
TLAXCALA

BACEILIER.AÍO 9 DE. ESTRUCTI,'RA U.IC
GEI{ERA! AISIADA, OBRA EXTERIOR Y

EQT'IPAll¡IENTO,

El objelo de esta rcunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas
durante la visita al sitio de 1os t¡abajos, y a 1as Bases de Licitación de la ob¡a.

3.

1.

ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de P¡opuesta Técnica y Dconómica se.á ia
fechd dc ld Pres.nr¿"'ón i ApFrrurd de Prop.Fsias. 03 d€ Octub¡e de 2016.

S€ deberán utilizar costos indi¡ectos reales, esto es inclui¡ todos 1os gastos inhe¡entes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de inte¡és, pago de seflicios, ¡otulo de obra, etc., atendiendo
a los formatos de las Bases de Licitaciól.

La visita al lugar de obra o los t¡abajos se considera necesaria y obligatoúa, para que conozcan
el luga¡ de 1os trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su p.opia cuenta, por
ello deberáú anexar en el documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de
decir verdad que conoce e1 luga¡ donde se llevará a cabo la realízación de los trabajos.
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rNVrrActóN a cuANDo tMENos TREs pERsoNAS

No.: CNEf-TLAX.IR-069-2016

DEL PROGRAIMA: ESCUELAS AL CIEN 2Ot6 MEOIA SUPERtoR

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

En la ciudad de Tl€-\cala, Tlax., siendo las 12:oo horas del día 26 de Septi€mbre de 2016, s€ reunieron en la
Sala de Junlas el rep¡esentante del Instituto Tlaxcalreca de la I¡t¡aestructura Fisica Educativa y los
represeniantes de los contratistas que estan participddo en

LA INVITACION A CUANDO MENOS ?RES PERSONAS

No. CNET-TLAX-lR-069-2016

Relarivo a lá construccion de las siguientes:
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INVITACIÓN A CUANDO IVlENOS TRES PERSONAS
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No : CNEf -TLAX"IR-069_2016

DEL PROGRAMA: EScuELAS AL clEN 2016 NIEDIA SUPERIoR

Los ejemplos que se presentan en los anelos de l'rs bases d€ Lícitación son ilustrativos más no

¡epresentativos ni ijmitativos

l.¿ cedula D¡ofesional v el registro de D R o , solicitado en e1punto No 8- de1^D-ocumento PE- 1'

ñ.;;;':;,J.; original ¡ fotocopia Y debe¡á ser el vigente' al año 20 16

tl anexo PE 1 debe además contener sin falla ca¡ta ¡esponsi!'a del DRO

Pam el presente concurso NO es necesario presenta¡ 1os documentos foliados

EneldocumentoPE-Tsedebe¡áinc]uirtacopiadeloscetesutilizadosparaelcá]culodei

PaIae]fomatodeldocumentoPE-8Detelminacióndelcafgopo!Ütilidad'seconsiderarael
"..;;";,. ;,, .redu..r.. .11 . .rt ,¡rti:¡ pa¡2 t:¡ .t.I-.t,3t.¡i.,..re1 Eie.i¡ri,i., I :l nrillar r.riá el

',,'",''''',.

aa memoria USB deber¿¡ eni:'garse e¡jque"rCa :¡r Nom-r¡e riei Cont:atista 1 No de

lnvitación

La meno¡ia'JsB ] cheque de garantia se enlreg¿iir11] I dias despi¡és der f¿1io \ co¡ u¡] plszo

;;;;;;; á. I sema.a, áesp'¿s a. esia Iechá el Dcpaj:iamenúr 
'ie 

costos I rtesLrpuesros no se

hace responsable de las mism¡s

I,ll concurso deberá p¡esentarse FIRMADO, será motivo rle descalificación si solo le ponen la

La fecha de inicio de los traba.jos será e1 17 de Octubre de 2016

DeaclleldoalaNlisce]áneaFiscalcle]ano20L4sedeberáprcsenta¡'laopiniónde.Umplil¡jento
proporciona.la po¡ el SAT (en caso de resultar ganador)

En caso .le resultar gan¿ldor prese tar Fiel para Bitácora E1€clrónica

al calce maniliestan qu. han cxpuesto l les han sido:rclaradas tod¿rs las dudas que

."'ü""r"o*.itá" á.'1a propuÉsta t qLlc aceptan los acue¡dos tomados en esta
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INVITACIóN A CUANDO fVIENOS TRES PERSONAS

N o.: C N ET 'T LAX-lR -0 69-2016

DEL PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2Ol6IMEDIA SUPERI OR

NÚMERO

MIGUEL BARRIENTOS ROMtrRO

REPRESENTANTE

-1.

PROYECTOS. D]SEÑO Y1 TtrLpcoMttNIcAcIoNES s.A. DE c v'

TENDENCL{s EN ARQL:ITECTtiRrr DrslÑo
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