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AC?A DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
rr¡vrtacrów A cuANDo MENos

tNvtTActóN A cuaNDo tltENos rREs pERSoNAs

No.: o c - B A S . I R - 0 3 0 - 2 0 I 6
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DE LA CONVOCATORIA,
TRES PERSONAS

En la.ludad dc Ttd.ala,'rlü. sle¡do las 16:00 horas del dia 28 ¿le Ju¡io de 2016. sr
de Ju¡rtas el represc¡ltante del Institutó Tla¡cattecá de ta lnt¡.1estru.rur¿r F¡sica E.lu.ariva
de los con¡alistas que cstan pa.ricipando en {:1

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. OC-BAS-lR-030-201 6

Relativo a La consl¡ uccion de las siErierres

OBRsS;

NOMBRE

reunie,on en La Salá
r los representantes

tt/ 12-02-
20t6

SAN JUAN
HUACTZINCO,

SECUNDARIA S¿CUNDARTA
TECNTCA ¡¡O. 42 TECNICA

DE MECANÍCA
AUTOMOTRIZ 3
EE.ESTRVCTUFT{ T.A4
AISLADA Y OBRA
EXTERTOR.

Dl objúto de esta reunión es hacer', a los parlicipantes, Las aclaraciones a las.ludas presentadas
durante 1a visirra al sitio de tos irabajos, y a tas Bases .te Licitación de ta ob¡a.

l

ACUERDOS:

La fecha que rleire aparecer en todos 11]s docun]entos .]e propuesta T¿cnica v Económ1ca será la
fecha rle la Prcsentación y,qFe¡tu¡a de Propuesras, 06 d€ Julio de 2016.

Se debc¡án utiliza¡ costos incLirectos reales, esto es incluir iodos 1os gastos inherentes a la obra
tales como son: impuesLos, tasas .lc inierés, pago de serlicjos, rotLrlo de ob¡a, erc., atendiendo
a los formatos dc las Bases cle Licitaciór,.

L¿ \ isita al luqar' ¡. ol,r.r o los tr¿f ¿jos se consl.tera necesada \. obligatoria, para que corozcax
el lug¿r dc i,,s üabajo

Lira )' Otcg¿ No. ,12 Coftrnia CcnLro Tlaxcala. llax.
Tcls.0l (146),162 ,1129.:162 5500 Fax01 (:46) 462
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Quienes firman al calce maniliestan que
puedan influir en ta elabo¡ación de la

Emp¡esas Pa¡ticipantes:

rNVtractóN A cuANDo tMENos rRES pERSoNAs

No.: O C . B A S - I R - 0 3 0 - 2 0 1 6

l,rs ejemplos que sc p¡esentan et) tos anexos.te 1as bases ile t_iciiación son ilustratrvos más norepreserltativos ni iimitativos.

La cedula prolesional y el regisiro de D.R.O., solicirado en cl punto No. 8 del Documento p E1, deberár presenta¡se en o¡igjnal L torocopia y debe¡á scr el vigente, at añ; 2016.

El anexo PE-1 debe además contener sin falta carra ¡espo|siva del DRO.

Pa¡a el p¡esente concurso NO es necesario p¡esentar 1os documentos folia.tos.

Para el formato de1 documento pE I Detenninación del Ca¡Co por Utitidad, se consrderara etporceniaje de deducción del 2 al mi]lar solo sj es agremiado a 1a camara.

i,a p¡opuesta del concurso se ent¡egará en ñemoria USB er archiwo pDF.

La me¡noria USB deberá entregarse etiqueiada con Nombre det contraiista y No. de tnvitación.

La memoria USB y cheque de ga¡antía se cntree¿ran a días desplles det falo y con un plazo nomayo¡ de 1 semana, después de esta fechá et Depdrt¿menro de Costos ] presupuestos no sehace ¡esponsable de tas mismas.

El concurso deberá preserlta¡se FIRMADO, será motrvo de descalilicación si solo te ponen 1a

La fecha de inicio de 1os trabajos será el 1a de Julio de 2016.

han expuesto y les han si.to aclaradas todas tas dudas oüe
Drot ..Fsr. LL^ d -l d os d, uc do" rom,do. er erra

, NUMERO NoMBRE DDL CoNTRATISTA REPRESENTANTE
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Llr¡ y Ortega No. ,+2 (lolonia Centro Tlaxcala. T1ax. C.p 90000
Tels.01 (246) 462:429.462 5-s00 Fax0l (246) 462 0020 Exr. 111
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INVITACIÓN A CUANDO IVlENOS TRES PERSONAS

No.: O C - a A S - I R - 0 3 0 - 2 0 1 6

MARIN GOMORA MUÑOZ

HUGO SANCH[7, CRIIZ

PASCUAL SANCI{EZ CUENCA

trDBIN AGUILAR GONZAI,F,Z

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

C. María Esther Solano Cervón
Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos
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