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INVITACIÓN A CUANDO IMENOS TRES PERSONAS

No.: CNET-TLAX-lR-041 -20 1 6

En la ciudad de Tldcala, Tld., siendo las 1s:3O horas del día 14 de Junio de 2016, se reunieron en la Sala
de Juntas el rep.esentante de1 Instituto Tldcalteca de la Inlraes!¡üctu¡a Fisica Educaliva y 1os ¡epresentanles
de 1os cont¡adstas que estan participando en el

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CNET-TLAX-lR-041 -201 6

Relativo a la construccion de las siguienles:

OBRAS:
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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INvITAcIóN A cuANDo MENos rREs pERsoNAs

l{9. r qoDlqq . No¡{BRE I ]q!'E EDlrc4rrvo i DlacR¡Cql¡! pE !4 SERA 
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AISLADA Y OBRA EXTERIOR. TLAXCAIA.

El objeto de esta reunión es hacer, a 1os participantes, las acla¡aciones a las dudas presentadas
durante la visita al sitio de los tr'abajos, y a las Bases de Licitación de 1a obra.

2.

3.

1.

ACUERDOS:

La fecha que debe apa¡ece¡ en todos los documentos de P¡opuesta Técnica y Económica se¡á la
fecha de la Presentación y Apertura de Propuestas, 20 de Ju¡lo de 2016.

Se deberán utiliza¡ costos indi¡ectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a 1a obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo
a los formatos de las Bases de Licitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesa¡ia y obligato a, para que conozcan
el luear de los t¡abajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su prcpia cuenta, por
ello deberán anexar en el documento Pl - 3 un escrito en donde manifieste bajo p¡otesta de
decir verdad que conoce el lugar donde se lLevara ¿ fabo la ¡calización de los trabajos.
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tNVtrActóN A cuANDo MENos rREs pERsoNAs

N o.: c N ET-T LA X -lR -O41-2016

Los ejemplos que se presentan en 1os anexos de las bases de Licitación son iiustrativos más no
¡epresentativos ni limitativos.

La cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento P E -
1, deberán p¡esentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año 2016.
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El anexo PE'l debe además contener sin falta carta responsiva del DRO.

Para el p¡esente concurso NO es necesario piresentar los documentos foliados.

Para el fo¡mato del documento PE-8 Determinación del Calgo por Utilidad, se considerara el
porcentaje de deducción del 5 al millar para ]a Contraloría del Ejecutivo, 1 al millar para el
Órgano de Fiscalización y 2 al millar solo si es agremiado a 1a cámara.

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

La memo¡ia USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del contntista y No. de
Irvitación.

La memotia USB y cheque de garantia se entregaran 8 dias después del fatlo y con un plazo
no mayor de I semana, después de esta fecha e1 Departamento de Costos y Presupuestos no se
hace responsable de las mismas.

El concuÉo deberá presenta¡se FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen 1a

La fecha de inicio de 1os trabajos se¡á el 04 de Julio de 2016.

En e1 total de su propuesta deberá¡ integrar los ca¡gos adicionales indicados en el presupuesto.

De acuerdo a 1a Miscelánea Fiscal del ario 2014 se deberá presentar 1a opinión de cumplimiento
proporcionada por el SAT (en caso de resultar ganado¡).

En caso de resultar ganado¡ p¡esenta¡ Fiel para Bitácora Electrónica.

IJNA NU.EVAS-EALIDAD
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Quienes firman al calce manifi€stan que han expuesto y les han sido acla¡adas todas las dudas que
puedan influir en la elabo¡ación de la propuesta y que aceptan los acuedos tomados en esta

(*h¿*bv2

Tcls. 0l (246),162 3429,462 5500 Fax 0l (246) 462 0020 Ext. 111

Empresas Participantesi

De¡qrrollo

w\ll\'. itife.gob.mx

Pl-cP-09-oo



TLAXCALA t,
|-r.]_.l-rttt¡r
IJJJ

----.1 nRrs,.rh¡mra Fñ,,.rN¡

NÚMERo

INVITACIÓN A CUANDO IV]ENOS TRES PERSONAS

No.: CNET-TLAX-lR-041 -20 16

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. Dtr C.V.

JESUS RAUL SALAZAR CUTIERREZ

LAURO H[RNANDfZ MOLINA

4 ARMANDO FI-ORF]S GT,ORGT,
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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA
TRABAJOS

INVITACION A

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.

LAURO HERNANDEZ MOLINA

CUAN DO MENOS TRES PERSONAS

c N E T-T LAX-tR-041 -2016

AL LUGAR DE LOS

En las ollcinas del L T. L F. E.,
se reu n ie ron los Rep¡esentantes
designado por el ¡. T. I. F. E.
las Bases p ara:

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CNET-TLAX-lR-041 -201 6

OBRA:

Manilestando 10s que firman al calc€, haber visltado y examinado el lugar donde se
efec¡uaran 10s trabajos motlvo de La Llciración, de manera que considerarán en sus
propuestas iodos los aspectos quc inciden en sus preclos u n itario s.

CO N STRU CTO RA Y FIRMAI

NúMERO

I

JESUS RA.UL SALAZAR GUTIERREZ

a Las IO:OO horas del dia 14 de Jr¡1io rl€ 2016
de las enpresas participantes y el Representante
para dar cumplimiento a lo manilestado e.

RDp,.¡sr:"dl:
b\-' *,*,q.v4¡EA.1"*

Lila ), Otega No. 42 Cololia Ccrtro Tlaxcala. Tlax. C.P 90000
Tels.0l (2,16),+ó2 3,129,,162 5s00 Fax0l (2'16),162 0020 Exl. 111

$1r.11. jtife. gob. mx



TLAXCALA

ARMANDO FLORES GEORGI

Se cierra 1a presente Acta una vez que fue visltado e1 lugar de los t¡abajos, no
pudiendo ha ce.1o quienes no se pre sen ta ro n en el lu ga¡ y hora se ñalada en las
Bases de tnvilación a cuando menos tres pe¡sonas.

EL REPRESENTANTE DEL I. T. I. F. E.:
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Liray OrtcgaNo.42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
Tels. 0l (2,16) ,162 3429, ,162 5500 Fax 0l (2,{6) 4ó2 0020 Exr. 1l l

\\,wr..ilife.cob.mx

l- -..r , ---..' ----.'l1l---.r---rL-l-ll I

t***,-***^*-

tNVtrActóN A cuANDo tvtENos rRES pERsoNAs

No.: CNET-TLAX-lR-041 -20 16


