
TLAXCALA . 1..;+l r!rlf ic
tNVtractóN A cuAñDo MENos rRES PERSoNAS

No : CNET-TLAX-lR_MS-083-2016

ACTA DE LA JUNTA
INVITACIóN

DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En Lá cludad d€ TLd.aLa, Tld , siendo las 1O:3O horas del dia 19 de Octübre de 2016' se reuniero¡ en la Sala

á" j""i"" 
"r -*"*"*;!e det rnsrúuto Ttdcalteca de la Infraestructura FÍsica E.luca.iva v 1os rep.esentMtes

de los contratisrás que estan pa¡Liclpando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-lR-MS-083-201 6

Releti!o e la .onsr.uci:io¡ d-- las s1€fl1ir¡rtes

oBR4.S:

CODIGO NCMBR!
NIVEL

EDÜCATIVO
úBtcÁcróNDEscRPcród DE LA oBRA

EDIFICIO " ¡I SA]-A AUDI!1SITAI

ESTRUCTURA U'1C AISLADA Y
OBRA DXTER¡OR,

El objel(]

3.

ACUERDOS:

l,a lccha que debe apar-eccr e¡ todos los .locumentos de Propuesta Té'nica v E'Ónómica se¡á 1a

fe¡:i¡a de iá P¡esentación I Aper¡ura de ProPuesias,26 de Octubre de 2016

Sc ltcbclan UliLizal i:ostos in.lilecios ]:eales, esto es inciuí¡ todos 1oS gastos inhe¡entes a la obla

irl." ¡;;o son impuestos, tasas de iülerés' pago de señicios, rotulo de ob¡a' etc ' atendiendo

a los lonnaros .Lc las 13áses dri Licltación

l,a visira al lugar. de obra o los tr¿Lbajos se considera nec€saria v obligatoria' para que conozcan

"l 
l.'go. ,1,, ros-treb¿rios Ia sea en conjr"lnto con el pe'son¿rl del ITIFE o por-su propia cuenta' por

"|o iietr¡:¡án "ri",".i 
." a documento I.t 3 un escrlto en donde manifieste bajo protesta de

decir ver.lad que conoce ei lugar donde se llevará a cabo 1a realización de los trabalos
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de ¡rsla reunión es ha.rer, a Los paticipantes, las aclaraciones a 1as dudas p¡esentadas

visita al sitio d.i los trabajos, v a las Bases de licitación de la obra

Se¡mrro!lo
peiq-Tg4gi
IJNA N!]!VA REALIOAD
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TLAXCALA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No : CNET_TLAX-lR_lv1S_0I3-2016

Los ejemplos que se presentan en 1os anexos de las bases de Licitación son ilustr¿:ltivos más no

representativos ni limitativos

l.á ccdula Drolesjónal1 el registro de D R O , solicjt¿Ldo en e1 puntoNo 8 de1D-o'lmento PE - 1'

;:;; "';':;*;,;;:;;; origi'na1 ¡ rotocopia Y debe¡á ser er vieente' ar aóo 2016

E1 anero PD t debe además contene¡ sin falta carta responsiva del DRO

I'j.rra el presenle concurso NO es necesario p¡esentar los documentos loliados

Ene]documentoPE-Tsedebe¡áincluirlacopiadeloscetesutiljzadosparaelcálcLrlodel

Párae]formatocleldocumentoPE-aDetermilaciódelcafgopofUtiridad,seconsiderarael
;;;";,;;.-;. ¿.¿"..io,, a"t 5 at mrtlar para 1a contraloría d€1 Ejecutivo, 1 ai milla¡ para el

.,"-, .á. I J lla¡ "olos -'asre'l iado' lr';na-'

,.";-n"""," .l{,1 con.urso se enrreeará en ¡remoria usB en archivo PDF

l-:! memoria USB .lebe¡a entrcgalse etiqr-reracla co¡ Nombre del Contlatista 1 No' de

so entlegai.:Ln 8 dias después del ía11o ] 'on 
un plazo

fc.ha el Dcpa¡t'rmenlo de costos ]' Plesupueslos no se

ii" l:l

5.

6.

7

a

9.

L2 1,¡ memo¡ia USB I cheque de gatantia
n¡ ¡Laior dr: 1 senlan¡r, desl)ues de esta

lr:r. f:sr).i:reble {1.: lssr nisrrss'

13. Ill .!n.!r:nr ilrtrerá Pres rtarsc FIRM¡'DO' será motilo de cescalifi.,ación si solo 1Ér poncn 1¿r

10

tl

14.

] S,

La lecha de inicio cle los trab¿.jos ser-á eL 07 d€ Noviembre de 2016

Dt: acuerdo a la Misce]ánea ¡jscal del año 2014 se deberá plesentar la opinión de cumplimíento

1rroporci,¡rada por el SAT (en caso de resultar ganador)

ljr .aso {:1c resultar gan¿r.lor prese¡tar Fiel pa¡a Bitácora ¡'lect¡ónica

nir- -) nup. o J l"- n"n -rdo d I édo\ rodds as dLd'\ q' F

oro, u:.n ¡ q. . " -p "' 
rñmndo5 -n e-'aorieni:s l¡ an ¿rl .a1ce manrllestan que

p e'rr ''' L l
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NOMBRE DEI, CONTRATISTA REPRESENTANTErúupno

1 CONSTRUCCIONES COSATLA S'A DE C.V

ESTTBA\ NIENDIET4 {RENAS

4 I,'I]R¡iANDO CERERO ZARATE

CONSTRI]C'TORA DEL ALTIPLANO HERO

Df, C.\'-
S.A.

Por el L T. I. F. E.
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