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INVITACIÓN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Nó I c N E T -T LAX - lR -057 "2015
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DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
A CÜANDO MENOS TRES PERSONAS

En La ciudad de Tldcala, Tlax , siendo las 12:OO horas del dÍa

Áá1" ¿" ¡o"t"" el representante del lnstituto T]tu\caheca

."p-."",-t." a" lo" 
"ónt¡atistas 

que estd participando en el

t5 .t€ Diciembre d€ 2015, se ¡eunieron en la
de 1a lnf¡aestructura Física Educativa v tos

LA I¡TVITACIOI\¡ A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CNET-TLAX-lR-057-2015

Relativo a 1a construccion de las

OBRAS:

No. CODIGO NOMBRE

t

E-AL-C-A2 FRAIVCISCO
2OI5 MADDRO

UBICACIÓT\I

LA VIC']TORTA,
TENANCINGO
TLAXC3.LA.

]VI\,'EL DDSCRIPCfóI{ DE LA OBRA
EDUCATIVO

' ;tRrMARlA
REHABILITACIO!S
GENDRAL.

El objeto de esta teunión
durante la visita al sitio de

es hacer', a 1os partlcipantes, las aclaraciones a 1as dudas presentadas

Ios t¡abaios, y a las Bases de Licitación de la obra

2

3.

ACUERDOS:

¡-fé.1lañrrcrtehPáñarecerenrodoslosdocumentosdePropüestaTécnicayEconómicaserála
;";;;; ;-p' ;."'',:'on \ qp'1ur. dF Propuesr's 21 d€ Dicie'bre de 20rs

SedebeláÉütiliarcostosindrrectosreales.estoesinciuirtodos]osgastosinherentesalaobra
;;;;;";;;p"estos, tasas de interés' paso de señjcios' rotuio de obra' etc ' atendiendo

a los formatos de las Bases de Licitación

l,avisitaa]lr.]gardeobraoloslrabajosseconsidemnecesariaYobligaloria'pa¡aqueconozcan

"ilug- a" lo"-t.abolos Ya sea cn conjunto con el p-'rsonal del ITfFE o por su propia cuenta' por

pllo deberán anerar en el documento Fr 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de

;;;;; ;;; """"ce 
el lusar donde se llevará a cabo la real¿ación de los trabaios

1^q^
,Vtll
\r1\ i-,

Se¡errslle
Pctto lgde!
UNA NUEVA EEAUDAD

,.'fú
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6.

7.

8.

9.

lo

TLAXCAI.A

INVITACIóN A C UAN DO MENOS TRES PERSONAS

N o.: C N ET _T LAx - lR "057 -2o15

l¡s ejeÉplos que se presentan en los ariexos de las bases de Licitación son ilustraiivos más no

representativos ni limitativos.

La cedula D¡ofesional r, el registro de D-R O , solicitado en el punto No 8 del Documento P E

;. ;il'aí p;;"i.'"e .n oági"ur ¡ rotocopia Y deberá ser el visente' al año 2o1s'

El a¡exo PE 1 debe además contener sin falta carta responsiva del DRO

Para el presente concu¡so NO es nec€sario presentar los documentos foliados

mittar para ei

i-a memoria USB deberá enÚegarse etiquetada 'on Nombre del cont¡atista y No' de

11 La meEroria USB \ cheqüe de garantia sÉ: eitregaran 8 dias desPués del faUo t con un plszo- 
;;;;i;; á" r semana, áespues ac esta recha ei DepajFmcnto de costos \ P'esupuestos no se

hace responsabie de las mrsmas'

12. Ol concLrrso dcberar presentarsc FIRMADO, se¡á moiivo de descaiificación si soio ]e ponen la

13 La fecha de inicio de los t¡abajos será el 04 de Bnero d€ 2016

14. Dn e1 total cte su p¡opuesta deberá¡ integ¡ar los cargos adicionales indicados en el presupuesto

al calce maniflestan que han er'?uesto v les ban sido aclaradas todas las dudas que

en la elaboración de la propuesta y que aceptar los acuerdos tomados en esta

Empresas ParliciParltes:

IYÚMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

C()NSTRUCCIONES Y CARRETIRAS LOBCA

S.A. DE C.V.

Quienes fi¡-man
puedan influi¡

as"(s >)'\i,
De¡crrolio
PSlS-lggs!

I -i¡a l Oíesa No. '12 folonls Centro TLarcaL¡ Tiar' C P 900tltl

r-r ,¡i rr4a);161 3r:9..162 551Ú ¡¿\.: 0l (2i6f ió: !'0:0 Exr I I l
¡lr.rtlii:ob.¡r:

n^nq7?
-"..1 *., ,.- ---='. ..:.,,'

ffi S#Fffi
!L*l,mrcrLm¡Llrc¡¡e L¡
3.ci NFRcnucniRÁ Fr¡rc^ ED!¡¿^M

Pára el formato de1 documento PE-8 Dete¡Eri¡sctón del Cargo Po¡ gulidaqr se.";.;i;,. 
aJ ¿e¿,.,ccron aet s al millar ttra It contralo¡ía del Ejecutivo' I al

b-eano á. Frs, aljz' ior ) 2 al millar solo sr e' agremr¿do a ld'á-nara

La propuesta del concurso se ent¡egará en memoria USB en archivo PDF'

FT-CP-O9{O
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rNVtractó A cuaNDo MENos rREs PERSoNAS

No.: C N ET-TLAX'lR_0 57_2015

ASOCIADOS trN PROYECTOS ECOLOGICOS DE
MEXICO S.A, DE C.V.

OSPADO CONSTRUCTORA S.A. D[ C.V.

4 JOSÉ CARLOS FLORES MACIP

Por ei i. T, i. F. E.

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