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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS
TRABAJOS

, I ,EDUCATIV9 9BRA
.1

!ffic'ro' nrexrruo RoJAs eRTMAR¡A H#f:lTl^tt"*

Manifeslando los que firman al calce, haber visirado y examinado el iusar donde se
efecluara¡ los t.abajos morivo de la Licitación, de mane¡a que considerarán en sr.rs
p¡opuestas todos ios aspectos que inciden en sus precjos unilarjos.

CONSTRIJCTORA Y FIRMA'

NÚMERO NOMBRE DEL ooNTRATISTA

OB RA:
r{o. coDrco NoMBRE Iyry DESCRIpCTóN DE

COCITER S.A. DE C.V.

ESTEBAN MENDIIITA ARF,NAS

En las olicinas del l. T. I. F. D., a las O9:OO
2016 se reunie.on los Rep¡esentantes dc
Represenlante designado por el I. T. I. F. E.
manifestado en Las Bases pa¡ai

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES
No. ¡ C N ET-TLAX-lR-010-2016
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horas deL dia 10 de reb¡elo de
Las empresas p ar ¡ icipan te s y el

para dar cumpilmiento a lo

PERSONAS
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tNVITActóN A cuANDo NtENos rREs pERsoNAs

No. I CNET-TLAX-lR-0 t 0-2016
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tNvtrActóN A cuANDo MENos TREs pERsoNAs

No.: CNET-TLAX-lR-0 t0-2016

COMAPRO A. EN P.

4 HIJUMAR DCA S.A. DE C.V.

Se cie¡ra la p¡esente Actá una vez que fue visltado e1 tuga¡ de ios trabajos,pudiendo hacerlo quienes no se presentaron en e1 luga¡ y ho¡a señatada enBases de Invitación a cuando menos t¡es

EL REPRESENTANTE DEL I. ?. I. F. E.:
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Lira y Orlega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tl¿x. C.P 90000
Tei.: 0l (2.16) ,{62 3429, 462 5500 Fa"\.: 01 (246) 462 0020 Ext. l l l
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tNVrrAcróN A cuaNDo tlrENos rREs pERsoNAs

No.: C N ET -T LAX-lR-010-2015

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
rIvv¡t¡.cIóIv A cuANDo MENos rREs pERsoNAs

En la ciudad de Tldcala, Tlar., slendo las l2:OO horas deL dia 10 de Febrelo de 2016. se reunieron en ta Sálá
de Junras el rep¡esentante del Ins¡ltulo Tldcalteca de la lnl¡aesructura Fisica Educariva I los ¡epresentanres
de los confatistas que estan parricipando cn c1

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. C N ET-TLAX -lR-010 -2016

Relativo a la construccion de las slguientes:

OBRASI

DEscRrPctóN DD LA oBRA uBIcacIó[

E-A!-C- tO-
2015 MAXTMO ROJAS PRIMARIA REH,{BILTTACION

GENERAI-.

TCNACIO
ZARACroZA,
IIUAMANTLA

E1 objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas
durante la visita a1 sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de 1a obra.

TLAXCA!A.

pfe sen taB<s\

^:

La fecha que debe aparecer en todos 1os documentos de Propuesta Técnica y Ecolró-jca se.¿ l. - '\
fecha de la Presentación y Apertura de P¡opuestas, 18 de Febrero de 2016. ,_ 3

( \i3
Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a Ia bbÉ -\
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo \_l

2.

3

L.

ACUERDOS:

a los formatos de 1as Bases de Licitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria,
el luga¡ de los trabajos ya sea en conjunto con e1 personal del ITIFE o por su
e11o deberán anexa¡ en el documento PT 3 un escrito en donde/manifies
decir verdad que conoce el lfgar donde se llevará a cabo ]a reatiz"cio'| a" r."
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No. :12 Colonia Centro Tlaxcala. T1ax. C.P 90000
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TLAXCALA

4.

5.

INVITACIÓN A CUANDO IllIENOS fRES PERSONAS

N o.: C N E T -T LAX -tR -010 -2 016

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustntivos más no
rep¡esentativos ni limitativos.

l,a cedula profesional y el ¡egistro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 det Documento p E
1, deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año 2OlS.

El anexo PE- 1 debe además contener sin falta carta ¡esponsiva del DRO.

Para el p¡esente concu¡so NO es necesado presenta¡ los documentos foliados.

Para el formato del documento PE-8 Determüració¡ del Cargo por Utilidad, se consiclerara el
porcentaje de deducción del 5 al miilar para la Contraioría det Ejecutivo, I at mi11ar para e1
órgano de Fiscaiización y 2 a1 millar solo si es agremiado a la cámaia.

La p¡opuesta del concurso se entregará en memoria USB en archivo pDF.

La mefnoria USB deberá entregarse eLiquérada con Nombre del contrattsta y No. ¡te
Invitaclór.

11. La meúoria USB y cheque de garantía se entregaran 8 días después del fallo l¡ con un ptazo
no mayo¡ de 1 semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y presupuestos no se
hace responsable de 1as mismas.

12. E1 concu¡so deberá presentarse TIRMADO, será motivo de descatilicación si solo te ponen la

l,a fecha de inicio de los trabajos se¡á e1 O? d,e M^tzo de 2OL6.

En el total de sü propuesta deberán integrar 1os cargos adicionales indicados en el presupuesto.

Quienes firman al calce maniñestan que han expuesto y 1es han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influi¡ en la elaboración de la propuesta y que aceptan 1os acuerdos tomados en esta

Empresas Pai.ticipantes:

UMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

cocfT[RS.A. DE C.V.
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TLAXCALA

INVITACIÓÑ A

No.: c N ET-TLAX-tR_010 _2 016

-JfJJIf JJJ JJ -_)
Ngrl¡ÚIO TAICATTECA OE LA

CUANDO IlIENOS TRES PERSONAS

ESTEBAN MENDItrTA ARENAS

COMAPRO A. EN P.

HIJUMAR DCA S.A. DE C.V.4
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Lir¿ y Ortega No. 42 Colonia Cenro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
Tel.:01 (246) 462 3429, ,162 5500 Fax.:01 (246) 4620020BxL111
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