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Dl objeto de esta rcunión
durante la risila al sitio dc

es ha.er, a los partioiparlles, la'r aclaraciones a las dridas presr:ntadas

los trabaios, I a las Bases .:le Lrcitación 'le 
lá obra'

ACUERDOS:

1. La fecha que {lebe aparecer en torlos los documentos 
'le 

Propuesta Técnic'r v Económica sera ]a

lcctra de li p¡escnraiión y ApertLrra de Plopuesras,30 de septiembre de 2o16

2. Se deDerái üiiliz.rr costos jtl.lirectos reales. esro LS rncliii. rodos lofr gastos inhcrentes a la cbra

tales col¡o son impuestos, tasas de illteres, pago de se1ai'ios, rotulo de obra' etc ' atcndiendo

a 1os fo¡matos de 1as Báscs .le Í-n:iiación

3 La lisita al lugar d.i obla .r ios ira',r¡los se 
'onsiciera 

llecesaria 'n obligatorla para que 
'o¡ozcan

e1 Lugar de los trabajos Ia sea (:n conjunto ron e1 personal del-IT]¡-E o por su lrr-opia cucnLa' por

e]lo áeber.án anexar cn eL ¿,¡r:rlme¡to pT,3 uD escrlto erl .lo¡dc manifiesie bajo protest.r.Le

decir ve]-da(l que conoce eL lug¿rr ':lon.le se llevará a cebo la 'caljza'lón 
de los t¡abalos
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INVIfAC óN A CUANDO NlENOS TRES PERSONAS

N o.: CNET'TLAX lR DES'075_2016

DEL PROGRAMA: ESCUELAS AL C]E N 2016' CONSTRUCCIóN DE DESAYUNADOR

DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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No.:

DEL PROGRA[4A: ESC U ELAS

INV]TACIÓN A CUANDO ]\1ENOS fRES PERSONAS

CNET.TLAX.IR DES 075 2016

AL CIEN 2016 CONSTRUCCIóN DE DESAYUNADOR'

a Los e.jemplos qrt!^ se prcsenia en los 'rleros 'Le 
Las bascs ':1e 

Liciració¡ son ilusir'1tilos más no

represcntalivos ni limi¡atn os

5.

5.

7.

8.

pue.lan inflüir

La cedltla profcsional rel .egistro cle D R O , solicitado en c1 PLrnio No 3- del 
^D-o¡ 

rmento PE- 1'

á.1,.'a" pi.,*"t"'=. .n o¡iglnal r' f¡¡tocopia Y cleberá ser cl lisente' al año 2016

[].rn.1o PE 1 deh.:rrlemrl.J c.ile¡er siu ll1lt' '¡r¡a responsl!'a (ld l)li(_]

Para el presente concLrrso NO es necesario presentar 1os docLllnenlros foliados

Ene]documentoPE'7Se.]eber¿iinclujl]acopjrLde]oscetesutillzadosparaelcálcu1odel

s, J,.rra e] |ormato .]e] r]ocun(]ito PE 8 Detelmi¡lació¡} del cafgo por Utilidad, sc coisicl.ra!.a.]

n.'l..nt.]rf,ile l].,f,Ll.dl:rLr dd. "'.ii.'..prlra 
lr Coltra]orla del Ele.]!111'n. 1¡] tn]li¡r jral:t e]

O ,r re: .

l!. L" tr,,rD..,..,,t.iel ..i.r1so s'r '¡tr1r!'"r:i'i¡ 
r"'lori¡ !''lil er :irtlriro PDF

,l La ñe:¡olia USts tLure:a ..rlrsrir'3' erirrL:traij¡ co¡ ¡Ioñb'e de1 Coatiatista I No de

nrl¡itaciór

1f. l-:r mer:lerla USB' cbei'1e de Z"lanti'- 
"" 

,.t,U"' ¡. r -:'na":', ¿espue" de est¿t it(ih¿1el Dcpartimertlo dti Coslos l PresLrpues¡os no scl

hace responsabLe de 1as mismas

13. El concurso detrerá presentarse FIRMADo, será motivo de 
'lescalificación 

si solo 1e ponen 1a

l.+. La fe.ha de inicio c1e los rr'rb'jos se¡á el 13 de Octubre de 2016

L5 De ¡..:uerdo.r la l\rlisce]ál1ea Fiscal de1 año 201.+ Se debetri p1.esenÉr la opínión de cl1mpiimjenio

p¡oporcionada por e1 SAT (en caso 
'1e 

resrtLtar ganador)

l6 En *rso de resulr¡I sana.lor pres rrar I'ie1 Pa¡a tsjt'icora Ele'rlrónica

al calce manifieslan que h.rn exPuesro I les

en la elaboración de 1a propuesla -v que
han si.lo ¿rci¿1ra.ias ro.Las las dudas que

aceptan los ecuerdos tomados en esta
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INVITACION A CUANDO I!1ENOS TRES PERSONAS

N o . : c N E T ' T L A X ' I R - D E S ' 0 7 5 2016

DEL PROGRAIIIA: ESCUELAS AL C EN 20I6 CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR.

Empresrs Pari jcipanles:

NÚrvtERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

GI1UIO CONSTRUCTOR LlCO\SA S.,{, Df]
c.v.

REPRESENTANTE
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Por el

Jefe
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