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ACTA DE LA ..TUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVI'IACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

INVITACIóN A CUANDO IMENOS TRES PERSONAS

No.: oc-BAS-1R,029-201 6

E. la ciudad de Tlarc:. . "lax, siendo Las 15:30 horas det dia 2a de Junio de 2016, rr
de Jun¡as el rep¡ese¡L c dcl lnsriruro'rlaxcat¡eca de la rnffaeslrucrura Fjsrca Sdu.alva
de los co¡katistas que rrr par¡.ipando en el

LA INVITACION ¡, CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. OC-BAS-lR-r29-2016

reunieron ed la Sala
t los represenlantes

Relatrvo a la construü'

OBRAS:

REM PGO.
I 11/ 12 01 __

2016

E1 objelo de esta re
durante la visita a1 s

2.

3.

l.

BARRIO DE CRÍSTO,
SA¡Y PABLO DEL

MONTD, TLAXCALA.

las dudas p¡esentadas

:rorrBRD ,oilyo?luo

.i Ii\DARiA SECUNDARIA
]TCA NO. 52 TECNICA

irlD .s hace¡, a los par ticipantes, las aclaracio¡es a
, rLu los trabaios, v a l.rs Bases de Licitación de ta obra.

ACUERDOS:

Lafechaqueci('.r'l)¡rcrerentodoslosdocumentosdepropuestaTécnical,Económicaserá1a
fecha de ]a P¡e:, ión r Apertlrra de Propuestas, 06 de Jülio de 2016.

Se deberán util (r)slos indirecios reales, esto es jncluir todos los gastos inherentes a la.rbra
tales como son , ,cstosj tasas de jnterés, pago de servicios. rotrjlo de obra. etc.. atendienclo
a los formatos ( . ! llascs de l-icitacló¡r.

La visita al Lu€li ,b].a o los trabajos se consldera neccsa¡ia t obligatorla, para que conozcan
el lugar de los L. r a sea etl conjun¡o con et pe¡sonat .iel ITTFE o por su p¡opja cuenta, por
ello deberán a¡ en .l documento Pf - 3 un escrito en don.1e manifieste baio protesta de
deci¡ ve¡.lad qr ,ice el lugar cLonde sc llevará a cabo la realización cle tos trabaios.
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Los ejemptos qL

L¿1 !,edu1a profr

El a¡rexo PE-1(

Pal a ei lormato ,

po, ( entaje de c1c(

La propuesta.li.r

La ¡n ¡oria IJSB

La mcrno].ia USB
mat o¡ dc I sern
hace responsal

El úrncurso d{rli,

La fecha de iDi i,l

]I'TACION A CUANDO ÍVTENOS TRES PERSONAS

N o.: OC - BAS -lR -02 9-2016

r|escntan ei-r los anexos.le tas bases de l_icitación son itustrativos más no

I el regisrro de D R.O., solicit¿rdo en et punro No 8 clet Documenio p D
rsc en or iginal I' lotocopla Y deberá se¡ et !.igenre, al año 2016.

,r¡lcrrás (Dtene¡ sin laita car-ta ¡esponsiva del DRO.

l so NO es neccs.r.io p¡esenta¡ tos documentos joliados.

{icunrento PE 8 ll.tcrninación .]et Cr .go por Utiti.tad, se conslderara e1
ir')n drl 2 al millar soto si es ¿lgremiado a ta cánlara

,' ü' so se cr¡tlegal'¿i en merro¡ia USB en archíwo pDF.

, irá enLrcgarse eLiqLre¡a,:ta con Nonrbre del.onh.aiista L No. de Inlitación.

(riue de garaniia se entregar.an 8 dias después dct failo J-' con un plazo no
(lcspués d. csta firclLa el D.rparrarnorto .ie Costos -v 

presupuestoi no se

r.sentarse FIRNÍAIIO, s.ra motivo de .lescalilicac jón si soto 1e ponen la

,s lral)ajos se¡á el 18 d€ Julio de 2016.

:roilicstan ctuc han cxpuesto } les ha¡ sido aclaradas todas 1as dudas que
.¡,r¡¡ciór de la pr.rpLresta I que aceptan tos acuerdos tomados en eita

Quienes fxman ¿rl c
puedan influir en ll

Empresas Participaf i..

RD DEL CONTRATISTA REPRESENl'ANTE

R?2r;¡sn*!:5v uri ¡rGü nE¡iiEio
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DE C.\'

CONS'; ii)NES SAN DAVID Dl]
llE\tl t)Jt c\,.

CONS]' ' ¡ONNS Y EDIFIC-{CIONES
s^llr'r \. DI,l C.V_

A CUANOO |llENOS fRES PERSONAS

No.i OC,BAS-f R-02 9-2 018

JN "IIII" Y ASOC]IADOS S.A.

Por el I. T. I. F. E.

rfe

ñDP"rsi:*t:-t\ \- ,\)- ur.l¡ t¡uev¡nEAUoao

Lira y Ortega No. :12 Coloniá Centro Tlaxcala. Tlax. C.p 90000
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