
NVITACION A CUANDC I!]ENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX,lR.DES,078.2016

DEL PROGRAIVA: ESCUELAS AL CIEN 2Ol6 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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E1 olrjelo de esra reunión es haccr. ¡t los par ticipa¡tes. las acla¡aciones a Las ducLas presentadas
durante i¿Msrra !l sido de los rrabajos. t a l¿rs Bases dc Lrita.ún de la obrá.

ACUERDOS:

La iech¿1 qüe debe aparecer en rodos los docunr(Itos de |rop esta 'l éc|ica ! E.oc.ornr(- r

le{ih¡1de La Preserlaciór) \ Aperiura cLe I,ropLiesias.3O de Septiembre de 20i6.

2. Se.teberán ulihz¿r costos in,:lliectos reales, esto cs nr.lLrir to.los los gasros inh--r,-ntes a la obrF.
tales como soni impuestos. ¡as:rs de nricrÉs. pago de sen¡i.ios. rorl¡lo de obra, erc, atendien.lo
a t(is lo.matos de las Bases.t. Li.ita.io¡

3 La |isit¿i aL.lug.rr de obra o los Lrabaros sc üDsrdera necesaria l obligaro ¿, t¡ra que.onozcarl
ei Itrgar d-- ios irabajos va sea en conjunto con ei p.rso¡al riel ITiFI o por 5u proprd r ur r¡d p¡r
ello lieberan anc¡ar en el doclrmento I'l J un es.nlo en donde manjfiesre b;j.r protesta de - I
cl--ciI \,cr.lad que .onoce el lug¡r.lorr¡{r se II.\¡ira a cabo la realización.ie los t¡aL,¿¡os.[.lL \¡¡ñ¿.:^"-¡;- -----Jt
\ r, ¡-aL_ i"::a:": J,

\ \ L l *,') _- FT-cP-oq oo ' i

Tri! () rllir rÁl r1:(1.r/)lrillr F:r\:illi:1¡rr/,1 r)1 l/i l:\r lil
¡ r,t r¡i ',,. rr'.



.-,r]:l ';": A!r?^¡:,1,il i I !-6r^!F!-¡' )_ li -- ::f, 
_*-,:: ,

1i,l

16.

ir.

8.

r1.

tN vtra c tó N A cuaNDo NrENos rRES pERSoNAS

No.. CNET TLAX tR_DES-078 2016

OEL PROGRAÍVIA: ESCUELAS AL CIEN 2016. CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNAI]OR

Los ejcnptos que se prcseni::rlr en tos aner!s
repr es,-Il1adlos r1i timita¡i1os.

.le l¡s bas.s de Llcil¡clon s¡ri :trrsÍarrvos nrÉs ¡.

l-a.cc{iu1a proi¡sionat \ ei r':gistro tle I) R.O.. sotr.ira.to -r eL purro fto E .lel Docunre.ro pE I,del)rJán presenr¡rrse {rn orieinat r foro.opia y rL.berá s..et rrgcnre, ataño2016.

EI anero JrE I debc:rdem¡is conrener sur tatta.ar¡a respo siv.r.tet DRO.

Para el presente concüso NO es necesárjo p¡esental los.locumen¡os fotiá.1.s

En el docunenro PE,7 se.:tcber.á irl.luir La copl¡ de los cetes rliljza.tos pa¡a ct catclrlo.lct

'ar':r :r :¿rFar¡ ilel :.(:Llm(¡i. pt a D€i3¡ñinación dei Caig. por ütitidad. srj.orsr.L.:r_¡rj
!o'.:e:¡¡L1e ,le..ri ,ii._.1'i.r . ¿rl niit:. |a-.-1 la c,,¡ira..r:.i lei Er11:,,if..o I ai :r,i|¡¡ L.p-rl

1 ., ,) ¡r)L1e:i:i :i.r .:rr¡.:t, :¡

hacar re-qpors¡-tjle dc l

El concu¡so deber¡i presen¡ar se

-s. cfitrrqar¡rL I días después det ta o 1 con Lri ptt
lech¡ eL Depar¡amento de Costos v presLrpuesros no

Lá iecha de inicio .tc los rrabajos será,-l 13 de Octubre de 2016.

De ¡clterdo a la Mis..iáncá t.isrif¡i .Let itlio :O Ía s,- ,tebi]r¡i presc¡¡ar laprop.J¡cio ¡rda por et Si1'I ten caso.le.rsult:1r Sar¡r1orl.

En caso de resulrar gan.rdor prescnta¡ Frct para tjj¡ámr¿r Elecü.óirn.á

opinióü .le cuinpLimlcn

La memoria USB , cheque de ga¡antia

FIRMADO. ser¡ lrlorNo de iies.alificación si soto te Danen

Qr.ueni,s fi¡.ran al
pu¡rdan iniiuir en
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