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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIóN A CUANDO MENOS

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: CN E T - T L A x - I R " 0 0 7 - 2 0 1 6

TLAXCALA -JI.JJIIli,

DE LA CONVOCATORIA,
TRES PERSONAS

En la ciudad de TLa-xcala, Ttax , siendo las 16:00 horas del dia tO de Febre¡o d€
de Juntas el represenrante del Insrituto Ttaxcalteca rle ta Int¡aest¡rctu¡,r pisie
de los contratislas que estan participando en el

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. C NET-TLAX-tR-OO7-2O t 6

Relativo a 1a construccion de tas sigui€nres:

OBRAS:

2016, se reunieron en IÉ s:tá
Edücatjva y los rep¡esenrantes

ALVAREZ

Ei objeto de esta reunión es hacer, a
du¡ante la visita aI sitlo de tos trabajos,

No. CODIGo NoMBRE ÑÑB¡.
. i EDUCATTVO
t

LIC. LUIS

ini;'-'"- ecuor.ennre PRTMARIA ¡¡Fll¡ABrr_rra.fóf PABLO DE JESUS,REHABILITACTON PABLO DE JESUS,
GENERAI,. T¡UAM¡1NTLA

TLAXCAI.A.

De¡qrrollo
pqrqTodos

ll

los participantes, las acla¡aciones a las dudas oresentadás\ d lds B"<é\ op L, ta. or d" ld oora

ACUERDOS:

La_fecha que debe apa¡ece¡ en todos los documentos de propuesta Tecnrca J/ Económica será lalc"La de la Prcsei d.ro-l ! ADFrrurd d- propue<.d., fg ¿" r.¡r"r" ¿" ZOiá'
Se deberán utilizar costos indirectos r€ales, esto es incluir todos 1os gastos inhe¡entes a la obi:atales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, ro,"t"_á..¡r", etc., atendlendoa 1os fo¡matos de las Bases de Licitaciórr.
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TLAXCALA
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INVITACIÓN A CUANDO IV]ENOS TRES PERSONAS

No.: C N E T - T L A X - t R - 0 0 7 - 2 0 1 6
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14.

QuiFne( fi_n an dl .al.e mani rpsran qup
DuFda |nlui. Fn ld Ftabord. on de ld

Emp¡esas Participantes:

han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en elta

] - -.r r ---.r ---.1lll¡¡
lñ,"fó"**,*-*^

-J r¡n¡rsrnucrun¡ ns c¡ eouc¡r v¡

Los ejemplos que se presentan en 1os anexos cle 1as bases cte Licitación son ilustrativos más norepresentativos ni limitativos.

l,a cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. I del Documenio p E1, deberán presentarse en original y fotocopia y debera ser eivigent., *t aio ZO1S.

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

Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados.

Para el formato del documento pE-8 Determinación del Cargo por Utilida¿I, se considerara e1porcentaje de deducción det S a1 miitar para 1a Contraloria -ctet' 
oj ecutivo, i a1 mitlar pa¡a e1Org:no de Fiscalización y 2 al m lar solo ii es agremiado a ta cámaia.

La propuesta del concurso se ent¡egará en memoria USB en archivo pDF.

l:__,i:i..* USB debera enrregar se etiquetada con Nomb¡e ctet co¡trutista y l{o. de

La memoda USB y cheque de garantía-se entregaran 8 dias después ¿lel fallo y con un plazono mal.or de 1 semana, d€spués de esta fecha el Departamento de Costos y presupuestos no seh., e respor5abiF oé 1." n:sm-s.

El concurso deberá presenta¡se FIRMADO, será motivo de descaiificación si solo le ponen ta

La fecha de inicio de tos rrabajos será el OZ de Marzo de 2016.

En el total de su propuesta deberán integrar 1os ca¡gos adicionates indicados en et p¡esupuesto.

NÚMERo

1

NOMBR'E DEL CONTRATISTA

EDB]N AGT]ILAR CONZAI,F,Z

@
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rNVtfActóN a cuANDo tvtENos rREs pERsoNAs

N o.: c N ET -T LAX _tR -0 0 7 -2016

2 ROBERTO PEREZRUIZ

CARLOS ALBERTO PTNEDA HERNANDEZ

4 ALFRtrDO RIVAS CALLEGOS

Jéfe

nJr3"?si:"J11
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Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
Tel.: 0l (246) 162 3429, 462 5500 Fax.i0l (246) 462 0020 Ext. 111
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TLAXCALA

En las olicinas del L T. L F.8., a las O9:OO2OL6 u\ F. pré.-. dn.-\ dctep¡F-:-n.érrp de. g, e ó po. ¡ I. T. l F, E.r¿n. r:Lodo r Is B,\e\ pé.a:

LA INVITACION A CUANDO MENOS ?RESNo,r CNET-TLAX-tR-007"201 6

O BRA:
NO. CODICO I{OMBRE IyEL DEscRIPcTóN DE LA uBIcAcIóT

EDUCATTVO OBRAI' 
E-AL-C-2a- LIC. LUIS

i.1';" " ;ggif"* 'RTMARTA 
REET'ABILTTA.IoN 

ilfthff'^**t
Manilestando los que fi¡ñan aL catce, haber !isltaclo y exanjnado el tugar donde seerectuaran ros -aba.ios motivo de r, r,. t".,o", ;"-;;"";;;;;:;"side¡a¡án €n suspropuestas todos 10s aspecros que ro.rde n en sus precros unrra¡rc,s.

CONSTRUCTORA Y FIRMA:

núMERo

1 EDBIN ACUILAR CONZALEZ

ROBERTO PEREZ RIIIZ

FIRMA

CARLOS ALBERTO PINEDA HERNANDEZ

,'>\^(rgSe*srrollo
pore Toder
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rNVtTActóN A cuANoo tvtENos rREs pERsoNAs

No.: CNET-TLAX-tR_007_2016

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LVGAR DE LOS
TRABAJOS

horas del dia 1O de F€brero dclas eñpresas partl c ip an te s v e1para dar cumplimienro a to

PERSONAS

NOMBRE DEL COIYTRATISTA

i-f]---'

Lira y Ortega No. 42 Colo¡ia CentÍo flaxcrla, Tl¡x C.P 90000
'l¡1.: 0l (:,+6):162 1429.,1625500 Fax..0l (2,+6)4ó2 0020 Lxr. lll

*\rw.itil¡.qob.mx
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rNVrractóN A cuANDo MENos rREs pERsoNAs

N o.: C N ET-TLAX-tR-007_2016

ALFREDO RIVAS GALLEGOS

Se cie¡ra la presente Acta una vez que tue visitado et iugar depudlendo hacerlo quienes no se presentaron en €1 luga¡ y ho¡aBases de Invitación a cuando menos rres

los tra baj o s, no
s eñ alad a en las

EL REPRESENTANTE DEL I. T. I. F. E.:
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Lira y OrtegaNo. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
Tel.:01 (246)462 3429,,+62 5500 Fax.i 01 (246) 462 0020 Ext. 111

www.itiie-gob.mx


