
TLAXCALA

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA
TRABAJOS

AL LUGAR DE LOS

En las oficinas d€1 L T. l. ¡. E a las O9:OO horas deL dia 1O de Feb!e!o de2016 se reunieron los Representantes de las empresas parlicipantes y el
Representanlc designado por el I. T. I. ¡'. E. pa¡a dar cumplimiento a to
manifestado en las Bases para:

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: C N ET-TLAX-lR-011-2016

OB RA:
NOMBRE NTVEL

EDUCATIvO
DEscRIPcfó[ DE LA UBIcAóióÑ

E-AL-C-O9,
2015

OBRA

REHABTLITACION
GENERAL

COLONIA
INDUSTRIAL,
CTIIAUTEMPAN
TLA'.CALA.

FRANCISCO
MADERO PRfMARTA

MaDifes¡ando los quc firman al calcc, haber visirado y examinado e1 Lugar donde se
efectuaran los lrabajos motivo dc la Licitacióú, de mane¡a que considerarán en sus
propuesias lodos los asp€ctos.Lue inciden en sus preclos ünjrarjos.

CONSTRUCTORA Y FI RMA l

¡IfiMERO

1

NOMBRE DEL COI{ TRATISTA r.¡RMA

CONSTRUCCIONES TREINl A Y TRES S,A. DE
C.V.

CRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. DE C.V.

Lir¿ y Orteg¡ No.,,{2 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax- C.P 90000
Tel.r 01 (2,16) 462 3429, 462 5500 Fax.r 0l (2.16) 462 0020 Ex!. 1l I

$ww.iti1¡.gob.rnx

t'v

I - -.r r ---.r --.rlll---rJ
I -l -l-l l
túr..o"^,-,***.

-J r¡n¡¡st¡ucrun¡ ns c¡ eouc¡r r¡

tNVtrAclóN A cuaNDo tvtENos rREs pERSoNAs

No.: CNET-TLAX-lR-01 1 -201 6



TLAXCALA -¡ lJ -rIIJ-JI ll t

tNVtractóN a cuANDo tr¡ENos rREs pERsoNAs

N o.: C N ET-TLAX" tR -01 1-2 0 i 6

MUNDtrCOR INTERIORES Y EXTERIORtrS
S.A. DE C-V.

Se cierra la presenre Acta una vez que fue visitado el lnsar de tos trabajos, nopudiendo hacerlo quienes no se presentaron en el Iugar y h o.a se n a lada en tasBases de Invitación a cuando menos tre s personas.

EL REPRESENTANTE DEL I. T. I. F. E.:

MELFER coNSTRUCCIóN s.A. DE c.v.

De¡orrollo
porq Todo¡

Li¡a y O¡tega No- 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
Tel.:01 (246) 462 3429,462 5500 Fax.:01 (246) 462 0020 Ext. l1l
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TLAXCALA

ACTA DE LA JUNTA
INVITACIóN

E¡ la ciudad de Tl€xcala, Ttd., sic¡cto tas 12:OO horás
d_JL 'r"-( r"f---,a"-. oFt t1.r' 'o .r -rr,..,.;
de los contratistas que es¡an pa¡ticipando er1 e1

LA INVITACION A CUANDO MENOS
No. CNET-TLAX-tR-01 I -2016

INVITACIÓN A CUANDO IMENOS TRES PERSONAS

No.: C N ET-TLAX,tR"0.t 1-2016

dcl dia lO de Feb¡ero de
La lnf¿es¡ruc¡rLra Fisi.á

TRES PERSONAS

Rela¡ivo a la constmccjon de las siguientesl

OBRAS:

Il-¡lJ--ritl__lJ
I I J_l ', ,

t-silúrotu@fraNu

DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORTA,
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

2016, se rcunie¡on en ta Sala
Educativa y los ¡epresentantes

DF,SCRIPCTÓN DE LA oBRA uBrcAcróN
EDUCA?ryO

COLONTA
INDUSTRÍAL,
CHIAUTEMPAN
TLA](CALA.

E1 objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, tas actaraciones a las dudas presentadasdurante la visita a1 sitio de ios trabajos, y a ias Bases c1e Licitación de la ob¡a.

2

1.

