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INVITACIóN A CUANDO MENOS IR ES PERSONAS
' 

N o.: C N E T -T LAX - tR -MS -0I9 - 2 O 16

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
INVITACIóN A CUANDO MENOS

DE LA CONVOCATORIA,
TRES PERSONAS

En la ciudad de Tldcata, Tld., siendo las I2:OO horas det dia 24 de Octub¡e de
de Ju¡tas el rep¡esentanre del Insrituto Tlaxcalteca de La Inf¡aesrmcrura Fisica
de los contatistas que estan pa¡tlcipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N ET-TLAX-tR-MS-0 89-2016

Reiativo a la const¡uccion de las slguientes:

OBRAS:

2016, se reu¡ieron e¡ ta Sala
Educativa y los representdres

MEDfA
SUPDRIOR

FcMs-oo3_ 
cEcyTE ro.

EDI¡TCIO'F LABORATOR¡O
DE COMPUTO 6 EE. ESTRUCI('¡A

O.lC ¡¡SLADA Y OBRA
E¡TERIO¡L

SA¡f BEI¡I'Y)
XALTOCAN,

YAT'HOI'E!4E¡ICAN.

El objeto de esta ¡eunión es hacer, a los participantes, Ias aclaraciones a las dudas p¡esentadas
durante la visita a1 sitio de tos traba.jos, y a las Ba;es de Licitación de ta obra.

ACUERDOS:

1. La Jecha que debe aparecer en todos 1os documentos de p¡opuesta Técnica y Económica se¡á la
fecha de la P¡esentación y Apertu¡a de propuestas, Og de ¡{;vi€mbre de 2016.

2 se deb'ra¡ u'ilirar 'osros 'ndrré.¡os rp rés. esro ^s r' 'u:r rodos ros gasroc rnr,er.nres a Ia obr. .-ales.orro son: rmpuesros. lasds dF jn-éres. pago dF s"ni. os, rorutJd" obra. .i... ;,;;,;¡ \,
a Ios "o.mdro" dF tas Bas-s dé ri/.,d. on. -'' - -\y
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TLAXCALA

Los ejemplos que se p¡esentan en 1os anexos de las bases de Licitación son ilust¡ativos más no
representativos ni limitativos.

l..a.cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en e1 punto No. 8 del Documento pD _ I,
deberán presentarse en original y fotocopia y deberá ser el vigente, al año 2016.

El á¡exo PE-l debe además contene¡ sin falta carta ¡esponsiva del DRO.

Para e1 presente concurso NO es necesa¡io p¡esentar los documentos foliados_

En el documento PE-7 se deberá incluir ia copia de los cetes utítizados para el cátculo del

Para ei fomato del documento pE-8 Deterrainació¡ del Cargo pot Utilidaal, se consideÉ¡a elporcentaje de deducción del 5 a1 miitar pa¡a la Contraloría -def 
Ejecutivo, i al millar para e1

Órgano de Fiscal¿ación y 2 al milla¡ solo ¡i es agremiado a Ia cámara-

l,a propuesta del concuNo se ent¡egará en memo¡ia USB en archivo pDF.

La .memoria USB debe¡á entrega¡se etiquetada con Nombre alel Contratista y No. deInvitació¡¡.

La memoria USB y cheque de gara¡tía se ent¡egaran 8 días alespués dlel faUo y con un plazo
no mayor de 1 semana, después de esta fecha el Depajrtanento de Costos y p¡esupuestos no se
hace responsable de 1as mismas.

El concu.so debe¡á presentarse FIRMADO, será motivo de descatificación si solo le ponen la
anteñrma.

La fecha de inicio de ios trabajos será et 21 de Novie¡¡bre de 2016.

De acuerdo a la Miscelánea Fiscal del año 2014 se deberá p¡esentar ta opinión de cumplimiento
p¡opo¡cionada por el SAT (en caso de resuita-r ganado¡).

. En caso de resultar ganador p¡esenta¡ Fiel para Biticora Electrónica_
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INVITACIóN A CUAÑDO IMENOS fRES PERSONAS

No.: CNET-TLAX-tR-MS-089-2016

De¡qrrollo
pqfo Todo,
uNA uul9!¡EAlPAD
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Quienes hrman
puedan influir

al calce manifiestan que han expuesto y les hafl sido acla¡adas todas las dudas
en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acue¡dos tomados err
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Empresas Parlicipantes:

(tD-bYr *-a"-on-oo\
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INVITACIÓN

N o.:

A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

c N E T-TLAX- tR - fV S,0 89,2 0l 6

i

MARIANA RODRIGUtrZ CHOLULA

\TSENIA SÁNCHEZ ALVARADO

MIGTIEL SÁNCHEZ FERNANDEZ

CONSTRUCCIONES SANBAR, S.A. DE C.V.4

Jefe
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