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tNVtractóN A cuaNDo t\4ENos TRES pERSoNAs

N o.: c N E T-T LAX -tR -MS -09 9 "2 016

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,trvlteclów A cuANDo MENos rREs pERsoNAs

2016. se ¡eunieron e¡ lá
Fisica Dducatjva y 1os

En la ciudad de Tlaxcá1a, Tlax., siendo las 13:30 horas del dia 09 de Novi€mb¡e de
Sala de Juntas el represenrante del Insrituro Tlaxcalreca de ta tnf¡aestructu¡a
rep¡esentántes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. C N E T -T LAx - lR - M S -0 9 9 -2 0 i 6

Relativo a la construccion de las siguientesl

OBRAS:

FCMS-O19-
CECYTE NO. I6 MEDTO SI'PERIOR

El objeto de esta ¡eunión es hacer, a ios participantes, las aclaraciones a las dudas "**^r^n"{)dura¡te la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra. I ly
AcuERDoS: l--- w?J

l La fecha que debe apa¡ecer en todos.los documentos de propuesta Técnica y Económica se¡á ra
fecha de ia Presentación y Apertu¡a de propuestas, ta de No;iemb¡e de 2016.

2 se deberán.utilizar costos indirectos reales, ssto es inclui¡ todos 1os gastos inhe¡entes a la obra
tales como-son: impuestos, tasas de inte¡és, pago de ser¡icios, ¡otu1á de obra, etc., atendiendo
a 1os fo¡matos de las Bases de Licitación.

3. La \ isitd al lugar de obra o os ,rabdjos_se conside-á n..esdri" . ool garor,d. Ddra que conoz.an
el lugar de 1os t¡abajos ya sea en cgqiq@ con et pe¡sonal dei litFo o- por su propiá cuenta, porf.'!¡Derorrollo t /
í\ \. úñ%pqrgle& _J4-
\ \ \ \)v ur.rn ruevr neauono ¿- FT-cP-og'oo
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rNVirActóN A cuaNDo MENos rRES pERsoNAs

N o.: CN E T - T L A X - I R - t\4 S - 0 9 I - 2 0 I 6
ello debe¡án anexáir en el documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de
decir ve¡dad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la ¡ealización de los trabajos.

Los ejemptos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
representativos ni limitativos.

l,a cedula p¡ofesional y e1 registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento pE - 1,
deberán presentarse en o¡iginal y fotocopia Y deberá se¡ el vigente. al año 2016.

Ei anexo PE 1 debe además contener sin falta ca¡ta ¡esponsiva del DRO_

Para e1 presente concu¡so NO es necesario presentar tos documentos loliados.

En e1 documento PE-7 se deberá inclufu 1a copia de los cetes utitizados para el cálculo del
financiamiento.

Para el lormato del documento PE-8 D€term¡¡ación del Ca¡go por Utilidad, s€ corlside¡a¡a el
porcentaje de deducción del 5 al millar para la Contralo¡ia del Ejecutivo, 1 at miliar para el
Organo de Fiscalización y 2 al mi11ar solo si es agremiado a Ia cámara.

La propuesta del concurso se entregará en memo¡ia USB en archivo pDF.

La memorla USB debe¡á entregarse etiquetada con Nomb¡e del ContraHsta y No. de
Invitación.

La r¡remoria USB y cheque de garantia se ent¡egaran 8 dias después det fallo y con un plazo
no mayor de 1 semana, después de esta fecha e1 Depa¡tamento de Costos y presupuestos no se
hace responsable de las mismas-

El concurso debe¡á presentarse FIRMADO, será motivo de descaliñcación si solo le ponen la
anteñrma.

La fecha de inicio de ios tmbajos será el 05 de DicieD¡br€ de 2016.

De acuerdo a la Miscelánea Fiscal del año 2014 se deberá p¡esentar la opinión de pumplimi
proporcionada por ei SAT (en caso de resultar ganador).

16. En caso de ¡esultar ganador p¡esentár Fiel pa¡a Bitácora Elect¡ónica.

Quienes ñrman al calce manihestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influir en la elabo¡ación de 1a propuesta y que ac€ptan los acue¡dos tomados en esta
¡eunión.

Lim y Ortega No. 42 Colonia Cent¡o Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
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tNvrrActóN a cuANDo MENos TRES pERsoNAs

No.: cNET-TLAX"IR,MS-099,2016

¡rúMERo

BUFETE DE INCENIERTA Y ARQUITECTURA
LOFF S.A. DE C.V,

NOMBRE DEL CONTRATISTA

@

MARIN coMoRA MUñoz

PASCUAL SANCHEZ CUENCA

4 MARTIN ROSALES

Po¡ el I. T. I. F. E.

Jefe

De¡orrollo
poro Todor

Lir¿ y Oúega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
Tel.:01Q46\ 462 3129,462 5500 Fax.i0l (246) 462 0020 Ext. ltl
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