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ACTA DE LA JUNTA
INVITACION

INVTTACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSOI{AS

tlo-: Ct{ET'f LAX-lR-TECH'041 -201 5

DE ACLARACIONES
A CUANDO MENOS

DE LA CONVOCATORIA'
TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlei., siendo las I3:Oo hoÉs del dia ol dc Dlci'mbrc 'l€
;;.lj. üi;-";'; A;."e"tá"t" aa Instituto rlaxcalteca de ¡a rnfraestrucrura

i.p*"iiJ*." á" o" 
";n.¡atistas 

qu€ estan Parti€ipando en el

LA I¡{VITACION A CUATTDO MEIIOS TRES PERSONAS

No. C N ET-TLAX'lR-TEc H -0 ¡11'2015

Relatilo a la construccio. de lqs sigüientes:

2o¡S, s€ reuDicron cn la
Fisica Educativa Y los

' DEscF$aiólr DE-r,Á oiii¡ ' úii'riiaioi I

IAA¡I PEDRO

XIVEL
EDUCATIVO

1
TECH-COU- AEC. TBC. NO- sEcurDARAo?-2o15 39 OqrAV¡O rEctrtcA

PAZ

. consTBuccró!¡
TE¡CgI'IItBRT.

DE XOCI¡¡IEOaIA,
] CEIAUTEIIP¡I{.
, aLlIKC LA,

El obieb de csta reunión es hacer, a ¡os panicipantes' las acla¡aciones a las dudas prcsentadas

;']#;. Ñ";;;;t,io J. tos t,uuajos, v a ias Bases de Lic¡tación de la obra

1.

ACUERDOS:

lá fecha oue deb€ aparecer en todos los docr¡mentos de Propr¡esta Téc¡¡ica y-Econóñica s€rá la

il:" il ú*;;;;';;; v np.rt'.,ra ae rropue"tas' o? de Diclcmb¡G de 2o1s'

S€ dcberán utiliza¡ costos indirecLos ¡eales esto es incluir lodos los gastos inherentes a la obra

tales como son: imPuestos, Lasas ¿" ¡t'retá"' pago ¿¡e scrvicios' rotul; de obra' elc ' atendicndo

a los formatos de lEs Bas€s de Licitación'

2.

3. La visita al iugÉf de ob'a o los trabaios se coosidc¡a necesaria y obligatoria, pa¡a que co'ozcan

.l lugar de los trabajo" yt 
""u ",t 

{:o'i¡ut'to ton el P€rsonal d€l.lTIFE o por su p'opia cucnta' por

eilo deberáda¡exs¡ er, .r go".,-"oi'o gf - 3 un escrito en dosde manifiéste bajo protesta de

á."ii".á.J Ñ. *.*e el luga¡ donde s€ llevará a cabo la realización de los trabajos'

dcDe¡Errollo!4)cDe¡Errollo
1'r , l iitP porq Todo¡
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INVIÍACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: c N ET-TLAx-l R'tÉ c H '04'l '20'15

Los ejemplos que se presentan en los anexos de ¡a3 bases de Licitación son ilustrativos ñás no

represenlativos ni liÍütativos

La cedula profesiot¡al y el registro de D RO solieitado en €l punto No B del Docum€nto P E-
;. ;:;H;;;;;ü;J. .,'oigi.'ul v toto"opü Y deberá set el vise¡te' al ¡ño 2015'

El anexo PE'I debe además contener sin falta carta responsiva del DRO'

Pa¡a al prescnte concu¡so NO es necesario pr€seotar los docr¡rDentos foliados-

Para el formato del docum¿nto PF'8 fl'tc¡atractóB dd Cargo tlo¡ l't¡tlda'l-' se considerara el

Do¡ccntEie de d€ducción del S af mrfUr fia la Contr¿loria del Ejecutivo' 1 al millsr pata €l

ó-rg""o-á. ¡i"".i¿".¡¿n y 2 sl millar soto si es agremiado a la cámara'

La propr¡esta del concurso s€ e¡tacga¡á en rncmoria USB €¡ archivo PDF

La ¡¡G!¡orl¡ USE debe¡a entregarse etiqu€tada con lloñbt' dét cont¡atlsta y No' dG

ü lrlolr¡ra¡lltc üal¡
rrdlfñ,gruM ñ5C¡ Efi¡¡¡!

A¡{TT

8.

6,

7.

9.

10.
Ine¡tec¡óú,

11. La ¡reEorta üSB y ch€que alo garaÁtia se entre8a¡an a dias de¡Pu¿t del feÍo y coü un plázo
" ;;;;"; á; t seria¡a, áespués ¿e está fecha et ñepartamerto de costos y PresuPueatos no se

hace Ésponsable de las mismas'

12. El concurso deberá PresentaÉe FIRMADo, s'rá motivo de déscali¡¡cación si solo le porien la

antelirme

13. La fecha de inicio de los trábajos será el 2l dé Dlcle¡úblc de 2015'

ouienes firman al calce manihesran que han exPuesto y les han sido sclaradas todas las dudas que

;'-.:;:i ;;;',;?';;-i¡.'ñ.".iJ" ¿'l i' proPu;sF v ("" ""'pt'" 
Ios acuerdos tomados en csta

reunión.

Eúpresas ParticiPa¡tes:

NI¡MERO ¡IO¡IBRE DEL CON?RATIST

SERGIO GODINEZ MENESES
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II¡VIÍACIÓT A CUAI{DO ITENOS fRES PERSONAS

N o.: Ct{ ET-fLA X-l R -lEC H '041-2015
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