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INVIfACION

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
rrvrt¡ctów A cuANDo MENos

CUANDO |llENOS T RES PERSONAS

: O C - A A S - I R _ 0 2 2 - 2 0 1 6No

DE LA CONVOCATORIA,
TRES PERSONAS

lt¡ La cirL(l¿d.lc rla-1c!l:. Tl!1., slcn'lo las 13:oO b'r¡s 'l'ldía 2A de Abril 
'le 

2016 se rdrnlerdn e' la S¡la de

.Juntas et rcpresenta.r" a.r t"","",".,,.*.^i,"""i,i" i"-t"r'".-""","- ¡isl.a ELlucariva v los 
'epresenrantes 

de

los con¡ra¡islas qae estan parilólpando en eL

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. O C - B A S - lR - 022 '2016

Relatrlo ¡ la.tr!-.sL.r.tr1¡D ile Las rrgricnres

OBRAS:

No. CODIGO

t 2o...u

ItBIcAcróN

zacAltELco. TlAxcAta.

TLA'TEPA¡¡GO ' SAN
PABLO DEL MONTE'

NrvEl DESCRTPCIóN DE !A 0B(A

EDIF]CIC 'F SANITARIOS
6:{AMTS'ESTRUCÍURAPFIMAzuA REG¡ONAI AIST ADA y

CBRA ]XAERIOR'

ED1FICIO A'AULA2EE.
SECI NDARIA ESTRIJCT( R¡ U' IC

\,'¡CE\TE SUAREZ CENER¡I ADOSADA Y OBFA
EXTDRIOR.

NOllBRE

F-l obieLo " -s. r'L¡r Io- P. l-r'_r' lo ',r'i 'o I ior"' ¿ "s uud¿" or^se1r"J's

.1,, ñi( d rrreJ "riu _ '''ral'ajo\ 
'dI'B¿'F'¡FI' l lP a rDr'

t.

ACUERDOS:

La lecha que debe apa¡ecer en iodos los documenros de Propuesia Técnica l E'onómjca será ]a
-- 

--;- "-;'"* ' 
,"1 on qp-, - ' lP t op c' o 06 de Mavo de 2016

Se deberán utilizar costos in.lirectos reales, eslo es inclllir todos los gastos inhcientes a 1a obra

;;.;;; ;;' l;o"."tos, t^"a" ae iIrte'¿s, pago 
'ie 

ser"icios' rotulo de obra' etc'' atendiendo

a los formatos .1e las Bascs de Licit'rción
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3.

lNVlf AclÓN a cuANDo MENos rREs PERSoNAS

No : O C _ B A S - l R _ 0 2 2 _ 2 0 1 5

La visita al lugar,:le obra o los.rabalos sc 
'onsidera 

nec-'saria '/ obLigatoria' para clue conozcan

el lugar.:]e los irabajos la sea en conlunto con el personal rlel.lTlFE o por su.propia cuenLa' por

ello .leberán ancxar en el docum''nto PT - 3 un'esc¡ito en donde manifiestc bajo protesta de

á,,.i.1..¿"á ,t". -""ce el lrisar dorr.le se llevartt a cabo 1a rcalización de Los trabalos'

Los e-i--mplos que se p¡esentan en los ancxos cie las bases de Licitación son ilLrstratil'os más no

rep¡esenLalivos ni limltativos

La ce.lula prol¡sio a1 y eL regisiro cle D R O , solicitado en el punto No .8 
de1 Docrrmento P E

i, ¡"¡..4'i p..*",..se en oilgin al 1' fotocopia Y dcberá ser el visellte' alaño 2016

lL ¡ne:io ?E-1 (icbe !i(iemás .oni.nef sln i¡lla carrn responsi!a 
'tcl 

DRO

lar¡ cl prcsertt 
'ron.r'.rrso 

NO .'s neces¿rrio presetlt¡rl los doculnentos 1¡iiados

p¡¡a et tori¡aro .1el docLn¡ento PE 8 De¡.ilmin.l(rión flel cargo PoI uLili'ia(i, se co¡sider'na el

porce¡raie rlc rleCucción .te1 2 el millar solo si cs ag¡e'niado a l¡r ca a'a

t-a'rropuesr.r .1.'L ,rorcr-rrso se elrr.'g¡rá elr ¡1em'rla USB en alchiwo PDF'

l-os.locuúenlos ¡'f. rvf j Ivl .l' 'L l. PI '1 PT ll Pl 1::l PT 1'! Pll f irE lir I PE ;7

r. deberá:r --¡.séntar :a lia soia e:ltibiclórl'

La menloria USB deberá entregarse eti'luetada con Nombre 
'lel 

contlatish v NÓ 'ie 
hlvitacjón

La memo¡ia ÜsB l¡ cheque de garantia se entrega¡¿1n 8 días 
'1espués 

de1 fallo J con un plazo no

;i;;;; i ".*á', aesp"e" a" esta fecha el Depa¡r:amento de costos v Presupuestos no se

hace responsable de las mismas

13. Ol concurso deberá prescntarse FIRMADO, será motil'o de descaliticación si solo le ponen la

14. La fecha de inicio.le 1os traba.jos será el23 de Mavo de 2016'

o,rie¡es lirman a1 calce manitiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dud'rs que

;;:;;i;ili;;;'i;-i"o"l""r¿" á"'r" p.op'"sta v d"" u"pt"" los acuerdos tomados en esta

relrnión.
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TLAXCALA

NOMBRE DEL CONTRATISTA
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INVIIACLÓN A CUANDO IlIENOS fRES PERSONAS

No : OC_BAS_IR_022_2016

NÚMERO
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\TI(;t'EL ]]ARRIENTOS RO\{EItO

a 1)\ s lRt a allo¡1.1s Y lirP \it.\a-lolllis
LIP \1,{i 5..!. D!a a'.t

REPRESENTANTE

.-..:

/,{

I

Por el I. T. I. F. E'

Jefe

^a\
7qi)'\y

$esaiivalic
ncr* Tcd¿¡s

:- r.L . i)rf.,jir \(, .il i,ii1)nri, { ¡¡1rii I rr:rrilrt llr\'
L. lll lr,, l¡,1 r.rlrl 1¡l irLrl) i:l\ l)l rl l¡rr;.:

,\irr rlt. ,¡iir .| i

r'P'lll{roil
((li¡ l,\r lil

C. Maria Es Solano Cervón
del Depto. de tos y PresuPuestos
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