ACUERDOS:

La_fecha qu€ debe apa¡ecer en todos los .tolumenLos de propuesta Técnica y Económjca se¡á Ia
'p, ho de la PrF)p r d ion \ Ao-r .-d de p-opr,Fs dc rS de ¡ebrero de 2Oiá

Se deb-^rán utiliza¡ costos indi¡ectos reales, esto es inctuir todos 10s gastos jnherentes a la obÉtales como son: impuestos, tasas de inte¡és, pago de sericios, rotulo_de ob¡;, etc., atendiendoa los formatos c1e las Bases de Licitacióe.

!:'-r-".", lusa aF obrd o o\ rrdDajos \F,o,sia.ra obtigaLoria. pd.¿qup¡onoz.arp¡ l,gd dp os r¿baios\d."eaFr ,onj.rro,onFt oFr"ord .let 11 EJpo-.u oropa.-Frt4.porFt¡o dFbe-én d F\ar Fr .l tocr ne¡.ro p,t -; . r .s". o.. do dF .r o iti.s e brjo p orFs." dédecir verdad que conoce ct tuSar donde se 11evará a cabo 1a realizaciOn ae io" i.ala¡o".
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Documento P E -
2015.

se conside¡ara el
al millar para ei

y No. de

se entregaran 8 dias después del fallo l¡ con un plazo
fecha el Departamento de Costos y presupuestos no se

FIRMADO, se¡á motivo de descaliticación si solo te Donen la

La fecha de inicio de los t¡abajos será e1 OZ de Marzo de 2016.

En el total d€ su propuesta deberán integrar los cargos adicionales indicados en et presupuesto.

Quienes ñIman a1 calce maniliestan que han expuesto y 1es han sido acla¡adas toclas las dudas quepuedan influir en 1a etaboración de ta propuesta y que aceptan 1os acuej.dos tomados en esta

Emprcsas Participantes:

TLAXCALA

INVITACIÓN A CUANDO |llENOS

N o.: CN ET,TLAX-tR-01

TRES PERSONAS

1-2016

4. Los ejemplos que se p¡esentan en los anexos de tas bases de Licitación son ilust¡ativos más norepresentativos ni limirativos.

5.

6.

7.

8.

t0

13.

t1.

La cedula profesional ), et registro.le D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del1, deberán presentarse en originai t fotocopia y deberá ser eivig""t", 
"f .i"

Dl anexo PE,1 debe además contene¡ sin faita carta responsiva del DRO.

Para el p¡escnte concurso ¡lO es neccsario presentar los documentos foli¿dos

Para cl formalo del documento pE-8 Detelminactón del Ca¡go por Utilidad,
porcentaje de deducción de1 5 al mitlar para ta Contraloría-dei e¡ecuti"o, i
Organo de Fiscalización l¡ 2 at miltar solo si es agremiado a ta cáma;a.

La propuesta del concurso se entregará en memoria USB en archivo pDF.

La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del contratistatnvitación

11. La memoda USB y cheque de gara¡tia
r o rd\o- dp I señdn¿. dé\pLé< dp Fs,¿
hace responsabte de las mismas.

12. D1 concurso deberá presenta.se

rúlr¡no

CONSTR
c.v.

\.1 .'-l

UCCfON[S 'TREINTA Y TRES S.A. DE

ñ\^
KñD)"b\,

NOMBRE DEL CON'I'RATISTA REPRESDNTANTE

l,'ü'
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Lira y Ortega No. 42 Colonia Ccntro Tlaxcala. Tlex.
Tel.: 0l (246).{62 3429, ,162 5500 Fax.: 0l (2,16) 462
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I NSNTUTO ILAICALT¡C¡ DE LA

¡NVttactóN a cuANDo MENos rREs pERSoNAS

No.: CNET-TLAX-tR-01 1 -2016

GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. DE (]-V

MELFER coNSTRUCcIÓN s.A. Dtr c.V.

(\

4 MUNDECOR INTERIORES Y EXTERIORES
DE C.V.

S.A.

rr-cp-og-óo,ll
Lira ) Oíega No. 42 Coloni¡ Cenrro T¡¡xc4fa.1 lar ( .P ¡10000

Tel..01(246) 4623429,462 5500 Fa"r.: 01 (246) 4620020Ext.111

Solano Cervón
y Presupuestos

r.'$lv.itife.gob.mx


