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lNVtraclóN A cuANDo MENos rREs PERSoNAS

No.i CNET-TLAX'lR-DES-077-201 6

DEL PROGRAIVIA: ESCUELAS AL CIEN 2016. CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR.

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

E¡ la ciudacl de Tlaxcala. Tld.. si.ndo Las 1o:3o horas dc1 dia23 de septiemb¡e de 2016, se reunieron en La

SaladeJuntaselrepresentanledel]nstiruloT]axcaLtecade]a]¡ffáestructu¡aFislcaEducativ¡l'1oS
representantes de los co¡lratisi.s que esta¡ participddo cn

LA INVITACION A CU¡{I,IDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-lR-DES-077-20 1 6

Relativo a la const¡uccio¡ de les siqúir¡tes:

OBRAS:

ñ¿.1 aoDrco NOMBRE DEscRrPcróN DE LA oBRA

DESAYT'NADOR
A X 12 MTS. ES'¡RI'CTI'RA

RDGTOI{AL AIS'ADA Y OBRA
EXTERIOR,

uBlcAcróN

TLAITOLULCO,

NwEL
EDUCATTVO

EAc-DEs, Llc. ADoLFo !óPEz
04-2016 LATEOS

Elobjetodeestarelrniórreshacer,alosparticipa.ntes,lasacla¡acioncsalasdudaspresentadas
du¡ante 1a visita al sitio de los trabajos, ! a las Bases de Licitación de la obra'

ACUERDOS:

l.Lafechaqlredebeapa.cccrento.loslosdocumcntosclel'rlpuesta'lécnicavEi:onómjc'rse¡á1a
fecha cle 1á I'resentación I Ape¡tura de P¡opuesias, 30 de Septí€mbre de 2016

2. Se deberán utiliza¡.ostos irdircctos reales, esto es incluir todos los gastos lnhercntcs a la obia
tales como son: nnpuestos, t¿rsas c1e interós, pago de scrvicios, rotulo de obra' etc , atendiendo

a los formatos de 1as Bases dc Licita.iirn

3. La visita al'lugar de obra o los trabajos se consklera neccsaria v oiJligatori'r' pa¡a quc conozczln

el lugar de los lrabajos y¡ -sea en srnjunto con e1 personal ciel ITIFE o por sL! propia cuenta' por

cllo áebe¡án anexar cr et documenro pT 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta .1e

decir verclad que cono.e e] lLrgar .1on* 
ffi]levará 

a c¿lbo la.rcalrzación 
'ie 

los trabaios
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Los ejempios que se presentan en ios ancxos de las bases c1e Licitación son llustrativos más no
rep¡esentati\-os ni limilali\ os.

La cedula p¡ofesion.¡] \ cl rcgist¡o .te D.R.O., solicitado en el punio No. a del Documento PE - 1,
deberán prcsentarse en original y fotocopia Y debc¡á scr c1 vieente. al aio 2016.

El an€xo IrE 1 debe ad.m¿is contc er sin falta carta responsiva del DRO.

Para el p¡esente concurso NO es necesario p¡esentar 1os clocumentos foliados.

En el documento PE-7 se deberar incluir la copia de 1os cetes utillzados p¿lra e1 cá1culo del

Para el fonnato del docunrento PE-8 Determinación del Cargo por Uttlidad, s€ considerara cl
porcentaje de deducción clel 5 a] millar para la Contraloia del F)jecutivo, 1 al miilar para el
Órgano de Fiscalización v 2 al millar solo si cs agrcmiado a la cámara.

La propuesta del conctu.so se entregará cn memoria USB en archivo PDF.

La memo¡ia USB deberli e¡t¡eg¡rrsc etiquetada con Noñbre del Contratista l No. de
I¡witación.

La memoria üSB y cheque de garantía se entregaran a días desPués del fallo v con u¡r p1¿zo

no mavor de I semana, después r1e esta fecha el Departamcnlo de Costos I Presupuestos no se

hace responsable de las mismas.

Ei concurso debetá prcseniarse FIRMADO, será motivo dc descali{icación si solo 1e ponen Ia

La fccha de inicio de los t¡abajos scrá cl 13 de Octub¡e de 2016

De acucrdo a la Miscelánea l-iscal dd año 2ol4 se debe¡á presenlar la opinión c1e cumplimiento
proporcionada por e1 SAT (en caso cle resultar ganador).

En caso de ¡esultar ganador presentar Fiel pa¡a Bitácora ltlect¡ónica.
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tNVlrActóN A cuANDo MENos rREs pERSoNAS

N o.: C N E T -T LAX -lR -D E S - 0 7 7 -2 015

OEL PROGRA[!Ar ESCUELAS AL CIEN 2016- CONSTRUCCION OE DESAYUNADOR.
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Quienes firman al calcc maniñestan que han cxpuesto y 1es han sido aclaradas todas ].rs ctuclas que
puedan influir en 1a elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta
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INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: C N ET'TLAX-IR'DES _077-2016

DEL PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN 2016. CONSTRUCCIóN DE DESAYUNADOR'

Empresas Pa¡ticipa.nres:

NÚMTRo NOMBRE DEL CONTRATISTA

TENDENCIAS EN ARQUITI CTURA DISI]ÑO
Y COIIIIRC]ALIZ,\CIÓN S.A. Dtr C.V.

C RMEN RENE TLATELPA GONZAI,EZ

MIGT]EL BARRIENTOS ROMERO

REPRESENTANTE

4 PROYECTOS. DISEÑO Y
TFt.UC()Mt f\tC \(1()\15 s.A. Dt c.\ .

Por el I. T. I. F. E.
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c. María Esther Solano Cervón
Jefe del Depto. de Cbstos y Presupuestos
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