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INVITAC]óN A CUANDO NIENOS TRES PERSONAS

N o.: CNET_TLAX_lR 037_2016

ACTA DE tA JUNTA
INVlTACIóN

DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Dn Lf dudad.le TLe¡(,ala, Tlar, sie¡i() l¿s 12:OO lrrnas ¡el Llia 14 de Júnio de 2016 s€ "fn 
_" 'n i rrlr

;¡-.;r,,,,.,; ¡l r:p..:cr,¡nr. ¡,'l lns¡l1Lri. 'rr¡r.¡l¡ec 1 
'le 

l¡ rnrra's i u'¡ura ¡-isicA Edu'¡¡v:r r Los reprcsentarles

r-- Los funrr¡us¡as rtue esld¡ P¿r ¡. iF¿ndli 'rr _'L

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CNET-TLAX-lR-037-201 6

R.1¡1ivl) a la !¡,lsü!,r.i.r (c l.s s'!iLL:e¡¡es:

oBR-{S:

¡\tn.; ttia;,1:;C

EDI']CIO C AÜLA: ]E' '
tfcDUto sA¡l¡a:Rlo i !:.

cERrr iL1lR]oR.

!:I- CAF¡IEN
aatls-,is: _qa-¡-!:qc. !--

El obleto du estit r.r.i on
dur¡1nte la visLla ¿rl sitio de

)

es hrt.er. ¡ ios ¡rar'ticrp.lntes l¿rs acl''raciones ¡r las rlr¡rLas !i'sÉnf itiils
los trabajos, ! a las Bases {le Liciiación 'le 

la obra

ACUERDOS:

La lercha qlrc debe aPareccr en tú]os los 
'locumentos 

de l"opuesra Tédica r E'onómica será la

lec¡a ¿e ra l'.:senta.ión l Apertura.Le J'ropuesias 20 de Junio de 2016

Se,:leb.rrán ulillzar costos n.lrreclos realcs esto es Lll(rllrir lo'ios los gasros inherenles n la obra

;,ri.";;;; *,,, i-pu."ru". lasas rle jnterés. p¡rgo 
'Le 

scrri':ios r'Jrulo de obr¡ etc" arendiendo

a los lorm¿rros c1e las Bas{rs.1e l-i.iLacion

La visila al Lrs:rr de ob.a o l¡,s tr¡bajos sc

cl lugar d,'los trabalos !a sea en.o'¡un¡o
ello.ieberán ane'ar en el .locrLr¡.n¡o PI
dc.ir i.erdad quc cono(,e eL Lusa¡ don.lc se

consi(lcra ne.esaria -v obLigaroria, para que conozcan

con el pe¡son¿1] ,:1e1 ITIFII o po. su propia cuenta, por
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INVITACIÓN A CUANDO lllENOS TRES PERSONAS

No I C N ET-TLAX R_037 2016

L.s e-Jenrtrlos u-rc se prcsdrran en los arr-'nos 
'Lc 

las bases d| Licir¡'ión son ilr !rr:rir's rnás no

repr esentati!¡s r.r1 ljmiLa¡ivos

La .e.1u1a p¡oiesional I el r{r;,1str.o (lc D R.O ' solxrit:r''lo 
':r1 

el punto No 8 dr:l Docunlento P E

i, ¿.i,"il'] presclltarse cn o;isirl'1]I r¡rocopi¡ Y .lebeiá ser' cl vLserl¡e' al año 2016

Dl aner.o PE L.iebe ¿1demás.ontenc¡ sin lálta carra ¡esporlsi\'¡l del DRO

Pela el prcsenr" c,¡-]cr.r.so NO 
"s 

ndi':sar10 p'es.trl]] 1.]s (locrtrl.ntos 1'niados

para el fo¡rnaro del doclrm(Ir:o PE,a Detefmiración del cafgo por utilidad se .o11si'Lelal:¡ e1

p"r...,"j. a. (te.iucción del 5 al mill.rr !ar:1 la Contraloria 
'1eL 

Ejecu¡jlo l al millar para el

brgano cie Fiscalizaci(tn ! 2 !¡ mitlar solo si es agre iado a la cárnara'

L¡ proplr¡:sla.]e! (¡ncLt¡so se enircg¿1rá '¡ nrem'rj¡ LISB en ar-chi!! PDF'

L¡ :nemo¡:a USts ¡eb..:i ef-riicar'qe .¡jrlrrLii¡il'i 'rirr 
ombr€ de1 co!:t:atista y NÓ' de

!;; r:¿::. i':;;'-''-:::¿ -: ': -r: 3 :l::' ¿":':é' ¡ér '¿r1^ 'rri !rr1 - !r:i'

::'r :r.r'.: 1,: l :.r:r:l]r.. 11 :rr]ties ll .!i¡r :e'-i " !i:riir':'Ire' o 1" 
'lts¡'rs 

fIes':!ursrrs r'o :r

1.. i|l :r,1._i : .::r -le r, r::

13. I-¡ lecha.tc tnicio.le los tlabaios s¡:lá eL 04 de Julio de 2016

L.l. En el rotal :Le su propuest:L.leberrin integfal los cefgos adrionalcs indicados en el presrpuesto'

15. De acllcr.lo a la Miscelánea Fiscal .lel año 201.+ se.leberá plesenta). la opinlón de cumplimienio

p.oporcion¡1.Ia por el SAl len caso.lc ¡esLrlrar ga¡a'lorl

16. En caso.le resrrlLar qana.ior prescnta¡ ]riel par¡ Biiácota Elertrónica

6.

t0

Quienes iirnan al calce m.lnillestan que han erpucsro l les han
pue(l¿rn inflLLir en l.r elabo..ió11 ,:1e ia propuest¡ \ 'lue 

a(.p

Dripresas Part;cip.lnLes:

si.to acl.rra.las todas las dtL.las qlre
ta¡ ios,.t.uer.Los lomados en esi¡
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NOMBRE DEL CONTRATISTA

ANTONIO FLOR[S )'1[\[SLS

RIYLS IILRNAND[Z FLORLS
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C, Maria Solano Ceflrón
Jefe del Depto. os y Presupuestos
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