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lNVtractóN A cuANDo MENos rRES pERSoNAS

N o.: C N ET_T LAX _ tR -BAR_073 _2 016

DEL pROGRAMA: ESCUELAS AL CtEN 20i6 t\¡EOtA SUpERTOR.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,rNvrrAcróN A cuANDo MENos rnss piisoNas
En la ciudad de TL¿r¡cala, T1ax., siendo 1as 13:45 horas det día 26Sala de Juntas el reprcsen€n¿e de1 tnstj¡uro Thxcajkca de'cp.F.e ,rJr_, s d- ,. oL- - .é. o€r r @noo .¡

d€ Septiembre de 2016, se ¡eunjeron €n tala lnl¡aesrructura Fisica Educarlva v ios

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C NET-TLAX-tR-BAR-073-20i 6

Reld¡rvo .r la.o.s1.u..ion de tas stgut.nres:

OBRAS:

rJO, CODJCO NOMBRE Nir/EL EDIÍCATIVO DESCPJPC¡ÓI'.E i,A OBRA ÚBICAC!óN

, O3-:ol6 ::: JPTLi\: 4¡: pr--t!:ARA pcÁ_.t\iETRAi. RiiiAGIii,a^¡-N !e,s r-.-."-.¡jiA Hr,|lo4a.

,":i:i:-':^i: :.:",':Ilió: :s la:err .,." r..u.,r""*":" -: ', = .-" :.:-."durante la visira at sitio .ie ios t.abajos, y a tas Ba;es de Licltació" a" l" "¡.".
ACUERDOS:

1 La 
-fecha 

que dcbe aparecer en rodos-l.s documenros de propuesta Técnica y uconómica será 
'a

Iecha de 1a Pr-.senración ¡' Ape¡rura de propuesras, 03 a" Ojt"ir" j. áóro.

Lra!O ega\o.:1: alolonia aen¡ro Tt31c¿ltx Ita\. air 9{f)0{r
Tels 0J (l.1ai) lrjl 1119. .161 5500 ¡ar l:,1aj):1ól 01ll{l l:,r I I I

s w\l.trii¡ gOb.Irr



TLAXCALA

INVITAClóN A CUANDO IMENOS TRES PERSONAS

i- ., t -- --,lll-r,
- --.1 *ar$ ,.nnaFscaÉDUcArva

No.r CNET-TLAX-lR_BAR-073-201 6

DEL PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2016I\,1EOIA SUPERIOR'

.1. l-os eiemplos que se presenta¡ en ios anexos de las bases de Liciración son ilustrativos más no
representativos ni limitativos.

La cedula profesional l' el registro de D.R.O., solicitado en el punto No 8 del Documento PE - 1,

deberán presentarse en odginal l foiocopia Y deberá ser el vigente, al aio 2016

El anexo PD I dcbe además coniene¡ sin falta caria responsiva del DRO

Para el presente coicurso NO es necesa¡io presentar los documentos foliados

En el documento PE 7 se deberá inclui¡ la copia de ios cetes ulil¿ados para el cálculo de1

6.

7.

8.

Dmp¡esas Participa¡tes:

financiamiento.

9. I'ar¿r rl fo¡mato ,:iel docrmento PE-a Determinaciór del Caigo por Utilidad. sc considerar.l el

rorr:cr-rraje rie cie.jririór del 3:ri rrilial Dara i¡ aortrraLr¡1a.iei tje'r11rrl I ri miil] ]..r. 'i
ar¡g¡rrLo.le Pisc.riiza.ri.¡r \ 2 al millar s¡lu sr es ¿gr.üri¡.jo a l¿ cárna.a

. a L: p¡.,ir|i:sir ri(ii .l]rr.uls. :r: .¡r:: 1 3¿rá.:r r,eirr)ri.,'- :¿ :n :ir':l:ji. PDl

11 La nerno:ia USB .j:l)¡rr¿ :11¡r:.¡ .- ' rI:r:ri ¡. Itcmbre ie: Co.-t:aris:a '' N.. de

ll La ñemoiie USB ' cheque de garantia se e.¡r¡rsartrn 8 Cias después áei fallo I .o11 un piaz¡
r1o ator de I s()r1raila, después de esr,i ie.ha €l D€rPa.r¿lnento rle alostos \ PresuPuesros r. s.
hace responsable de 1as rnismas.

13. EI concurso deberá presentarse FIRMADO. se¡á molivo de descalilicación si solo 1e ponen lá

anteiin¡a

1.+. L¿r fecha de ii cio de bs rabalos será el 17 de Octuble de 2016

15. De acuerdo a 1a Miscelánea Fiscal ,:lel aliri 201'+ se deberá prescnrar ]a opinión de cudPlimien¡o
proporcion.rda po¡ el SA'l (e¡ c¿1so de resultar garador)

16. En c¡rso de resuitar gan¡dor presentar Ficl para tsitacora Elecirónta \.. \\\
)'\\

Quienes firÍran a1 caice martifiestan que han orpuesto 1 1es han sido acl¿l¡adas iodas lrs.lL¡¡s clfc,/ 
,

puedan influir e¡ Iá elaboracjorl .le 1a propueste \' qre acep¡an Los acuer'lñ\ lñtr:'lo< er' est¡ '

-7-.->\\ .-.L:,')í 1",¿5É.: tt rrc
/'!L F-!n: ¡o T¡¿ c:!^ L - !_

[v u,r. ruurv. p:auoer,

Lirir'. i),1eg¡No :l t-¡Lrni¡ {e¡tlr Tlerr'¿i¿. I l:L:i a P'llr00rr
lels.0l i:lai)-11):1.119 :61 i5{)lr i:¡ 11 il'1ar'1ól r)irlil l:.i. lil

\1\1'r1 rLil¡ goh lxr.
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: C N ET_TLAX'lR-BAR-07 3-2016

DEL PRoGRAMAi ESCUELAS AL CIEN 20l6lvlEDlA SUPERIOR

NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRESEI\TTAN E¡¡úupno

1 M]GUEL SANCHEZ FERNANDEZ

CONSTRUCCIONES SANBAR S.A. DE C.V.

\ IiSENI-{ SANT]íIEZ AL\'AR{DO

,b/cLu a

4 ¡{ARL{N.{RODRI{;UI]ZCi{OLIIL{
//,:

//'/

Por el I. T. I. F. E.

c. ñ; E"ii#[-S"1.""rc.-'ó"
Jefe del Depto, stos y P¡esupuestos

Ti¡.rrOrLcsa\o.'11 aobni¡ Cenlrlr TLexc¡la. Tiax 
'-P 
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