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INVITA C IÓ N A CUANDO IVENOS TRES PERSONAS

N o.: C N ET-T LAX -tR -06 i -20 i 5

ACTA DE LA JUNTA
INVITACIóN

DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

2O1s, se reunieron en 1a
FÍsica Educativa y los

En la ciudad de Tldcaia, Tlax_, siendo las 13:Oo horas del dia 15 de Diciembre dcSala de Juntas el ¡epresentante del tnstituto Tldcatteca de ja r"f.;Á;;;"
representantes de los contratistas que está¡ participando en el

LA Ii{VITACION A CÜANDO MENOS TRES PERSONAS
No. C N ET-TLAX- tR - 0 61-2 0l 5

Relativo a la construccion de las siguientes:

OBRAS:

BRE TTN,EL 
.

EDUCATIVOT-
ITA FRIMARIA

EXQUTTLA,
ZACATELCO

REIABILITACIOII
GE¡TERAL

El objeto de esta reunión es hacer, a los participaJltes, las aclaraciones a lasdu¡ante la visita al sitio de tos trabajos, y a ias Baaes de Licitación de ta ob¡á.

TeL:01 (246) 462 3429, 462 5500 Fax.:01 (246) 462 0020 Exl. 111

ACUTRDOS:

1. I afecha 
-qu€ 

debe aparccer en todos los documentos de propuesta Técnica y tjconómica será tafecha de la Presentación y Apertura de p.opuestas, 21 de D;i€-t"" i. iors.
2 Se deberán utilizaf costos indirectos reales, esto es incruir todos los gastos inhe.entes a la ob¡atales como son: impuestos, tasas de interés, pago ate servicios, rotul; de obra, etc., atendiendo

a los formatos de las Bases de Licitación.

3. La visita al luga¡ de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatona, para que conozcan
:1,1-uqil9:!s trabajos ya. sea en conjunto cor er personat del rírFE o por su propia cuenra, po¡
ero cteberán anexar en el documento pT _ 3 un escrito en donde mánifiesté b;jo prctesta-de
decil ve¡dad que conoce el lugar donde se ilevará a cabo la ¡ealización de los trab;jos_.

^e\ffiJr3sJsil*ll 4
\)v uNnrun a near-roro l'

Lúa y Odega f\o. 42 Colonia Ce¡tro Tlaxcal¡, Ilrl. C.P 90f;

dudas p¡esentadas

\\.&'\r.itife.gob.mrr
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12- El concurco deberá presenta¡se FIRMADO, será
antefirma.
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IN VITAC IÓ N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: CNET_TLAX-¡R-061_2015

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más norepresentativos ni limitativos.

La cedula p¡ofesionat ] el reqistro de D.R.O., s¡licitado en el punto No. 8 del Documento p E _1, deber¡án presentarse en o;isinal y fotocopia v aebera seieivigeiá, .i.iárors.
El a¡exo PE-1 debe además contener sin Íatta carta responsiva del DRO.

Para el presenre concu'so NO Fs nécesario presenlar los do.umentos fotiados.

Para eI formato del documento pE-8 Determi¡ación del Cargo por Utilidad, se consideEra elpo¡centaje de deducción det s al mila¡ pa.a ra co,,t aro.ia ?-eiü;;;; i al milrar para etorgano de Fis.atización y 2 aJ millar solo si .r.e..o'lrl; ; ;; ;;;"" '"

l^a propuesta det concu¡so se entrega:rá en memoria USB en archivo pDF.

IÍ"rü:'Hl* 
IrsB deberá entresarse etiquetada con Nombre itcl conbatista y No. de

La met'¡oria usB y cheque de garantia se.enrregaran 8 dias después ¿lel fallo y cor un plazono mayor de I semana. desDués de esra techa el ó.p.,t"_i,L J"t* oll t'",,pu"",o" no 
".hace responsabte de las misr.as

4.

5.

6.

7.

L

9.

10.

11.

motivo de descaliñcación si solo le ponen la

13.

14.

La fecha de inicio de los trabajos será el 04 de Enero de 2016.
En el total de su p¡opuesta debe¡án integrar los ca:rgos adicionales indicados €n ei presupuesto.

Quienes firma¡ al calce manújesrán nüe han expuesto y les ha¡ sido aclaradas toctas tas dudas quepuedan infiuir en Ia eLaboracion de la propuesta y que acept¿n io" .",....ao" tomados en esta

Empresas Participarrtes:

\\ @
LiIa y Ortega No. 42 Colo¡ia Cetrtro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000

Tel.:01 (246) 462 3.129,462 5500 Fax.:01 (246) 462 0020 Ext. 111

wl\,'w.itife.gob.mx
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INVITACIÓN A CUANDO It.IENOS TRES PERSONAS

N o.: C N ET-T LAX -tR -061-201S

2 JOSE CLAUDIO MANUEL RUGARCIA
HERNANDEZ

JAVIER RODRIGUEZ LOFtrZ

4 PEDRO FEDERICO GONZALf,Z SANCHEZ

Por el T. I. F. E.

c.
Jefe del

Mi"ia Sola¡o Cervón
s y Presupuestos

,/

/
Besarrol!o
esrs_Ieds!
IJNA NIJ€1'A REAUDAD

Lirav OrtegaNo.42 Colonia Centro Tlaxcala. TIax. C.p 90000
Tel..0l r24ó,462342q.4625500 Fa"\.:OI t24b.) 462 0020 Lxr. t

w11'w.itife.eob.mx
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