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En la ciudad de Tla-'(cala, Tlár., sicndo las l3:3o horas del dia 20 d. rov¡.mbrc dc
Sala de J¡¡ntas el .epresentant€ del Instituto Tldcálteca d€ la fnl¡aest¡uctu¡a
retfes€nianaes de los cont¡atishs que cstan pa.ticipando €n el

UT FIVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CNET-TLAX-lR-TECH-038-20'l 5

Relativo a la construccion de las siguicolcs:

OBRAS:
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t vtrAcró{ A cuAIDo MENos rREs pERsoNAs

No-: C i{ ET-TLAx-lR-TEC H -038-2015

ACTA DI LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CO¡ÍVOCATORTA,
IIIVITAC¡óN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

2015, sc reunie.on €n Ia
Fisica Educativá y los
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. t{ouBR!

RICA¡IDO
¡.AORE]A
¡¡AGólr

¡¡fvEL DEBcRrpc¡ón DE LA otn¡ uB¡éitión
EDUCATIVO

collarRucc¡ór
TECI ITiBRE.

PNtüARIA DE , XALOZTOC,
I T¡II,(CA¡IL

El objeto de esta reunión es haccr, a los pa¡ticipántes, las acla¡acioncs a las dudas pres€¡tadas
durante la visita al sitio de los tIabajos, y a las Base6 de Licilación de la obra.

ACUIRDOS:

La fecha que deb€ apar€c€r en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica s€.á la
fecha de la Presentación y Apcrtun de Propuestas, 27 de Novl€'obr. de 2015.

Se d€berán ¡¡tiliza¡ costos indirectos reales, esto €s incluü todos los gastos inherantes a la obra
tales como soni inrpuestos, tasas de interÉs, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo
a los formatos de les Bases d¿ l-icitá.ióñ

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera ¡recesaria y obligatoria, para que conozcan
el luga¡ de loa t.abajos ya sea en conjunto con el pe¡sonal del IÍIFO o po¡ su p¡opia cuenta, po¡
ello deb€ráñ an€xar en el documento f'f - 3 un escrito en donde manifieste bsjo protesta d€
decir verdad que conoce ei lugar donde se llevará a catro la realización de los trabajos.
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4. Los cjemplos que se presentan e¡r los anexos de las bases de Licit¡cién son ilustrativos más noreprcse.tativos r¡i limitativos.

5. La cedula profesional r et registro de D.R.o- soricitado €n er punto No. 8 der Docuñento p E _I, deb€ni¡ presenre¡se en origi¡al y fotocop;. v a.u.* 
""i"1.;gü,"1¿ "i. óis. I

El anexo PE"I debe además contener sio lalta carta responsiva del DRO.

Para el p¡esente concu¡so NO es necesario presentar los documentos fo¡iados.

Pa¡a el formato del documento pF-8 Deter¡nt¡tacló¡ dcl Cargo por UtIid.d, se considerara e¡porcentaje de deducción det s al mirrár para r, c"rti.l"ri" ?.iij"il;::-i ;j mrüar pa¡.a erOrgano de Fiscalizsción y 2 al milla¡ solo si es agremiado a Ia cáma;". -' _ -'

La p¡opuesta del concurco se entrega¡á en memoria USB en archivo pDF.

,T"li-r"l* 
USB deberá enrregarse etiquetada con No&bré del co¡¡t¡adEt¡ JZ No. alc
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Emprcsas Participa¡tes:
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NOüBRE DEL CONTRATTSTA

vALENTiN MANOATL GUEvARA

REPREgENTA]ITE

(,{\^
(.Kü)-\)v

*Lir¡r y Ofcgr No. 4: Colonia Centro Tl¡:{c¿lo, T¡ax. C.p 90000Tcl.:{ll (246) .161 l,}19, 462 SJ00 F¿x.:0i (:46) 16:00:0 Exl. in
w1v$,.irilc.gob.ntx

De¡qrrollo
pora Todor



TLAXCALA

INVITACIÓN A CUANDO ME¡IOS TRES PERSONAS

N o.: CNET-TLAX.IR-T€CH-038'20f 5

I

¡- J I .J .JI I l_-l _JI-I JJ ,

I 

"sr¡rvro 
¡¡¡"¡r¡. ¡e r-r

156

¡f-cP,o940

2 AMBROCIO LÓPIZ AGUIRRf,

3 ANCEL D¡AZ SARRIENTOS

JosÉ GERMÁN sANcHEz siNCTIEz

Por cl I. a. I. F.. E.
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