
TLAXCALA

INVITACION A CUANDO IlIENOS fRES PERSONAS

No.: C N ET-TLAX-IR.04I -2015

ACTA DE LA JUNTA
INVITACIóN

DE ACLARACIONES
A CUANDO MENOS

En Ia ciudad de Tlarcala, Tlax., siendo las 11;3O horas del dia 06 de Julio de 2016, se rcunieron eD la SaLa de
Juntas eL representante deL Instltutó Tlarcalreca de la lnfraeslruclura Fisica Educariva t los ¡ep.esenÉntes de
los contratlstas que estan parti.ipando en el

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CNET-TLAX-lR-049-201 6

Relativo a la construccion de 1as siguientes:

OBRAS:

EAC.
BAR.1O. CONSTRUCCIO¡Í DE

BARD-A PERIMETR,4I--

LAZARO
CARDENAS,

E1 objeto de esta reunión es hacer, a los particlpantes, las aciaraciones a las dudas presentadas
dxrante la visita al sitio de los trabajos, ]'a 1as Bases de Licitación de 1a obra.

ACUERDOS:

1 La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la
fecha de 1a Presentación y Apertura de Propuestas, 14 de Julio de 2016, así como también
deberá aparecer en todos los docr.rmentos la Clave ale Centro de Trabajo (CCT).

3.

Se deberán utilizar costos in.lirectos reales,
rajFs. o no -on imp.ps o\. a\a! dp irr- -s
¿! los formatos de las Bases de Licitación.

La visita al lugar de obra
el luear de los trabajos ra

esto es incluir lodos los gastos inherentes a la obra
pago de servicios, rotulo de ob¡a, etc., atendiendo

pa¡a que conozcan
propia cuenta, po¡
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Los ejemplos que se presentan en los anexos de 1as bases de Licitación son ilustrativos más no
rep¡esentativos ni limitativos.

La c--du1a p¡otesional y el registro de D.R.O., solicitado en e1 punto No. a de1 Documento P E
1, deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigcnte, al año 2016.

El anexo PE- I debe además contener sin falta carta responsiva del DRO.

Para el presente concurso NO es necesario presentar 1(rs documentos foliados.

Pa¡a e1 fo¡mato de1 documento PE-8 Determinación del Careo po¡ Utilidad, se conside¡a¡a e1

porcentaje de deducción del 5 al mil1ar para la Contraloria del Ejecutivo, 1 a1 mjllar para el
Órgano de Fiscalización v 2 al millar solo si es agremiado a la cámara.

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

ello deberán anexar en e1 docr"rmento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de
decir verdad que conoce e1 lugar donde se llevará a cabo 1a realización de los t¡abajos.

La memoria USB deberá entregarse etiqu€tada con Nombre del contratista y No. de
lnvitación.

La memoria USB I cheque <le garantia se entregaran 8 días después del fallo y con un plazo
no mayor de I semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se

9.

10.

iL.

da
nió

12.

16.

Quier
! pued¿

"\
\

13.

14.

15.

hace responsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO,
antefima.

La fecha de inicio de los traba.jos será e1 25 de

En e1 total de su propuesta debe¡án hteg¡a¡ los cargos adjcionales indicados en el presupuesto.

De acuerdo a la Miscelánea Fiscal del año 201¿l se deberá presentar la opinión de cumplimiento
proporcionada por el SAT (en caso de resultar ganado¡).

En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica.

será motivo de descalificación si solo le ponen la

Julio de 2016.

ha¡ sidó á.lai2dás todas las dudas que
aceptan 1os acue tomados en estapuedan

firman al calce manifiestan que han expuesto ]' les
inllui¡ en la elabo¡ación de la propuesta y que

%])oDe¡orrollo
f íK)-2^'pqrq Todo¡v¡\ L/ ) ...
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NUMERO NOMBR,E DEL CONTRATISTA

P {SCUAL S-ANCH[Z CUENCA

EDBIN ACI]II-AR CONZAI,F,Z

MARIN coMoRA MUñoz

4 HUGO SANCHEZ CRUZ

Jefe

^C\f,)crDe¡qrrollo
¡ ,f-)-7 poro Todor

\) - 
UNA NUEva REA_L|DÁD
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En las oficihas del I. T. I. F. E.,
se reunleron los Represenrantes
desienado por el I. T. L F. E.
1as Base s p ara:

INVITACIóN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS

No.: CNET-TLAX-lR-049"2016

TELF.SECI'NDARIA col{sTRucc¡óN DD
BARDA PERIMEIRAL.

Il-Jl--rJlll---JJ
__l __.t __l

1,,,,,,",.^,.^.,..^",,^
-J úeÁÉh'.r nÁuq.aFn rrh

I,AZARO
CARDENAS,

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS

a las 09:OO horas del dia 06 d€ Julio ¿te 2016
de las empresas p ar ricip an le s y el Representante
pa¡a dar .umpllmiento a lo manifestado e¡

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CNET-TLAX-lR-049"20 1 6

BAR-1O-
20t6

l,AZARO
CARDTNAS

Manifestando los que firftan al calce, haber visllado y examinado el iugar dondc se
efectuaran los lrabajos motivo de la Licitación, de manera que considerarán en sus
pfopuestas todos 10s aspectos que inciden e¡ sus preclos unltarios.

CONSTRUCTORA Y FI RMA:

rÚMERo

I

NOMBRE DEL CONTRATISTA

PASCI]AL SANCHEZ CL]ENCA

FDBIN AGIIII,AR CONT,AI,EZ

De¡qrrollo
poro Todor
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Se cierra la prescnte Acta una vez que lue visitado el lugar de los lrabajos, no
pudiendo hace¡lo quienes no se presenta¡on en el lugar y ho¡a senalada en las
Bases de I n vitació n a cuando menos tres personas.

MARIN GOMORA MI]ÑOZ

HUGO SANCHEZ CRIJ7,

EL REPRESENTANTE DEL I. T. I. F. E.:
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\)- UNA NUEVA REAUDAD
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