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ACTA DE LA JUI{TA DE ACLARACIO¡TES DE LA CONVOCATORIA,rwvrr¡crór A cuANDo ENos rnps ppnsolres

[n la ciudad de Tlaxcal¡.Ilax.. siendo las lB:80 h¡ras deldía ls de l)iciembre de z0lE. se reunier¡n en la sala
de Juntas el representante del l¡stituts Tlaxcalteca de la lnfraestructura Física [ducativa y lns repmsentantes
de los cnntratistas que estan participandr en el

TA INI/ITAIIIIN A CUANflII MENOS TRES PERSI¡NAS

Nn.: tR-BAS-p0T-0EB-Z0lE

Relativo a la construccion de las siguientes:

11BRA:

InHF_

R-EHABILITACION LAMAGDALENA
GENERAL Y OBRA : I¡.¡,r¿r,UICO.
EXTERIOR- . TLAXCALA.

El objEto de esla-reunisn es hacer' a los paúicipantes. las aclaraci¡¡es a las dudas presentadas durante la visita ¡lsitio de los
l¡'aba¡os, y a las Bases d¿ licitacitn de Ia ohra

AIUEROfIS:

l. La fecha que debe apa¡eceren tod¡s los d¡cume¡tos de Propuesta TÉcnica y fco¡ómica será la fecha de la Fress¡tacién y
Apertura de Propuestas,l8 d¿ 0jciembre de 2018.

2 Se deberá¡ utiliza¡ costos indirectos reales. esto es inc¡üir t0d0s los gastos inherentes a la obra tales [0m! s.n;
impuest0s lasas de interés, pago de servicios, rotulo de sb¡¡. elc.. atendiendo a los formatos de las Bases de Licitación.
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4 los ejemplos quE se prcsent¿o e¡ los a¡exos de las bases de Licilaciún s0¡ ¡llstmt¡vos más n0 ¡epresentativos ¡¡
limitat¡vos.

5 La cedula ¡rofesional y el registro de 0.R.0., sori[itad' En er punl' N0. g der 0ocumento F E - r, deberán presenta¡.se en
original y fotocopia Y deberá ser el vigenle. al año Z0lE.

6. Elanexo FE-l debe además contenersin falt¡ carta responsiva delDR0.

7. Para elpresente concurso N0 es necesario presentarl¡s documentos foliados.

8. En eldocumento PE-? se deberá incruir ra cr:pia de los cetes utirizados para er cárcuro der fina¡ciamiento.

I Pa¡a elformato del docut¡ento PE-B 0eterminación del [argo pnr lJtilidad, se consideram el porcent¡je de deducción del Z
al mill¿r solo si es aq¡emiado a la cámara.
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La visita allugar de obra o los trabajos se considera necesada y 
'bliqatoria, 

para que conozcan el lugar de los trabaios ya
sea e¡ c0nju¡t¡ c!¡ Elpe¡sonal del lTlF[ o por su propia cuenta. por ello deberán an¿xar en el documento PT - ts u¡ eic¡iio
e¡ 

.donde 
man¡fieste baj' p¡'t'sta de decir verdad que conoce er rugar donde se fleva¡á a cabo ra reariz¡cién de r¡s

tmb¿jos.

t0.

.

[a propuesta delcolcurso se e¡trcg¡rá efl memoria IJSB en arcfiiv¡ p0t.

Ia rnemoria IJSB deberi.entregarse Et¡qúetada con N0mb¡e delEontratista y N0. de lnvitaciúfl.

[a ne¡noria üSB y cheque de garantía se entregaran I dfas despuÉs del fallo y con un plazo no mayor de I semana.
despuÉs de esta fecha el Departamento de lostos y Presupuestos no se hace responsable de las mismas.

fl concurso deberá presentarse flRl\lADB. será riotivo de descalificación si s0l0 le ponan la antefima.

[¡ fe¡ha de inici¡ de los trabajos sera el lE de Enero de 2017.
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t3.

t4.

0uienes firman al'ialce mánifiestan que han expuestn y les han sido aclaradas todas las dudas oue ¡uedan
influi¡ en la elab¡ración de Ia propuesta y que.aq4lqn l¡s acuerd¡s tnmados en esta reun¡ón. f¡..\ mJ#fü"'"18 Yq
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UFAG0 S.A 0E r.v.
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