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ACTA DE LA JUNTA
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rNVrrActóN a cuANDo MENos rRES pERSoNAs

No.: C N E T - T L A X - I R - 0 5 6 _ 2 0 1 6

DE ACLARACIONES
A CUANDO MENOS

DE LA CONVOCATORIA.
TRES PERSONAS

fr l" . i 'd"o dF ,,-1do \ t3:t5.r 'rrd. -l rpt e\F¡ o , F orj Lr.ri. ro J.-< - r, .-ro< orr¡é \ o.q, -. s - , p,, iplr -. ci

LA INVITACION A CUANDO MENOS
No. CNET-TLAX-tR-OS6-201 6

Relativo a la cons¡nrccion de las siguientes:

OBR.AS:

ho"'. " o"06deJuliode 2016. .F - r.-o.-r .¿ .-l.oe
uF rr-a- r I,r' , fr. e-o,":d o .-p,F\F¡.o-.ecd-

TRES PERSONAS

2r-2076
SOR JUANA ¡NES

DE IA CRUZ

REHABIL¡TAcIóN DE
EDIFIC¡OS.

SANITARIOS, RAMPAS

PER¡METRAI,.

c.P

SAN ANDRES
AIIUASIII'ASTEPF4,

TZOMPANTEPFÉ,

las dudas presentadas

PRIMARIA

E1 objeto de esta ¡eurlión
d'rra¡te la visita al sitio .le

e" hd.^r. ,, os pa,ri, rpd. .-s. tar d.,¿re. o'les d
'os aba o.. \ a ¿s Bd"F< dF Lr, Id. ror ¡p rd obra

3.

l
ACUERDOS:

l,a.fecha que debe aparecer en todos los documentos
r,¡: o. . p,psFnr"croa Ap-_ ,rd d. prop.,-:.a",
dPlrérá aparñ¡ -- cn .rr-n.os ¿ Clave de

Se debe¡án utitizar costos indirectos ¡eales,
1.. on o .o irr ¡Lé\ro_ d5. , dP n P-és,

¿ loc lo--no'os dp l¿. B"-e" dp 1., ..jó -

La visita al lugar de ob¡a o los
I lugar de los trabajos ya sea

d" p-oo e-ra -p.r i.d y E(onori.a )-ra ra
14 de Julio de 2016. dsi , omo r¿nbien
centro de Trabajo (CcT).

esto es incllLir todos 1os gastos inherentes a la ob¡apago de sen'icios, rotulo de obra, etc., atendie¡dd

_l .rr.r-) Oicg" N,,. ,+2 CotonrJ Cenuo Il:Lr.:Lta. Tlar,.
ret.. t,t t246) ¿lb) J4'". ¿o2 isuo Fd\ 0t (2,1o)4o2

w$.r'.iii1¡. gob. mx
0020 Ext.

para
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INVITACION A CUANDO I'¿IENOS TRES PERSONAS

N o.: C N E T -T LAX - lR- 0 5 5 - 2 016

ello deberán anexar en el documento Pl - 3 un escrito en donde manifi€ste baio protesta de
decir vedad que conoce e1 lugar donde se lleva¡á a cabo la realización de los t¡abajos.

6.

7.

9.

10.

13.

1.1.

tl

t2.

16. En caso de rcsu1ta¡ ganador p¡esentar Fiel para Bitácora Elect¡ónica.

al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las duda
en 1a elaboración de ia propuesta v que aceptan los acuerdos

ñDrt¡ug, \--^ l.xl u ljgvv,
¡\ \--l ):_::==-:\)v uuruívrnenuoro

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

La c--dula profesional t¡ e1 registro de D.R.O., solicitado en el punto No. a del Documento P E
1, deberán presenta¡se en original y foiocopia Y cleberá ser el vigente, al año 2016.

El anexo PE- 1 debe además contene¡ sin falta carta responsiva del DRO.

Pa¡a el presente concurso NO es necesarlo p¡esentar los documentos foliados.

Pa¡a e1 formato de1 documento PE-a Determinación del Cargo por Utflidad, se considerara e1

porcentaje de deducción de1 5 al millar para la Contraloría de1 Ejecutivo, 1 al mi1lar para el
Ó¡gano de Fiscalización v 2 al millar solo si es agremiado a la cámara.

