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DEL PROGRAMA: ESCUELAS AL clEN 2015 MEDIA SUPERIOR'

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DD LA CONVOCATORIA'
INvITAc¡óN a cuANDo MENos rRts PERSoNAS

En la ciudad de T1dcala, Tla-\., siendo las 13:oo horas del dia 26 de septiembre d€ 2016, se reunieron en }a

;;1";;l;;;" "1 
repi""".ta.t" del rnsütuto Ia{calreca de la rnfraestructura Fjsica Educativa y 1os

rep¡esentanies de los contraristas que estan parliciPando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N ET -T LAX -l R - 0 7l - 2 016

R.laulo a La cons¡rucc1on dc las sigulentes:

OBRAS;

No CODIOO NOMBRE Nf!'E! EDIJCATryO

AqLDBACT¡ILLER
E-AL-C.MS -.-TOI ez zot6 coMrmrrARlo

NO3

E obicro de es a reLlnró.l "s ha^er. a los panicrpanres las a' laracjon's a ras dJdds pl"sen ddas

a',ranre la visila al silio dP los Irabajos. ) a las Bases cle L|rtd'ron de la oDra

AACEITiERAT'O
GO¡¡ERAI,

DEscRPcIó¡¡ DE LA oBRA

EDIFTCIO B' TRF,S AUi,AS 6X8
M " SA¡¡I?ÁRIOS 6X8 M.
ESTRUCT'I'RA REGIOIIA'

AISLADA Y OBRA EXTERIOR

uBtcAcIóN

SAX MIGI'DL PÍPIY'!Á.
rsP¡itrTA. Tt¿xc¡¡,Á.

2.

3.

1

ACUERDOS:

La fecha que debe apa¡ece¡ en todos los documentos de P¡opuesta Técnica ]' E onómica será la

f".fr" á. fá p**",^iión y Apertura de Propuestas, 03 de octub¡e de 2016'

se deberá¡ util¿ar costos indjrectos ¡eales, esto es incluir todos los gastos inhe¡entes a 1a ob¡a

;^;-;;;. ;;;p"estos, tasas de inte¡és, pago de servicios' ¡otulo de obra' etc ' atendiendo

a los formatos de las Bases de Licitació¡

Lavisitaallugaideobraolost¡abaiosseconsideranecesafiayobligato¡ia,pa¡aqueconozcan

"l 
f"r". ¿. i"",."¡".s \a sea en conlunto con el personal del ITIFE o por su p¡opia cuenta' por

"i," i"i.*, l"sl* .n el aocumento Fr _ 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de

;.;;; d; "'""ce 
el lugar donde se llevará a cabo la ¡ealización de 1os trabajos

^e\R.J'"b\, FT-CP-Og-OO

Be¡arroÍio
Fqrq Todot

Lira ] OÍeg¿ Nc,. .1: Coionra C.¡Irc Tlax{r¡1, l-lar. ('P 90iJ00

lclr 01 l2llii .161 l-+:9. :161 5ai:)0 I'a: 0l (l'16) '161 Ú0lr) Exl l ll
¡ \\ !. . ilif¡. g¡rb. nr \
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7.

a.

5.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS fRES PERSONAS

No : CNEf-TLAx-lR'O7 1 -2016

DEL PROGRAMA: EScUELAS AL C¡EN 2016 MEDIA SUPERIOR

l,os eJemplos qlre se presentan en los anexos de tas bases de Licitación son ilust¡ativos más no

¡epresentativos ni limitativos.

l,a cedula profesional y e1 registro de D.R O , solicitado en et punto No 8 de1 Documento P E -
1, debe¡án p¡esentarie en original v fotocopia Y debe¡á ser el vigente, al año 2016

El aner<o PE-1 debe además contene¡ sin falta carta responsiva del DRO'

Para el presente concu¡so NO es necesa¡io presentar los docume¡tos foliados

En el documento PE-7 se debe¡á incluir la copia de 1os cetes util¿ados para el cáculo del

9. Para el fomato del documento PE-a Determinación del Catgo Por Utilidad' se considera¡a el-".."."..¡.¿.deduccióndei5almi]ialpara]acoIlt¡akr¡iad€]E]¿.uijvo.iali¡il]aipara.i
órgano áe Fiscalización ] 2 al milla¡ solo si es asremiado a ]a cáma¡a

I J. L:i prcples¡a d.rl .on.ursc s: .rrllrega-:l _'' merL'ria USB er a-'h1\'' PDF

11. I-a memotia USB debe¡,- enl¡€rga.se etrquetaila con Nomb¡e del Contratista 1 No de

¡awitacióri.

i2. La 
'¡remoria 

USB I cheque de ga¡antia se eitrega¡an 8 dias despr¡és del falo ] con un p1a'zo

no mayo¡ de J semana, áespués de esta fecha ei Departamento de Costos I hesupuestos no se

hace responsable de las r¡ismas.

13'Elconcursodebe¡áp¡esenta¡seFIR}IADo'selámotivodedescalificaciónsisololeponenla

14. La fecha de inicio de los traba.jos será el 17 de octubre de 2016

15_ De acuerdo a la Miscelánea Fiscal del aiio 2014 se debe¡á presentar la opinión de cumplimiento
proporcionada por e1 SAT (en caso de ,:esultar ganado¡)'

16. En caso de resultar ganado¡ presentar Fiel para Bitácora Electrónica'

Quienes fi¡man al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que

;;;áJ t"fl". en led elaboración de la p¡opuesta v que aceptan los acuer'los tomados en esta

reuníón.

Empresas Pa¡ticipantes
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UNA NP.EYA REAUDAD
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:. I{()UltIE r¡)r,lLu¡I r'¡9r ls,lrr 
.

RAMGO CONSTRUCCIóN Y PROYECTOS
s.A. Df c.v.

SUPERVISIÓN ASDSORLA Y
CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA S.A.

DE C.V.

.RISTOBAL R MIREZ PIjtiEZ

vIB-{ CONSTRUCCIO\-ES CIIIj,¿S S.{. DE

{1.r,¡.

Po¡ el I. T. I. F. E.

Jefe

UNA NlEg{¡EAllqaD

I-;ra \ O¡1ega No. ,:ll Colonia Centro Tlaxcala. Thx. C.P 90000
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