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DESATú¡¡ADOR
A X 12 MTS. ESTRUCTURA

EXIER¡OR,

LA MAGDA'ENA
ÍLA'TELULCO,

dudas presentadas

ACUERDOS:

l,a fecha que debe aparece¡ en todos 1os documentos de Propuesta Técnlca y Económica se¡á la
fecha de la Presentación y Apertura de Propuestas, 30 de Septiembre de 2016.

Se deberán utiiizar costos in.lirectos reales, esto es incluÍ todos 1os gastos inherentes a la obla
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de selaicios, rotr.rlo de ob¡a, etc., atendiendo
a los fo.matos de las Bases de Licitación.

decf \.e¡dad que conoce el lrisar d"A("]T " ."* lar€alización de los trabaios.
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El objeto de esta reunión es hace¡, a los participantes, las acla¡aciones a 1as

durante la visita al sitio de los trabaios, y a 1as Bases de Licitación de la obra.
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3. La vjsita al lxgai de ob¡a o los trabajos se considera necesaria y obljgato¡a, para que conozcan
el lugar de 1os t¡abaios ya sea en contunto con el personal del ITIFE o po¡ su propia cuenta, por
ello deberán anexa¡ en e1 documento Pl - 3 un escrito en donde maniñeste bajo p¡otesta de
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INVITACIÓN A CUANDO IVlENOS TRES PERSONAS

No. I CNET-TLAX-lR-DES-076-2016

DEL PROGRA[4A: ESCUELAS AL CIEN 2015. CONSTRUCCIóN DE DESAYUNADOR.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tla.ycaLa, Tla-:., siendo 1as 1o:o0 horas del dia 23 de septiemb¡e d€ 2016, se reunle¡on en la
SaLa de Juntas el represenlante de1 lnstilrlto Tta-lcalteca de La hraestructu¡a Fisica Educativa y los
representa¡tes de 1os contratrstas que estan participando en

LA INV¡TACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-lR-DES-076-2016

Rclativo a La ..insr ..ion de las siguirntcs:

OBRAS:
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La cedula profesional y el ¡egistro de D.R.O.. solicitado en e1 punto No. 8 del Documento PE - 1,
deberán presenta¡se en original y fotocopia Y debe¡á se¡ el vigente, al alo 2016.

El anexo PE I debe además contener sin falta carta responsiva del DRo.

Para el presente concurso NO es ¡ecesario presentar los documentos foliados.

En el documento PE-7 se deberá inclui¡ la copia de los cetes util;ados para el cálculo del

Para cl fo¡mato del documen'.o PE-a Determinación del Cargo por Utílidad, se considerara el
porcen¡aje de .leducció¡ del 5 a] milla¡ para 1a Cont¡a1o¡ia del Ljecütivo, I al milta¡ para e1

Órqano de Fiscahzación r' 2 al miuar solo si cs agremiado a la cámara

La propuesla clel concurso se enlregará cn memo¡ia USB en arclilo PDF

La meso¡ia üSts deberá erte8arse eiilij,:iada .ó¡ iiorrrltr€ dei Coniratista l iíó. de
Invitación.
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Qlienes firman al calce maniflestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las cludas que
puedan influir en la elaboración de ]a propuesta y que aceptan los acrle¡dos tomados en esta
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INVIfACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.r C N E T - T L A X - l R - D E S - 0 7 6 - 2 0 I 5

DEL PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2016. CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR-

4. l¡s ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más
¡ep¡esentativos ni limitativos.

12. La memo¡ia USB I cheque de ea¡antia se entregaran a días desPués del falo y con un piazo
no ma]'or de 1 semana, después de esta fecha e1 Depa¡tamento de Costos y PresuplLestos no se

hace responsable de las mismas.

13. E1 concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si soio le porren la

La fecha de hicio de los trabajos se¡á el 13 de Octub¡e de 2016.

De acue¡do a 1a Miscelánea Fiscal del ano 2014 se deberá present¿L¡ 1a opinión de cumplimiento
proporcionada por el SAT (en caso de resuliar ganador).

En caso de ¡esultar ganador presentar Fiel pa¡a Bitáco¡a Electrónica.
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INVITACIóN A CUANOO II4ENOS TRES PERSONAS

N o.: C N ET.TLAX-lR-D ES-076-2016

DEL PROGRAIMA: ESCUELAS AL CIEN 2016- CONSTRUCCIóN DE DESAYUNADOR,

Emp¡esas Participantes:

2

TENDENCIAS EN ARQNITECTLTRA DISEÑO
Y COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.

PROYECTOS. DISEÑO Y

3 J\IIIGTIEL B.\RRIINTOS ROTIIJRO

4 CARIIEN RENE TLATELPA GONZALEZ

Po¡ el I. T. I. F. E.
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