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INVITACIÓN A CUANDO IlIENOS TRES PERSONAS

No.r c N ET-TLAX _lR -M S -084-2 015

ACTA DE LA JUNTA
TNVlTACIóN

DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORTA,
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la cilr.ia.l d. Tlaicala, Tlat siendo Las 11:OO ho'as del dia 19 de Octubr€ de 2016 se reunieron en la Sala

;. ,,;;;-;i ;.',';""",..¡e ¿"1 t'stlt'Lo tL'*cal'eca de la lnlraesl¡uctura Fisica Educariva v los rePresentantes

de los conúai,slas que eslárL partlciPando e¡

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-l R-lV:S-084-201 6

R.lartro a l¡ .ons¡ruc.Lo¡ de Las sLguientes:

OBRAS:

NfVEL
coDIGo NoMBRt EDlIcAfwo

rcMs oo5 T1EDIA
SU PERIOh

DESCRIPCIóN DE ¡,A OBRA

ED¡FICIO"C"SAI,A
aItDlOVlSIrAl 5 E.E. + BODEGA 1 SAN DAIÍIAN

E.E. ESTRÚCTURA Ü iC TEXOLOC' I'¡XCA'Á.
AISLADA Y OBRA EXTERIOR'

UBICACIóN

El obr.ilo dr esta
.l!.ante la lislta al

L-a le.ha .r!t' detc apare.er e¡ t'r'los lus 
'lo¡iumentos 

de Propucsta 'l'écnica v E'onómica scrá ]a

', , - ,,r \ Al' r o- P op -' = 26 de Octuble de 2016

sc .Leb.ra¡ utilizal cosros indirecros reales, esto cs incluir todos los gastos inherentes a la obla

,"r""'i"-. *", impu¡istos, lasas de interés, pago de servicios' ¡otulo de ob¡a' etc" atendiendo

: l.s ftrnnat)s de las Bases dc Licitación'

l,aljsltaal]ugardeobrao]osl¡.rba.josseconsidelanecesariayobligatolia,pajaqueconozcan
.l l.rg¡i .1. los traba.jos ra sca en conjLuio con el person'1] de1 JTIFE o por^su propia cuenta' por

,,11" i.¡..¿" ¿r'nexarl en el do.rumento PT - 3 un escrito en 
'londe 

manifieste bajo protesta de

;i"" .';;il ,;;;;.".ce e1 lugar don'1e se 11evará a cabo la realización de ios trabalos'

reunio¡ es hacer, a los PaíiciP¿rntes las aclaraciones a las dudas presenlailas

sirio de los trabajos, ] a las Bases de Licitación de la obra-

ACUERDOS:

ñSo$eserroÍÍev-- .', yo [J€gGrro[toííR*4p@'S\,
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l.t ot '.", r' jl.'r ¿'1 ')u' 1.\.. 1 \'r-.:ó'
rv\lLirile.gob.nr
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Empresas Pa¡ticipaDtes:

INVITACiON A CUANDO I!1ENOS TRES PERSONAS

No.r c N E T -T LAX -IR -lúS-084-2016
l-os qemplos que se presentan en los arleros de las bases de Licitación son ilust¡ativos más no
rep¡esentativos ni limitaiivos.

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

El a¡exo PE I debe además contener sin falta ca¡ta responsiva del DRO.

Pa¡a el p¡esente concurso NO es necesario p¡esenta¡ 10s documentos foliados.

En el documento PE-7 se deberá inclui¡ 1a copia de los cetes utilizados para el cálculo del

Para e1 formato del documento PE-8 Determinación d€l Cargo Por Utílidad, se consideÉra el
porcentaje de deducción del 5 al mi1lar para la Contraloría de1 Ejecutivo, 1 al miltar pa¡a e1

Órgano .te Fiscal¿ación y 2 al mi11ai soto si es agremiado a la cámara.

La p¡opuesta del concruso se entrega¡á en memoda USB en archivo PDF

La memo¡ia USB d.berá entlegalse etiquetada con Nomb¡e del Corxtmtista ) No. d€
Inwitación.

La i1-r€ño¡ia USB:i cheque d€ ga¡ar.iía se eihegalan 8 días ¿espués del lalio r con un plazo
no mayor de 1 semana, dcspués de esta fecha cl Departamento de Costos l Presupucstos no se

hace responsablc de las mismas.

13. El concurso deber.á lrr.scntarse FIRMADO. será motil'o de descalificación si solo le ponen 1a

La {echa de inicio de los t¡abajos será el 07 de NoviembÍe de 2016

De acr.rerdo a 1a MisceLánea Fiscal del ano 2014 se deberá presentar la opinión de cumplimiento
proporcionada po¡ el SAT (en caso de resultar canador).

Dn caso de resultar sanador presentar Fiel pa¡a Bitácora Electrónica

Quienes firman al calce manifiesian que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
pu€dan influir er la elaboración .1e la p¡opuesia y que aceptan los acue¡dos tomados en esta
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tNVtractóN A cuANDo MENos rRES pERSoNAS

N o.: CN E T, T L A X - I R ' llll S - 0 8 4 - 2 0 I 6
NUMERO NOMBR,E DEL CONTRATISTA

ADAN ZEMPO-{LTI]CA CRUZ

MARICtrLA SOTO SOTO

MIGI]EI, BARR]ENTOS ROMF,RO

4 IT{XMINO RAMIREZ NA\'A 2.2
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