
TLAXCALA

ACTA DE LA JUNTA
INVITACIóN

INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: lR-BAS-045-2015

DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tldcala, Tlax, siendo las 13:OO horas del dia 05 de Octübre de 2016 se reunieron en ]a Sala

;;i;;;;t ;;;.;.;te der rnstituto rldcarie€ de ra rnf¡aestructura Fisica Dducativa v los ¡epresema¡tes

de los contraüstas que estan particiPando en el

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. lR - BAS -0 45 -2 016

Relatiyo a la constru.cion de las slgúieires:

OBR.A.S:

NIVEL
EDUCA'TIVO OtsRANo. CODICO NOMBRE

l

DESCRIPOóN Df, LA UBTCACION

SUPERVISION

(SEGUNDA ETAPA)
MODULO DE

SUPERVISTóN DEL
ESTADO DE
TI,AXCALA.

St]IIERVISION
ESCOLAR ORIENTE

HUAMANTI,A.
T],AXCALA.

PGO-POT-I r::-znr6.
SUPERVTSION

ESCOLARESCOLAR
ORIENTE

Et obieto de esta reunión es hacer. a tos participanies. las aclara"ionFs a las dudas plesentadas

dLrtulle ia vrsil¿ d. $tio oe los lrabdjos \ d lds Bdses d" Li ira'rón 
'tF 

La oola

ACUERDOS:

1. La fecha que debe apa¡ecer en todos los documentos de Propuesta Técnjca y Económica será ia

fecha de lá Presentaiión y Ape¡tura de Propuestas, 12 de oetubte de 2016

2.
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3.

5.

').

lNVlrAclóN A cuANDo MENos rREs PERSoNAS

. 
No-: ¡R'BAS-045'2016

La visita a1 luga¡ de ob¡a o ios trabajos se considera necesada y obligatoria' para que conozcan

"iU*á. 
JÑii"tt:." ¡,. ""u 

." .o"¡,l"to 'on 
el personal del ITIFE o por-su propia cuenta' por

"ii" 
á"¡".". a."*.i ell"l documento PI- 3 Lrn escrito en donde manifieste bajo protesta de

ái.r. ".rá.d *" l.""ce e1 lugar donde se llevará a cabo la realización de los trabajos

l,os ejemplos que se presentan en 1os a¡exos de las bases de Licitación son ilust¡ativos más no

representativos ni limitativos

l,acedulaprofesionalyetregist¡odeDRO,solicitadoenetpuntoNo-€delDocumentoPE-
; ;;#;r;;"ds'e en oiiginat v fotocopia Y deberá ser el vigente' a1 año 2016'

El anexo PE-l debe además contener sin falta ca¡ta r:esponsiva del DRO

Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados

EnejdocumentoPE-Tsedebeláincluil]acopiadeloscÉ]lesutil¿adospa.aelcálculode1

Paraelfo¡matodeldocumentoPEsDete¡minación.ie]CargoporUtilidad,se.onsjdcraracl
porcentaje de cieducción del 2 al miliar solo si es agremiado a 1a cámara'

La propuesta de1 concurso se cntrega¡á en memoria ÜSB en archivo PDF

La memo¡ia USB deberá eniregarse etiquetada con Nombrc de1 contralista t No de Invitación

La mer¡oria USB y cheque de garantia se entrega¡an 8 dias despll-és del fallo y con un plazo no

;;;; á. 1 ..4á", aespueste esta fecha el Depa¡taaento de costos v P¡esupuestos no se

hace ¡esponsable de las Inismas.

13. El concurso deberá presenta¡se FIRMADO, será motivo de descalificación sj soLo 1e ponen la

14. La fecha de inicio de los tnbajos será e]24 de Octubr€ de 2016'

o|reñes firman al calce manrllestan que han expuesto y 1es ha¡ sido acla¡adas todas 1as dr'rdas que

il;; iñ;;;" ; "r"t*".¡" de ra propu;sta I que aceptan los acuerdos tomados en esta

6.

7.

8.

10.

11.

12.

Empresas Participantes:
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSO¡]AS

No: lR-BAS'045-2016

3

4

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA SANARC S.A. DE C.V.

CONSTRUCTOR.A A & J DEL CENTRO S.A.

DE C.V.

ROGELIO PóRROGA SÁNCHEZ

CONSTRTf CTOILA ATLANGATEPEC S.A' DE

c.v,

Por el I. T. L F. E.

Jefe

rZ] ) o Desorrello(,*)4pqe!94"t
\)- ur*r ¡ug¿13¡4ggto

Lira -v Onega No. 42 Coluia Cenlro Tlaxcala. Tlax- C P 90000
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