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rNvrractóN a cuANDo MENos TREs pERSoNAS

N o.: c N E T -T LAX -1R.0 44 -2016

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITAcTóN A cuANDo MENos rREs pERsoNAs

En la ciudad dc Tldcala, Tlax., sic¡do las 12:OO horas.lel dia 04 de Julio de 2016 se .euniero¡ en la Sala dc
J¡rntas el representante del ins¡ltuto Tla¡caLieca de la Inlraesrrudura Fjsi.a Educatila v krs ¡eDrescnr¡nres.le

s.l - P,ba p ...pd o -r' .

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. C N ET-TLAX-lR-044-2016

ReLatlvo a la construccion de las siguienresl

OBRAS:

No. COD¡GO NOMBRE
, SUPERTOR

El objeto de esta reunión
durante la visira al sitio de

¡¡TVEL TDI'CATJVO

E AI,.C NORMAL
SUP,3A. FRANCISCA
2016 MADERA

MARTINEZ

los tr:abajos, y a

X 21 MTS, Y OBFA DXTERIOR.

participantes, las acla¡aciones a las dudas p¡cscntadas
las Bases de Licitación dc la obra

DE SAN¡TARIOS, TECI¡I'MBRE 24

2.

1.

ACUERDOS:

La fecha que debe apa¡ece¡ en todos 1.rs .locumentos de propuesta Técnlca v Económica scrá ia
fF, 1. de l¿ p psén d, rón ! Apéllura a. oropu-\ 

"s. 12 de Jutio de 2016

Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es inclui¡ Lodos los Castos jnherentes a ta obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rolulo de obra, etc., atendiendo
a los formatos de las Bases de Licitacióí.

3. La visita a1 lugar de obra o los trabajos se conside¡a necesaria y obligato a, para que conozcan
el lugar de los t¡abajos I a sea en codunto con el personat .let ITjFE o por su propia cuenia, po¡
ello deberá_n anexar en el documento PT,3 un escrito en don.le n]anifiesre bajo protesta de
decir verdad que conoce e] lugar donde se llevará a cabo ta ¡eatización de los rrabato,.
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rNVrractóN A cuaNDo tllENos rREs pERSoNAS

No.r CNET-TLAX-lR-044"201 6

Los cjc¡nplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
representativos ni limitalivos.

La cedula profesional I' el registro de D.R.O., solicitado en el punio No. 8 del Documenlo P E
1, deberár presentarse en original r fotocopia Y deberá se¡ el r.igente, al aio 2016.

El ane¡o PE- I debe además contener sin faita caria ¡esponslva del DRO

Para el presente concurso NO es neccsario prcsentar los documentos foliados.

Para el fo¡nato de1 documento PE-a Determinación del Ca¡go por Utiltdad, se considera¡a e1

porcentaje de deducción dcl 5 al millar pa¡a la Contralo.ia de1 Ejecutivo, 1 ¿11 illar para el
Órgano clc l.lscalización r'2 al millar solo si es agremiado a la cámara.

La propuesta del concurso se entregar'á en rnemoria USE en archivo PDF.

La memo¡ia USB deberá entrega¡se etiquetada coll Nombre del cont¡attsta y No. de
Invitación.

La memoria USB y chequ€ de garantía se entregaran 8 días después del fallo y con rln plazo
no mayor .1e 1 semana, después de esta. fecha el Depa¡tamento de Costos y P¡esupuestos no sc
hace responsable de las mismas.

El concurso deberá p¡esentarse FIRMADO, será motivo de descalificació sj solo le poncn la

La fecha de inicio de 1os trab4os será el25 de Julio de 2016.

En e1 total de su propuesta deberán integrar 1()s cargos adicionales indicados en el p.esupues'ro.

De acuerdo a la Miscelánea Flscal del a¡o 2014 se debe¡á presentar la opinión de cumplimiento
p¡oporcionada por el SAT (en caso de resultar ganador).

En caso de resullar ganador presentar Fiel para Blráco¡a Dlect¡ónica.

El licitante deberá entregar proyecto de techumbre, memoria de cálculo y rüecánica dc suelos
pa¡a su ejecucjón.

De¡orrollo
poro Todos

Li¡.1 I Oúega No. 42 Coloni¿ Cenrro Tl&icala, Tlax. C.p 90000
Tels.0l (2.16).162 3,+1.)..162 5500 Fax0l (216),162 0020Err. ljl

\$$.iti1¡ cob.mx

Quierles fi¡flan al calce maniñeslan que han expuesio y les han sido aclaradas to.las las dudas que
puedan influir en 1a elabo¡ación de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta
¡eunión,

resas Particip¡nte.:

f ilt's\i UNA N,rlEJ.'Á!E¿!!8aD
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rNVtrActóN a cuaNDo MENos rREs pERSoNAs

N o.: C N E T -T L AX-lR -044 -2016

NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRESENl'ANTENÚMERo

1 4J4J 4RQt t1[( Tr R4 \. Df R.L. Dt C.\.

TNMOBtLE aRQUITICTOS S.A. DE C.\"
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GRUPO INNOVADOR CONSTRTJCTOR DE
GUERRERO S.A. DE C.V.

4 PROYtrCCIONES Y SERVICIOS RJD S.A. DE C.V.

Jefe

!l)J'c.De¡qrrollo
iiI-F2'pqrq Todos
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Lir¿ y Ortega No. ,12 Clolonia Centro Tlaxcala. Tlxx. C.P 90000
Tels. 01 (246) 462 1429. zi62 5500 F¡x 0l (246) 462 0020 txt. 1t I
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Por el I. T. L F. E.

Solano Cervór
tos y Presupuestos

FT-CP-09-OO


