
TLAXCALA l-¡r.-.,-.lll-rJI J --.1 -l ---)
r t.l NTr-" l'a'*.,fca * *'.-J rtrFMEsrRLrcluM fls ca sDUcarLVA
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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
INvITACIÓN A cuANDo MENos rREs PERSoNAS

¿n 1a ciudad de Tlaxcala, llax , sienclo 1as o9:3O horas dei dia 19 
'le 

octub¡e de 2016' se ¡eunieron en la Sala

;;;;;;L;.p;;-";te der rnstiruro fl¿1carrcca de La rnfraesr¡uctufa Fisrca Educativa y ios representantes

de los contratistas que esta¡ participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. cNET-TLAX-lR-MS-081 -2016

Relalivo a La consfi!ccron de Las siguienrcs:

OBRAS:

CODIGO NOMBRE D¡rscRrPcróN DE LA oB¡¿A

Fcüs-ooi coBAcii i¡o- ra

EDIFICIO 'I¡" SA'A AUDIOV¡SI'AI-

I]S'TRI'CTÜRA U. 1C AISLADA Y
OBRA ÉXTERIOR.

ñnnl
EDÜCAfifo

SIJPERIOR

El objeto de esta reunión es hacer.. a los particiPant€s, 1as acla'acjones a las dudas presentadas

áu¡a¡te 1a visita al sitio de los trabajos' y a las Bases de Licitación de la obra

2.

t.

3.

ACUERDOS:

I-¿r lecha que iicbe aparecer er-] lodos los documej¡rtos de Propuesta Técnica ] ¡lcorró ica será la

fecha de 1á p¡es¡.r-rtación Y Apenura .le Propuestas, 26 de Octub¡e de 2016

se cleberán utiliza¡ costos ínclirectos reales, esto es incluil todos los gastos inhcrentes a la obla

;;;;;;" ."" impuestos, tasas de iDterés, pago de seraicios, 'otulo 
de obra' etc ' atendjendo

a los formatos de las Bases de Licltación.

La visita al lusa. de obra o los trabalos se considem necesaria y obligatoria' para que conozcan

ei lugar de 1os-trabajos va sea en conjunto con e1 personal del.IrIFE o por su. p¡olli llili1'^pil
.il:;;";;;;;;;;'"r ¿"."-."t" Pr 3 un esc¡ito €n donde manirreste bajo protesta de

I I g.- don r ^doo l¿ " li-a' o.l dF 'o\' r-dl'{ot

a\^
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6.

7.

8.

10.

lt.

14.

t5

r'2.

I3.

Quienes firmarr
puedan in¡uir

Dmp¡esas PartlciPaúJcs:

TLAXCALA
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ta t t1 ^L4a

INVITACIÓN A CUANDO IlIENOS TRES PERSONAS

No : CNET_TLAX-lR'MS_081 -2016
Los ejemplos que se presentan en tos anexos de las bases de Licitación son i1lstrativos más no

representati\¡os ni limitativos

La cedüla prolesional ) el registro de D.R C., solicitado en e1 punto No a del Documento PE - 1'

deberán piesentarse en originat y fotocopia Y deberá ser el vígente, al año 2016

El 2nexo PE I clebe además contene¡ sin falta carta. ¡esponsiva del DRO

Para el presente concurso NO es necesaJio presentar los documentos folíados

En e1 documento PE-7 se deberá incluir 1a coPia de los cetes util¿ados para e] cá1culo del

ParaelformatodeidocumentoPE-8Detelminació'xdelcargopo!Ütilidad,seconsidelalael
o..."",.,. a. deducclon del 5 al millar para Ia Contralo¡ia del Ejecutivo, I a1 millar para el

orp¿noá'l's ¿L:"-;on aln ld-suo s'-5'g-"mraooa l' r'''rdid

l-a"propuesra ¿ef concurso se entregará en memoria USts e1l archiro PDP'

La memo¡ia USB .lebera emregarse eriquetarla con Nomble del CoÍtratista I No de

Invitación.

La memoria UsB J cheque de garántia sc Értr¿garan I dias desP{¡és del failo 1 con un plazo

r1o ma\o¡ de 1 sema a, Áespués cie esia tccha cl Departarnento de Coslos Y Pre"uPresios no "c
ha.e respoirs¡ble de 1as lnisnas

9l .roncurso detrclá p¡ '-scntars.r FIRMADO' e :¡J' oilt l ' ior . o - Po.l-: l'

La fecha de inicio de los trabajos será e1 07 de Noviembte de 2016

De acüer¿lo a ta Miscelánea Fiscaldel año 2014 se deberá p¡esental 1a opinión de cumplimiento

proporcionada por e1 SAT (en caso de resultar ganador)

Err .aso.Le ¡esuitar s¿lnador pleseütar Fiel para Biláco¡a Elcctrónica16.

al calce manifiestan que hall expuesto y les han sido acla¡adas todas las dudas que

en la elaboración de 1a propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta
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NÚMERO

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: cNET-TLAX_lR_Ms-081-201 6

NOMBRE DEL CONTRATISTA *'"O"'*'{11 
..-...'

BRENYCO ARQLTITECTURA S.A. DE C.V.

DE,MITRIO GUTItrRREZ DIEGO

SF,RGIO GODINEZ MENESES

I]ARLOS .A.RIEL AL-A.RCON CEDILLO

Por el L I. F. E.
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