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ACTA DE LA JUNTA
INVITACIóN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: C N E T , T L A X - I R - 0 5 0 - 2 0 I 5

DE ACLARACIONES
A CUAI{DO MENOS

En la ciudad de Tldcala, Tla-!., siendo las 13:30 horas det dia
Sala de Juntas el representante del Insdruro Tldcalteca
¡ep¡esentantes de los contratistas que estan parricipando en el

15 d€

LA INVITACION A CUANDO MEI{OS TRES PERSONAS
Nó. c N E T -T LAx - rR - o g o -2015

Relativo a la const¡1lccion de 1as siguientcs:

OBRAS:

flo. CODIGO I{OMBRE

1

3.

1

;;;- -- ]4!cuEL r¡- LrPé 9ECUNDÁRIA

NI\¡EL
EDUCATryO

REHABILITAC¡O¡Í
GENDRAL TFOLOCHOLCO

TLA.)ICALA.

Dl objeto de esla ¡eu¡ión es hacer, a 1os participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas
durante la visita al sitio de los t¡abajos, I a 1as Bases de Licitación de ta obla.

ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de propuesta Técnica J Económica será ia
fecha de ]a P¡esentación I Apertura de Propuestas,21 de Diciemb¡e de 2OtS.

Se deberán utilizar costos indirectos ¡ealcs, esto es incluir todos tos gastos inhe¡entes a la ob¡a
tales como son: impuestos, tasas de interés. pago de señ'icios. rotulo de obra. etc.. aterdiendo
a los fo¡matos de las Bases de Licitacióü.

La visita al lugar de obra o los tEbajos se considera necesarja \. obligaroda, para ctue conoz.can
el lugar de 1os t¡abajos va sea en conjunto con el personal dei t'1'tFE o por su propra cuenla_ por
ello debe¡án arlexar en el documento Pl - 3 un escrito el,r donde manifieste bajo protesta cte
decir verdad que conoce e1 lugar do¡de se llevará a cabo 1a ¡eal¿ación de tos trabajos.
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DE LA CONVOCATORIA,
TRES PERSONAS

Diciet¡ble de 2015. se ¡eunieron en 1á

InfraestructuÉ Fisica Educativa v los

DEscRIPcIóN DE LA oBRA uBtcAcIó[

EL CARMEN
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Ei anexo PE-1 debe además contener sin falta cafa responsiva del DRO.

Para el presente concu¡so NO es necesario prcsentar los documentos foliados.

Para e1 fomato del documento PE-8 Determi¡ación del cargo por Utilidad, se considera{4 el
porcentaje de deducción de1 5 a1 mii1á¡ pa¡a ltcontralóiia dá Eje.utivo, 1 al millar para el
Órga¡o de Fiscalización y 2 al millar solo si es ag¡emiado a La cámara.

La p¡opuesta del concurso se entregará en memo¡ia USB en archivo PDF.

l,a memoria USB debera cr1'cgarse eliquetada con Nomb¡€ del contratista y No. de
Invitación.

1L La memo¡ia USB ]' ch€qu€ de ga¡antía st cnlr.garan a días después del fallo ) con un plazo
no malor de I semana, después.1e esta iecha el Departamento de Cosios I Pr.esupuestos no sc

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: C N ET-TLAX-lR-050-2015

Los ejemplos que se presentan en los anexos de 1as bases de Licitación son ilustrativos más no
¡epresentativos ni limitativos.

l,a cedula profesional y el registrc de D.R.O., solicitado en ei punto No. 8 del Documento P E -
1, deberán p¡esentarse en odginal y fotocopia Y deberá ser e1 vigente, al año 2015.

h¿r.c rcspor'rsable .1e 1as mismas.

El concurso debe¡á presentarse FIRMADo. será moti\o dc descalificación si solo le ponen 1a

La fecha de inicio de los trabajos será el 04 de Enero de 2016.

En el total de su p¡opuesta deberár integrar ios cargos adicionaies indicados en el presupuesto.
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Quienes firmall al caice manifiestan que han e¡puesto ] les ha¡ sido aclamdas todas las dudas que
puedan influir en la elabo¡ación de 1a propuesta ] qu€ aceptan los acuerdos iomados en esta

Empresas Participantes:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

NAZI]L ACIJSTIN H IJER'I'A CHAN-KUK
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Nó : C N E T - T L A X - I R - 0 5 0 - 2 0 1 5

YESENIA SANCHEZ ALVARADO

MIGUAL SANCHEZ FERNANDEZ

CONSTRUCTORA 4 SEÑALf,S S.A. DE C.V.

Jefe
C. María ' solano Cervón
del Depto. ti oFtos y P¡esupuestos
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