
TLAXCALA

OB RA:

En las olicinas del L T. L F. E.,
se reu n ie ron los Rep¡esentantes
desjgnado por eL I. T. t. F. E.
las Bases para:

a las 1O:OO horas del dja 13 de Mayo de 2016
de 1as empresas partlclpantes y el Representante
para dar cunplimiento a lo manilestado en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: C N ET-TLAX-lR-33 "2 0 1 6

DESCRIPCIOI{ DE LA OBRA€IOI{ DE LA OBRA UBICACIO

EDTFICIO"S"SAIADE
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EXTERIOR

lV OMBRE DEL (:ONIRAAÍSAA FIRMA

TEACALCO, TLAJ.CAI,A.

Nlanilestando los que lirman al calce, haber visitado y exaDinado el Lugar donde se
efectuaran los trabajos ñoai!o de la Licjtación, de manera que considerarán en sus
propuestas todos los aspeclos que inciden cn sus preclos unjtarios.
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CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MtrXtCO
s.A. t)E c.v.
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tNVtrAc¡óN a cuANDo MENos rREs pERSoNAs

No.: CNET-TLAX-lR-33-2016

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS



TLAXCALA

VIBA CONSTRUCCIONES CIVILDS S.A. DE

Se cierra La presente Acta una vez que lue visitado e1 lugar de
pudieúdo hacerlo quienes no se presenta¡on en cl lugar y hora
Bases de 1n!iración a cuando menos tres personas.
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los trabajos, no
sen a lad a en las

I. T. I. F. E,:
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tNVrrAcróN A cuANDo tvtENos rREs pERsoNAs

No.: CNET-TLAX"IR-33-201 6

EL REPRESENTANTE



TLAXCALA

INVITACIÓN A CUANDO IV]ENOS TRES PERSONAS

No-: CN ET-TLAX-IR -33-2016

ii;. i Conico ñorlEirE IiñE E úa¡ilvó óDsaRrpcióñ bEi¡ oBRA uarc¡cióñ
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El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a 1as dudas prcsentadas
durante la visita al sitio de los trabajos,I' a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

1 La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la
fecha de la Presentación v Apertura de Propuestas, 20 d€ Mayo d€ 2016.

)

3.

Se deberán utilizar costos indi¡ectos reales, esto es incluir todos ios gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, ¡otulo de obra, etc., atendiendo
a los formatos de las Bases de Licitación.

La visita al luga¡ de obra o los t¡abajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan
el lugar de 1os trabajos ya sea en conjunto con el pe¡sonal del ITIFE o por su propia cuenta, po¡
e11o deberán anexar en el documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de
decir ve¡dad que conoce el lugar donde se 11evará a cabo la ¡ealización de 1os t¡abajos.
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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INvITAcTóN a cuANDo MENos rREs pERsoNAs

EXTERIOR.

En 1a ciudad de Tlaxci1la, Tld., siendo Las 15:20 horas d€l dÍa 13 de Mayo de 2016, se ¡eunieron en la Sala
de Junlas eL represen¡ante del Instituto Tláxcálteca de la Inlraestuclura Fislca Educativa ]¡ los representantes
de los contratistas que estan participando en el

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. C N ET-TLAX-l R -3 3 -20'16

Relativo a la const¡uccion de las siguientes:

OBRAS:

F-'T-CP-09-OO
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TLAXCALA

hace responsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO, se¡á moti\.o de descalificación si solo le ponen 1a

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y 1es han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influir en ]a elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta

Empresas Participantes:

,ñ?p-bv/

La fecha de inicio de 1os traba.jos se¡á el 06 de Junio de 2016.

En el total de su propuesta deberán integrar los ca¡gos adicionales indicados en el presupuesto.

De acuerdo a ia Miscelánea Fiscal de1 año 2014 se debe¡á p¡esentar la opinión de cumplimiento
proporcionada por e1 SAT (en caso de resultar ganador).

En caso .le r.esultar ganador presentar Fiel para Bitácora Dlectrónica.
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tNVtTActóN A cuaNDo t\,1ENos rRES pERSoNAS

No.: CN ET-TLAX-IR -33-2016

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
representativos ni limitativos.

La cedula profesional y e1 regist¡o de D.R.O., solicitado en el puüto No. 8 del Documento P E -
1, debe¡án p¡esentarse en o¡iginal y fotocopia Y deberá se¡ el vigente, al año 2016-

El anexo PE 1 debe además contener sin falta ca¡ta ¡-.soonslva del DRo.

Para el p¡esente concurso NO es necesario presentar ]os documentos foliados.

Para el formato del documento PE-a Determinación del Cargo por Utiltdad, se considera.ra el
porcentaje de deducción de1 5 a1 millar para 1a Contralo¡ia del Ejecutivo, i al milla¡ para el
Órgano de Fiscalización y 2 al millar solo si es agremiado a 1a cámara-

La p¡opuesta de1 concurso se ent¡egará en memoria USB en archivo PDF.

La memoria USB deberá ent¡egarse etiquetada con Nodbre del cont¡atista y No. de
Invitación.

La rDemorla USE y cheque de garantia se ent¡egaran 8 días después del fallo y con un plazo
no mayor de 1 semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se

FT-CP-Og-OO
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INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: cNET-TLAX-1R"33-2016

NUMERO NOMBR.E DEL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONDS SAN DAVID DE MEXICO
S.A. DE C.V.

DEMETRIO GUTIERREZ DIEGO

CORPORACION HH Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.

VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.
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REPRESENTAI{TE

Por el I. T. L F. E.

C. María Esther Solano Cervón
Jefe del Depto, de Costos y Presupuestos
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