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ACTA DE LA JUNTA
TNVITACIóN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS fRES PERSONAS

N o.: C N É T - T L A X - I R - 0 4 4 - 2 0 1 5

DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tldcala. Tla¡.. siendo las 1l:30 horas d.t dia 15 de Dicieñbre de 2015. se reunicron en la
Sala de Juntas cl r.prcs.ntanrc d,'l lnstitulo'r1¡xc.lte!:a d(: la l.tr¿les¡ru.tura l_jsica Educali\. ! Los

representantes de los contretjstas que .stan participando e¡ cl

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CNET-TLAX-lR-044-201 5

ReLativo a l¿r .onstuc.i{)n d. las siguienLes:

OBR'q.S:

UBICACIó¡T

CHIMALPA,
ACUAMANAAA DE
MfcUEL HIDALGO'

No. CODTGO

I

IV()MBRE NIVEL
ODUCA'IVO

XTCOHÍENCAÍL PRIMARIA

DESCRIPCION D9 LA OBRA

REHABTLTTAC¡ON
GENER¡L.

E-AL-C-O1,
2015

El objcto cle esta ¡cunlón cs hacc¡, a los participantes, 1as aciaraciones a las drrdas presentadas
durante la visita a] sitio de los trabajos, t a las Bascs de Licitación rle la obra.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparece¡ en lodos los documentos de Propuesta Técnica v Dconómica será la
fecha de la Presentacíón r Apertu¡a de P¡opuestas, 21 de Diciembre d€ 2015.

2. Sc dcbc¡án ulil¿ar coslos i¡rdirccios reales, esto es r¡rclui¡ todos los gastos inhe¡cntes a 1a obra
takrs como son: lmpucstos, tasas dc intcrés, pago.lc sc¡licios. rotulo cle obra, etc., zltendiendo
a los formatos cle L¿rs Bascs .tc Licitación.

3. La visita allugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para .tuF .utroz(an
el luga¡ de los trabaios ]a sea en conjunto con e1 pe¡sonal de1 ITIFE o po¡ su propia cuenta, por
e1lo deberán anexar en el documento gl'- 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de
decir verdnd qúe cono(:.r el lusar dondc sc llevará a c¿rlxr lá rcalización cle 1os trabaios.
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : CNET-TLAX-lR-044-201 5

4'l,oseiemp]osqueseD¡(]s!]]rtanen]osanexosde]Asbásesdel,icitaciónsoñilrrstf¡tivÓsmásno
rep¡esentativos ni limilativos.

La cedula profesional ]' el registro de D R O , solicitado en el punto No. 8 del Do'umento P E

1, debe¡án presentarsc en o¡iginal v fotocopia Y cleberá ser e1 vig€nte' al aáo 2o1s'

El anexo PE-1 debe además contener sin lalta carta rcsPoilsiva dcl DRO

Para el presente concurso NO es nccesario prescnla¡ los docLrmentos foliados

Para el formato del documento PE-a Dete¡minación del Cargo Por Utilidad, se conside¡a¡a el

porcentaje de deducción de1 5 al millar para la Contraloria de1 Ejecutivo, I al millar para el

Órgano de Fiscaliza.ión ] 2 al millar solo si es agremiado a la cáma¡a

La propuesta del concurso se entregará en rncmoria USts en a¡chivo PDF

La '¡rernoita 
USB .ieberá ent¡cgarse etiquda.la con Nombre del contratista v No' de

Invitación.

1l. La m€morta üsB I ch€que de garantia se cilt¡cga¡an a dias después del lalo I con un pl¿o
no mal-or de I semana, rlespués dc csta fecba el Deparlanento de Costos v Prcsupuestos no sc

hace responsabie dc las mist¡as.

12. E1 concurso cleberá preserlta¡se FIRMADO, será motivo .tc descalifinación si solo le ponen la

antefirma.

13. La fecha cle injcio rlc los trabaios será el 04 de Enero de 2016

14.Eneltotaldesu}r¡opuestadeb(]¡áninte8rarloscargosadiciorr¿1]esindica.losenelP¡esupllcsto'

Quienes firman al calce manilicsian qLre h¿r¡r expuesto y les han sido aclaradas lodas las dudas que

pued{r influir en la elaboración de la propuesta y que accptan los acuer'los tomados cn esta

Empresas Participantes:

f¡U¡,rfnO ,, NOIIITSR'E OrL CONTRATISTA

1 CARI,OS ARI[L,\I, RCON CEDILLO
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tNVtrActóN A cuaNDo MENos rRES PERSoNAS

No: c N ET'T LAX - lR -044-2015
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