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¡NVtrAclóN A cuaNDo lvlENos rREs PERSoNAS

N o.: C N E T -T LAX ' lR '07 2'2016

DEL PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 20'16 IMEDIA SUPERIOR'

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
TNVITACIóN A cuaNDo MENos rREs PERSoNAS

EnlaciudaddeTl¿{caLa,T]ax',siendo1as13:30horasde]dia26deseptieúbrede2016,se¡eunieronenla
;;r";. t"t." el repiesentante del Instituto Tla:calteca de La Infraest¡-rcrura Fisica Educaiiva v los

rep¡esentantes de ios contratistas qüe estan pa¡ticipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. cNET-TLAX-lR'07 2-201 6

Rec, o - on _a rondP u ib c' F :

OBRAS:

besc¡¡pc¡éi oo r-¡ o¡n-q uEIgActE¡
¡[9. . goDlgo

, E-Ar C-MS TELEEACITI'LER

DtF¡cc¡óN
GENER.qI, DE
COIEGIO DE

BACHl1-lERES

LAGUI{ILLA, TIAXCO,
EDI¡IC¡O B TR'S AI'LAS 6XA

M, . S.\iÍIT.AR¡OS 6X8 If'
ESTRUCTI'R-A REGIONAI

¡1SLADA Y OBR{ EXTDRIOR

E1 objeto de esta reunión
du¡ante la visita al sitio de

1.

2.

3.

es hacer- e los panicipanres. las aclaraciones a las dudas p¡esentadas

los i¡abajos, I a 1as Bases de Liciración de la obra

ACTIERDOST

I.fe.haouedebeapalecereniodoslosdocumentosdePropuestaTécnica]¡¡].onómicaserá1a
Á.¡... rl Presprra.ron l AperLr-a de %op rPSra" 03 de Octubre de 2016

Se deberán utliza¡ costos indifectos reales, esto es ]nc1ui¡ todos los gastos inherentes a la ob¡a

;;;;;;;";;p"estos, tasas de interés, paso de servicios' ¡otulo de obra' etc ' atendiendo
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a 1os fo¡matos de 1as Bases de Licitación

LavisitaaiLugardeobraotostrabajosseconsideranecesariayobligatoria,paraqueconozcan
.l 1"g". a" 1."1."¡q.s ¡'a sea en conjunto con e1 personal de1 ITIFE o por-su propia cuenta' por

ello áebe¡án anexai en el documento pT 3 un esc¡ito en donde manifleste bajo p¡otesta de

a-^i- 'arA^A ñ,ré ¡Ánñ.F Fl lrrpa¡ .londe se l1eva¡á a cabo la ¡eal¿acíón de los trabajos'decir ve¡dad que conoce el lugar donde se l1eva¡á a cabo la ¡ea¡zaclon oe ros üaoalos 
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TLAXCALA lL^/a r ¡a r/Ia ^^ -

!NVITACIÓN A CUANDO ]VENOS TRES PERSONAS

No i CNET'f LAX'lR'072'2016

DEL PROGRA[4A: ESCUELAS AL CIEN 20,15 MEDIA SUPERIOR

Los ejemptos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ihrstrativos más no

represe tativos ni liÉitativos.

La cedula profesionai l¡ el registro de D R o , solicitado en el punto No 8 del Documento PE - 1'

á.¡..á" pi"".*.t* á original y fotocopia Y deberá se¡ el vigente' 
^L 

aíno 2oL6

El anexo PE 1 debe además contene¡ sin falta carla responsiva del DRO'

Para el presente concu¡so NO es necesa¡io presentar los documentos foüados'

EneldocumentoPE-Tsedebefáincluirlacopiadeloscetesutiliza'dospáJae1cáIculodei
financiamiento.

ParaellolmatodeldocumentoPE-8D€tefmiDacióndelcafgoporUtítidad,seconsidefarael

"..**"¡.-á. 
a"á".ción de1 5 al millar pa¡a ]a Contralo¡ia del Ejecutivo' 1 al millar pa¡a el

brsano áe Fiscalización t 2 al mil1ar solo si es asremiado a 1a cámara

i-a propuesia del ccncursc se ent¡egai.á e1l melno¡ia -'JSB en archivo PDF

J
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5.

i0.

tl

6.

7.

8.

14.

t5.

..n Nombre del codtratista Y No.
La mernotia USB deberá entregarse etiquetada
Invitación.

12. La memo¡ia UsB y cheqüe de garantia se entregaran 8 días desPués del fallo Y con un
'- ;;;ñr;; i "."io"". á""p"¿" ¿e esra fecha el Depa*amento de costos v Presupuestos

hace responsable de las mismas.

13- El concu¡so deberá presentarse FIRMADO' será motivo de descaliltcación si solo le ponen 1a

anteñrma,

16.

La fecha de lnicio de los trabaios será et 17 de Octubre de 2016'

De acuerdo a 1a Miscelánea Fiscal de1 ano 201.+ se deberá p¡esentaf la opinión de cumplímiento

proporcionada por el SAT (en caso de ¡esultar ganado¡)

¡ln caso de ¡esultar eanador presentar Fiel para Bitáco¡a Electrónica'

Ouienes firman a1 calce maniliestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas 1as dudas que

il"áá; fi;;. ; ü'"1á¡o.."i0" de'1a propuésta v que aceptan 1os acuetdos tomados en esta

rcunión.
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INVITACIóN A CUANDO lvlENOS TRES PERSONAS

N o.: C N E T'T LA X - lR '07 2'2016

DEL PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 20l5lMEDlA SUPERIOR'

miiirpno

1

NOMBIID DEL CON:TRATISTA

VIBA CONSTRIICCIONES CIVILES S,A. DE

c.Y.

4

JOSE MANUEL MARTDIEZ JUARtrZ

SERGIO GODTNEZ MENESES

DF,MNTRIO GUTIERREZ DIEGO

Por e1 l T. I' F. E.

Jefe

UNA NUEVA REAUDAD
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