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DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATOI
A CUANDO MENOS TRES PERSOI{AS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las I4:OO ho.as del día 01 de Dlcie'bre dc 2015, se reunierorsala de Juntas el rep¡esentante del Inslituro Tlaxcarteca de la I¡f¡aesrructu¡a listca Educativa
rep¡ese¡tantes de tos cont¡atisras que estd par.ticipando en el

LA INVITACIO¡I A CUANDO MENOS TRES PERSOT{AS
No. CNET-TLAX-lR-TECH-043-201 s

Relativo a ia cons! rccion de ias sig,rierres:

OBR.AS:

SAN L!
DE CUAI'I{TELI'LPA

TLII).CALA
XCOHTEI{CATL.

El objeto d¿ 
_esta rcunión es hacer, a los pa¡ticipantes, Ias aclaraciones a las dudas p.esen

du,¡a¡te la visita ?itsitio de los t¡abajos, y a 1as Bases de Licitación de ia obra.

ACUERDOST

.11.. l,a fecha qu- .l: . l,a fecha qué.debe aFarecer en todos los documentos de p¡opuesta Técnica y Económica sr- : 
. fecha de Ia Prcs€ntación y Ape¡tura de propuestas, O? ale Di;icr¡bre d€ 2O1S.

2, Se deberá¡ util¿a¡ costos jr-idire<tos reales, esto es incluú todos los gastos inhe¡entes a la
tales como son: impuesto€, tasas d¿.¡ntbrés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendj
¿Jos formatos de L€s Bases de Licitadón"

,' 3. .-. r e yi;,ita -al'lrrga-r 
áe obra o los trabajoslJe considera necesá¡ia y obligatoría, para que conc,,/ ' el lugar d; loit t¡álajos ya seá en conjü¡¡to con et personal del IiIFE o por su propia cuenta

.'_ ello debe¡á¡ ane*;ar..gn el documento f - 3 un escrito en donde manifiesté bájo protesr
decir verdad que coidce el tugar dondd,{e 1""*a -""¡" r"."aá"já¿. r* á¡.¡.".

';" áoDe¡orrollo
poro Todos
ula_Nry ¡E4!q4

Lir¿ y Q!tega!!o' 42 Coloda Centro Tlaxcala" Tlax- C.P 90000
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Los ejemplos que se presentan en los anexos de 1as bases de Licitación son ilust¡ativos rnás no
¡epres€ntativos ni limitativos.

La ceduia p¡ofesional y el ¡egist¡o de D.R.O., soiicitado en eI punto No. 8 del Documento P E -I, deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá se¡ el vigente, al año 2Of5.

EI anexo PE-1 debe además contene¡ sin falta carta ¡esponsiva del DRO.

Para el p¡esente concurso NO es ¡recesado prcsentar los docunentos foliados.

3. Para el íormato del documento PE 8 Dete!ñillacióa del Cargo po¡ ütitidad, se conside¡a¡a el
po¡centaje ¡ie deciucción dei 5 a1 rniila¡ para la Contralo¡ia del Ejecutivo, 1 al miiiar pa¡a el
Órgano {:1e Fiscalización y 2 al millar solo si es ag¡emiado a la cáma¡a.

L La prcpuesta del concu¡so se entrega¡á en memoda USB en archivo PDF.

10. La meúoria USB deberá ent¡egarse etiquetada con Noabre del coütratlsta y -l{o. 
de

I¡vitación-

1 1. l,a ¡¡emoria USB y cheque ale garantía se ent¡ega¡an 8 dias después del fallo y con un plazo
no mayor de I semana, después de esta fecha ei Departaitrento de Costos I' kesupuestos no se
hace ¡esponsable de las mismas.

12,- Ellonqurso deberá pr€sentarse FIR¡IADO, se¡á motivo de descalificación si solo le ponen Ia
. , a¡teñiÍa*' '.t..
13. La fecha de ülicio de los irabajos será el 21 de DicieEbrc de 2015.

' . Quíenesfiiqlfj.al calce manifiesta¡ que han expuesto y tes harr sido aclaradas todas las dudas que
- puedan influi¡ en.ia elaboracrón de la propuesta y que aceptar los acuerdos tomados e¡r esta

feuilon.

EmpIesas Pa¡licipa¡tes:

6.

7.

paro Todos

Lna y qltwi'No, 42 Colonia Ceffro Tlaxcala, TIax. C.P 90000
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INVITAC¡óN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: C N ET-TLAX -lR-TEC H -043 -2015

MUNDECOR INTERTORES Y trXTtrRTOR-ES S.A.
DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A. DE C.V.

Por eI L T. I. F. E.

C. Maria Es
Jefe det Depto. de

o Cervó¡
y Presupúestos

De¡qrrollo
pora Todo¡
UNA NUEVA REAUDAD

Lüa y Orteg{No{42 Colonia Cetrtlo Tlaxcala, Tla,r. C.P 90000
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