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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
rNvrrAcIóN A cuANDo MgNos rRts PERSoNAS

EnlacludaddeTldcala,TlaX.,siendol¿s13:oohorasde]diarSdeAgosto.le2016'sefeunieronenLaSala
de Juntas el fepresenrante det Insrltulo lldcalreca de la lúlraesrructu¡a Fisica Educativa y los rePresenrmtes

dc los coElratlstas que estan Parlicipmdo en el

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. I R-MS-041-20'16
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OBFAS:

CODIGO NONTBRE
NIvLL

IDT]CATIVO
DESCRIPCIO\ DE LA

OI]RA
L]BICACIO\
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dudas presentadas

ACUERDOS:

La techa qLre debe aparecer en lodos los documentos de I'ropucsta lecnica I E onómlca será la
fecha de l; Presenlación y Apenura de Propucstas' 24 de Agosto de 2016

sedebelánutilizarcostosindirectosleales,estocsinc}uiltodos]osgaslosinhe¡entesalaobra
ta.les como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotLrlo de obl:a' etc, atendicndo
a lós formatos de las Bases dc Licitación

La \rsrLa al lus¿{ dc obra c, los trabaros se r:onsidera necesaria ¡'obligato¡ia, pa¡¡ que conozcan

e] lugar d" lc,s-irabajos \a sea (, Lonjunto con el pcrsonal del ITIIiE o por su propia cuenta, por

ello áeberán anexar en el clocumento PI 3 un escrito e¡ 
'ionde 

manifieste bajo protesta de

El objeto de esta reunión es hacer, a los padicipantes, Ias acla¡aciones a 1as

dura;te la !'isira a1 sitio de 1os trabajos, y a 1as Bascs de Licitacjón de la obra

Li¡a ) O¡lcga 1"-o. ,+2 Clrlonia Clenrro Tlaxcala. Tia\. C.P 90000
Tels. 0l (2,161 .162 3429. 462 5500 Fa\ 0l (:461 462 0020 Ext. I I l

u u u.itii-e.gob.mx

deci¡ verdad qne cono.e e1 lugar cloDdG llevará a cabo la rcal¿ación de los t¡abajos
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5.

Los ejeúplos qüe se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ihrsfrativos más no

representativos ni limitativos

l,a cedula profesional y e] ¡egist¡o de D R O., solicitado en ei punto No g del Documento P E -
l, ;;;;;J p.""""t..se en oiiginal v totocopia Y deberá se¡ e1 wisente' al año 2oró'

E1 anexo PE-l debe además contener sin falta ca:rta responsiva del DRO

Para e1 presente concurco N0 es necesado presentar 1os documentos foliados

En e1 Cocumento PE-7 se deberá incluir 1a copia de los celes Lltil¿ados para el cálculo del

fmanciamiento.

i,arae]io¡¡¿nodeidc,cufrelioPE-s]1.]¡e]ú.inai:i.,]i.]e].tLrs.pr).'r]¡i]i.Lad,s:l¡Il!!{:l].'e]
)o.c..ra-ie.ie cl.¡luccialr .iel .2 aj miiial. soio si 's agrenj:r'Lo:- l'r 'rám'r'a

,a )ro¡!r'sÉ ¡.'l e.i'l:aia ': Ii|rr':i' IJSB ei arcilí\'o F¡'ta

'. -c:¡..i,i llSB CeLIil_á :rrlreea¡se eli.rlreL"la ror No¡nb¡e dei cort¡atisia v No. óe

12

lüvitación

La memo¡ia USB 1'cheque de garantía se cntrergaran 8 dias después dei fallo \ con Lrn plazo no

-uuo. a" f sernana, dÉspués dc esta fecha el Dcpartamento dti Costos -v Presupueslos no se

hace responsable de las mismas

13. E1 conclr¡so deberá prcsentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo ]e ponen 1a

14. La fecha de inrro de los trabajos scrá el 05 de SePtiembre de 2016"

han expuesro I les han sido acl¿rradas todas 1as dudas que

propuesta ! que aceptan los acuerdos iomados en esta
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ourenes 
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Empresas PaÉicipanies:

Lira ! Ortega No. .{2 Colonia Centrci Tiaxcala- Tlax. C.P 900i10

Tels. 0l (246) 462 3,129.462 5500 Fax0l (246),162 0020 Ext. lll
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lYÚMERO NOMBRE DEL CONfRATISTA

PROYI]CTOS, DISEÑO Y
TELECOMUNICA CIOT.' ES S.A. DE C.\¡.

MELFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

\riG{ lL B.{RRIIINT{)S l{OlltlR{}

CONSTRUC]CION-OS Y REPARACIONI'S
LIPACO S.A. Df C.V'

REPRPSENTANTE

4

Pot el I, T. I. F. E.

c. Ma¡ía Es
Jefe del Depto. de

Li¡a y Orlcga No. 4: Clolonia {lentro Tla.'ic,rla. Tl&x. C P 9000{)

Tels. 0l (2,16),162 3429.462 5500 Far 01 (2'16)'162 0020 Ext 11l
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