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INVITACIóN A C UANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: C N ET-TLAX-lR-C F E,0 35-2015

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

Ed la ciudad de Tlaxcaia. Tld., siendo Las 13:OO horas del ilí.r 11 dé Septiémbre d€ 2O1S, se.euni"-róñ e. Lá

Saia de Juntas el .eprcscnta¡te dcl Ins¡ituto Tldcaiteca .ie la lnI¡aesrdcüra Fisica Edu.áliva v los
representanres de los con¡r¡lsras que eslan trarticipa¡do cn el

LA I¡ÍVITACICI{ A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CODIGo

1

NIVEL
EDUCATIVO

¡I. T9LESECUNDAR

ütsrcAcrólr

EL CARMEN

TEOLOCHOLCO-

NOMBRE DESCR]PC¡ÓN DE LA OBR¡

EDIFI¿IC ¡
DESAYUNADOR12XEM.
ESTRUCTURA REGfONAI-
AISLADA. OBRA EfTÉRfOR
r co¡{Exioi{ A 9RE:!AJE
SANTTARTO.

DES-CFE.
oo2,2015

MIGUEL

E1 objeto de esta ¡eunión es hacer, a los participantes, las acia¡aciones a 1as dudas presentadas
durante la visita al sitio de 1os trabajos, y a 1as Bases de Licitación de Ia obra.

2.

:l

t.

ACUERDOS:

La fecha .tue debe aparecer en todos 1os documenios dc P¡opucsta T{:cnica ! Económlca será la
fecha de la Presentación y Apertura de Propuesras. 18 de S€ptiembr€ de 2015.

Se deberán L¡tilizar costos indirectos reaies. esto es inclui¡ todos los gastos inhe¡entes a 1a obra
taies como son: impuestos, tasas de interés, pago de serricios. rotulo de obra, etc., arenciiendo
a los formatós de las Bases de Licitación.

La visita al ltgar de ob¡a o los trabajos se considera necesa¡ia l'oblieatoria, pda que corozcar
el lugar de los trabajos ya sca en conjunto con el personal de11TIFE o por su propia cuenta, por
etio deberán anexa¡ en e1 documento PT - 3 un escrjto en .londe manifieste bajo prctesra de
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6.

9.

1C.

Los ejemplos que se p¡esentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
represenlativos n; limiiativos

La cedula p¡ofesionai l-el regist¡o de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 dei Documcnto P E
1, deberán presenta¡sc en original y fotocopia Y deb--rá se. el vigente, al ano del 2015.

El anexo PE I debe aclemás contener sin talta carta responsiva del DRO.

Pa¡a el ir¡esente concurso I'lO ca recesa¡io presenta¡ los documentos foliados.

Dorc:r¡aje ae cle.ruc.Lón '1el; ¿r1 irlilar o¡L: ,¡ "nL¡aton.r ner úje-uti\o. al miil¡rr Da.a el

La ?rcoues¡a 'rel r_incur5o Je:¡r¡regara:r me:ro¡1a ;SB er archilc lrllF

La nernoria UllB cebe.á ent¡esarse etiquetada.on Nomb¡e dei contratista:, No. de Inlitación.

La Ine.rcl1a USB t .heqlre i3 3a¡antia se:¡¡re3ar?¡ 3 Cias después 3,-i l'¿rjlo t- iioi -r¡r t1::o ro
ma]'ol de L sc ana, Cespués dc esta 1écha el Depa¡taneilto de Cosros .i P.esupuestos no se
hace.esponsahie ¡ie i¿rs r¡isr¡as.

i2. Ei .oncJrso iiebe¡á Dreseniarse i'lRfrlr\DC. será inotivo ..e desc¡:Lliic¡.ún si solo ie Donen l¿i

13. La fecha de inicio de los trabalos será el 28 de Septiembre de 201 5.

Quienes firman ai calce manifiestan que han expuesto t' les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influi¡ en la elaboración de la propuesta ]¡ que aceptan los acue¡dos tomados en esta

Dmpresas Participantes:

NÚMERO

1

NOMBRE DEL CONTR-A.TISTA

CRIJPO CONSTRIJCTOR I,ICOSA S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE

,-^q\ ^lll -)( Descr:oi!¿¡
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INVITACION A C UANOO IMENOS TRES PERSONAS

No.: CNEf 'TLAX-lR,cFE-035-2015

3 ]!II(;IJEI- BARRIENTOS ROMFRO

PROYEC'IOS DISEÑOS Y
TELECOMT]N¡CACIONES S.A. DE C.V.

P.E :i l. :. t.

C. -Vlarja Esthe{ Soiaoo Ceflon
Jefe del Depto. de üfstos y Presupuestos

I
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