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ACTA DE LA JUNTA
INVITACIóN

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: C N E T -f LAx-lR -f EC t1-037.20't s

DE ACLARACIONES
A CUANDO MENOS

DE LA CONVOCATORIA,
TRES PERSONAS

En la ciudad de Tla:cala, Tld., siendo ias 13:30 horas del dta 13 de NovieEbre de 2015, se reu¡ieron enla
Sala de Juntas el representante del lnsLituto Tlaxcal(-ca de la lnfraesmcrula Fisica Edücariva v los
rep¡esentantes de los co¡t¡atislas que estan pa.ticipa¡do en el

LA INVITACION A CUA¡IDO MEI{OS TRES PERSONAS
No. C N E T-T LAX -lR -T E C H -0 3 7 - 201 5

Rcladvo a ia consl.uccion dc ias sjsuie.Les:

OBRAS:

i
COD¡GO T\¡OMBRE

TECEi-COM, MARIA¡{O
e: 2015 IV!¡-:AM3R?!

NI\,1EL
EDUCATIVO

DESCRIP]CIóT DE LA OBRA UBICACIó¡Í

PRIMARIA CONS?RUCCTÓN
:D'ifJMBRE,

¡-I_E!4_BE4!IDAD

!'ILLA MARIAIIO
MATAMOROS,

DE IX?ACU:XTL¡. DE
MA¡:IÁI{C
lr4f,T¿IvroRcs.

E1 objeto d€ esta ¡eunión es hacer, a los
durante la visita al sitio de los t¡abajos, v a

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica se¡á la
fecha de ia Presentación t'Apertura de Propuestas, 23 de Novi€mbre de 2015.

decj¡ ve¡dad que conoce et tusar aoAts levará a cabo Ia realización de los trabajos.

ñ\.,¡r"i/- V,^' l¡a<,+r.¡ailt¿'
a¡L,;=-üi;l!;\É/ ¡: r= Tsi.:r
\)- u¡¡¡ ¡quev¡ ne¡uoep

pa¡ticipantcs, las aclaraciones a las dudas presentadas
las Bases de Licitación de la obra.

2. Se deberán utiliza¡ costos indi¡ectos rcales, esro es incluir todos los gastos inherentes a la ob¡a
tales como son: impuestos, lasas de inte¡és, pago de servicios, rolulo de obra, etc., atendiendo
a ros tormato" d€ las Bases de Licrtacior

3- La üsita a] 1ug¡ir de ob¡a o los t¡abajos se considera necesaria j' obligatona, para que conozcan
el lnga¡ de los t¡abajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su prcpia cuenta, por
ello deberán anexar e11 el documento PT 3 un escríto en donde manifieste baio protesta de

l-i¡a ! Ortege ¡io.4: a olonia C.nrro Tlarcala.liar. a.P 9i)000
T.l.:01 i:,liJ),la,l -r,1:9. -16: jj00 Fax.rarr c,lór 46:002t, Ert. l

rT-cP-09-oo
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6.

7.

5.

l3

Quienes firma¡ al calce manífiesta¡ que han expLresto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influi¡ en ]a elaboración de la propuesta y que aceptan los acue¡dos tomados en esta

Empresas Pa¡ticipantes:

L¿s eiemptos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
rep¡esentativo s ni limitativos.

La cedula profesional y el ¡egistro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento P E -
l, debe¡án presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año 2015.

El ane¡o PE 1 debe además contener sin fa.lta ca¡ta responsiva del DRO.

Para el p¡esente concu¡so NO es necesario p¡esentar los documentos foliados.

B. Pa¡a el formato del documento P&8 DeterEi¡ració¡ del Catgo Por Utilidad, se conside¡ara e1

porcentaje de deducción de1 5 a1 millar para la Cont¡aloria dei Ejecutivo, 1 at milla¡ para el
órga¡o de Fiscalrzación t 2 al milla¡ solo si es agremiado a ia cáma¡a.

9. La p¡opuesta del concurso se entreÉla¡á cn memoria USB en archilo PDF

10. La merEotia USB deberá entregarse ctiquetada con Nombte del cont¡atista y No. de
Invitación.

11. i,a memorie USB i cheque de galantia se ent¡egaran a días después dei fallo -\ con un piazo
¡ro navo- d. i sema¡a. despuós.l: esta fe.ha e: !3pa¡r.rmen¡.r 'lu aostcs r Piesulue:rios 1. se

rr2:: resto¡sar)i.'r: ias I:]rsr¡:..

9i.on.u-s(, d1jb.iIá Dresenta¡s. FIRMADO se:¿ mo¡]rc de iesi:ali1i.a.ior s: solc ie pcncn ia

l,a fecha de inicio de 1os t¡abaios será el30 de Noviembre de 2015.

. N¡JMERO : OMBR.E DEL COI{TRATISTA
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.IAVIER RODRIG{JEZ I,óPTZ

4

OCAMI CONSTRIJCCIOES S DE RI, DE C.V.

JOSÉ CLAUDIO MANUEL RUCARCIA
Hf,R¡iÁNDEZ

ieie

Por el I. TaI. F. E.

,i\ ,,f''. ,ii\ v¡

C Marí6 Esii¡d,¡,Folano Ce:r,ón
áel )€:3ia. áe Cd.s:os \- Fies-ccGes:3s-t'

/->\\ -€ül-:li;:l:
{. - 

ut¡¡ ¡¡u¡v¡ u¡uoAo

lir¡r j Orl.rgr \''o.'12 aoionia alcnlro Tla\cala. tilL)-.
Tel.: 0l (:'16r.16: ll:9. :1úl -i500 Fa)i.: ()l 1l:161.16:

!i'i \\. ir;fe.giib. ln\

í .ir. 90000
002(rJ\l Iil

FT-CP OS,OO