La propttesta de1 concurso se entresará en memoria USB en archivo PDF.

La memo¡ia USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del contratista y No. de
Invitación.

La memoria USB y cheque de garantía se entregaran 8 dias después del fallo y con un plazo
no mayor de 1 semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se
hace responsable de 1as mismas.

El concurso deberá p¡esentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la
antefirma,

La fecha de inicio de los tmbajos será el 25 de Julto de 2016.

En el total de su propuesta deberán integrar los cargos adicionales indicados en el presupuesto.

De acue¡do a la Miscelánea Fiscal de1 año 201:l se debe¡á presentar la opinión de cumplimiento
proporcionada por e1 SAT (en caso de resultar ganador).

Quienes firman
puedan influir

\

ñ
,¿:;i""" \'j Lira y Ortega No. 42 Colonia Cent¡o Tlaxcala, Tlax. C.P

Tels. 0l (246) 462 3,{29, 462 5s00 Fax 0l (246) 462 0020
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INVITACIÓN A

N o.:

Emp¡esas Participantesi
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CUANDO IÚENOS TRES PERSONAS

c N ET,T LAX -tR -0 5 5 - 2 01 6

NUMERO

VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONTRATISTA

RAMCO CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A.
DE C.V.

SERGIO GODiNEZ MENISES

DEMtrTRIO CUTIERRIZ DIEGO

Por el T. F'. E.

C. Maríe
Jefe del Depto.

qth
de

De¡orrollo
poro Todor

Lira y O cgaNo.,12 Colonia Cenüo Tlaxc¡la, T1ax. C.P 90000
Tels. 01 (246) 462 3429. 462 5s00 Fax 01 (24ó) 462 0020 Ext. 111

ww$,.irife.gob.mx
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TLAXCALA

En las oficinas det L T. L F. E.,
se reunieron Los Rep¡esentantes
designado po¡ el I. T. I. F, E.
las Bases paral
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tNVtrActóN A cuANDo tvtENos rREs pERsoNAs

No.: CNET-TLAX-tR-056-2016

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS

a ias 09:0O horas dcl dia 06 de Julio de 2016de las empresas parlicipanles y et Represen¡antepa.a da¡ cumplimiehro a io aanifest¿do cñ

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No.: CNET-TLAX-tR-056-201 6

EAC-BAR.
21-2016 29DPROO42A

SOR JUANA
INES DE LA

CRUZ

R.EEABILITACIóN DD
ED¡FICIOS,

SANITARIOS, RAMPAS

PERIMETRAL.

SAI ANDRES
A¡IUASHUASTEPEC,

TZOMPA¡TTEPEC,
PRIMARIA

M-anifestando los que tirman al calcc, haber vlsita.io y e:aminado et tuga. clónde seefectuaran Los t¡abajos motlvo de La Lrcrtacion, .te mane.a q"" 
"o""ta..r.a".n "".propuestas todos 1os aspecros .tue incrden e¡ sus pr ecro\ 

"nrt"rio..
C O N STRU CTO RA Y FI R MA:

N¡iMERo NoMBRE DEL co NTRATrsra

RAMGO CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A.
DE C.V.

VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE
c.v.

Rlsür!u!:

OB RA:

6n\?'Pgii-Íoaqi j
bv uNA NrE. y_arE4uDAD 
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los trabajos, no
señala.1a €n las

tNVtrActóN A cuANDo MENos rREs pERsoNAs

No.: CNET-TLAX-¡R-0S6-2016

SERGIO GOD¡NEZ MENtrSES

DEMtrTRIO GUTIERREZ DIF,GO

Se cier¡a ia presenre Acta una vez que tue vjsiradpudiendo hacerlo quienes no se p¡esentaron en elBases de lnlitación a cr.ran.Lo menos tres personas.

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

f)i.-r. oc.;'.-¿ ,1a¡t --
4

^c\>i Jf ,De¡qrrollo
, .l-)-< Pqrq Todo¡

\)v uNA NUE$ Rra.uDAD

Lil? y Oúega No. ,12 Colonia Cenrro Tlarcala. Tla-r. C.P 90000
Tels. 0l (2,{6) 462 3429,462 5500 Far0l 1246),162 0020 Ext. ltl
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