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se reuniero¡ en la
Educativa y los

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

te-e-É-e

INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: CNET-TLAX-lR-049-2015

En Ia ciudad de Tláticala, T1a¡., siendo las 12:30 horas del dia I5 de Diciedb¡e d€ 2015,
Sala de Juntas ei rcp¡ese¡Lante del Instiiuto Tldcatteca de 1a Intraes¡ructura Fisica
representanles de los contmtlstas que estan p ticipando en el

LA INVITACION A CUAI{DO MENOS TRES PERSONAS
No. C N E T-T LAX - I R -049 - 2 015

Relaljvo a La conslruccron de las siglientes:

OBRAS:

1

CODTGO I{OMBRE

E.AI,-C 05 UNIDAD
2Oi5 TRÁBÁJO

¡II!'EL
EDUCATIVO

Y pnlMARII

ppscn¡pc¡érv op r,e oaRA I'BICACTóN

NATIVITAS,

TLAJ.CA¡.A.

REHABILITAC¡OIV
GENDR¡I,

El objeto de esta reunión es hace¡, a los
durante la visita al sitio de los trabaios, y a

2

1.

participantes, las acla¡aciones a las dudas presentadas
las Bases de Licitación de ]a obra.

ACUERDOS:

r,a lecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica v E'onómica será 1a

fecha de la Presentación i Apertu¡a de Propuestas, 21 de Diciembre de 2Ol5

Se deberán util¿ar costos indi¡ectos reales, esto es inclui¡ lodos los gasios inherentes a la obra

tales como son: irnpuestos, tasas de inte¡és, pago de señicios' rotulo de obm, etc , atendiendo

a los formatos de 1as Bases de Licitación

La visita al lugar de ob¡a o 1os trabajos se
e] lugar de los trabajcrs ra sea en conjunto
ello deberán aneia¡ en el documento PT

Ll..I \crddd quF -ono . F L ¡8ar co'loP sF

considera necesaria y obligatoria, para que conozcan
con el personal del ITIFD o po¡ su propia cuenta, po¡

3 un esc¡ito en donde manifieste bajo protesta de
llevará a cabo la ¡.rahzación de los trabsjos/
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tNVlraclÓN a cuANoo MENos rREs PERSoNAS

No: c N ET -TLAX -lR 'o49 -2O15

4'LosejemplosquesepresentanenlosanexosdelasbasesdeLicitaciónsonilustlativosmásno
rcp¡esentativos ni limitativos

5. La cedula prcfesional y ei registro de D R.O, solicitado en el punto No a 'iel 
Documento P E

1, deberá; presentars; €n original v fotocopia Y deberá ser el vigente' al año 2015-

6. El anexo PE I debe además contener sin fatta carta responsiva del DRO

7. Para el pr€sente concu¡so NO es necesario presentar los documentos foüados

S.ParaelformatodeldocumentoPD-aDetermiDacióndelCargoPorUtilidad,seconsiderarael- 
poicenta¡ de deducción det 5 a1 mil1ar para 1a Contraloria dei Ejecuiivo' 1 ai milia¡ para el

órgano de Fiscalización y 2 al mi[ar so]o si es ag¡emiado a la cáma¡a

9. La propuesta del concurso se entrega¡á en memoria USB en archivo PDF

i0. i-a m€moria USB deberá entrcgarse ¡:tiquetada con ombre del contratista y No' de

Invitación.

11 I-a memoria UsB r cheque de galantia se cntregar-an a días después del fallo l' con un plazc

no mayor de 1 seman.r, despuós de esla lech¿l'il Deparlarnento dc Costcs Y Presupuestos ro se

ha.. respcisable .lc le.s rnismas.

12'E]conclLrsodebel¿rp¡eseniarseFIRMADo'Sefánroti\'odedescalifir:aciónSjso]o1epo|en1a

I3 l,a lecha dc inicio de los trabalos será el 04 de Enero d€ 2016

14- En el total de su propuesta debe¡án integrar los cargos adicionales indicados en el p¡esupuesto

Quienes firman
puedan influir

al calc€ manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas ias dudas que

en la eiaboración de 1a p¡opuesta ] que aceptan los acuerdos tomados en esta

Emp¡esas Participant€s:

¡IúMERo

1

NOMBRE DEL CONTRATISTA

PRoYECTOS D¡StrÑO Y
TtrLECóM uNlcACloNES s.A DE c \'.
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