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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: OC-BAS-lR-02 5-2016

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE L.{ CONVOCATORIA,
TNVITACIóN A cuANDo MENos rREs pERsoNAs

En La ciudad de Tldcaia, Tld., siendo Las 15:30 ho.as del dia 24 de Mayo de 2016, se r€unieron en la Sala
de Junaas el represen¡ante del insti¡uto Tla:calte.a de la InIráeslrucrura Fislca Educatlva y los rep¡esentantes
de los contratlstas que estan pa.ticipa¡do cn cl

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. OC-BAS-lR-026-201 6

Reladvo a la consi¡uccion dc las siguientes:

OBRASI

TALLER DE
PREPAR'ACION Y

CONSERVACION DE
ALIMENTOS 5 EE. +

AULA 2 EE.
ESTRUCTURA U-1C
AISLADA Y OBRA

EXTERIOR.

AGUSTIN
MELGAR

SECUNDARIA
GENERAL

E1 ob.jeto de esta ¡eunión es hacer, a 1os pa¡ticípa¡tes, ias acla¡acioncs a
du¡anie la visita al sitio de 1os trabajos, J' a las Bases de Licilación de la obra.

PANZACOLA,
PAPAIOTLA DE

XICOHTENCATL,
TLAXCALA.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los docltmentos de Propuesta Técnica ] Dcon
l€cha de la Prcsenlación \,Ape¡tu¡a cle Propuestas, 02 de Junio de 2016.

2. Se deberán utilizar costos indirectos reales.
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8.

9.

puedan
¡eunión.

6.

7.

10.

tl

INVITACIÓN A CUANDO I!]ENOS TRES PERSONAS

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

La visita al luga¡ de obra o 1os rabajos se consiclera necesaria y obligatc¡ia, para que conozcan
el iugar de 1os trabajos ya sea en conjunto con el personal del TTIFE o po¡ su propia cuenta, por
ello deberán anexa¡ en el documento PT 3 un escrito en donde manifieste ba.jo pr.otesta de
decir verdad que conoce e1 lugar.londc sc llclará a cabo la realizacióri de los trabajos.

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

La cedula p¡ofesional y e] ¡egistro de D.R.O , soliciiado en el punto No. 8 del Documento P E
1, deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año 2016.

E] anexo PE-1 debe además contener sin falia carta responsiva del DRO.

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

Para el fo¡mato del documento PE a Deten¡inacíón del Cargo por Utilidad, se considerara el
porcentaje de deducción de12 al millar solo si es agremiado a 1a cámara.

La propuesta del concurso se entregará en memoda USB er archivo PDF.

La memoria USB deberá entregarse ctiquciada con Nombre del coniratisra w No. de Invitación.

La memoria USB J cheque de garantía se eDlrega¡an 8 días después de1 fa11o y con un ptazo no
mayor de 1 semana, di:splrés de esta fecha el Dcpa¡tamento de Costos y P¡esupuest
hace responsable de 1as mismas.

12. ül concurso debe¡á p¡esentarse FIRM,/iDO, será motiro de descalilicación

13. La fecha de inicio de 1os irabajos se¡á el 20 de Junio de 2016.

fir&an a1 calce manifiestan que han expuesto y 1es han sido aclaradas todas 1as
infiui¡ en 1a elaboración de la propuesta J que aceptan 1os acuerdos tomados

Emp.csas Parliclpantes:
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INVITACIóN A CUANDO MENOS fRES PERSONAS

No.r OC.AAS-lR-025-2016

lfliMERo

1

Ii¡OMBRE DEL CONTRáTISTA

CARLOS ALBERTO PI¡-EDA lltrRr\-ANDll Z

MARIN GOMOR{ I{UÑOZ

COCITER S.A. DE C.V.

2
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