo llElrAr.[ S.A. DE C.l/.

ERUPtl EONSTRUETBR BREOU S.A. DT [.l,.

c0llsltuEEt0 ts R0SAMI s"a. 0E E.v.

EtsA E0 sltucfl[NEs s.a. 0E c.v.
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