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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No-: lR-MS-049-2016

ACTA DE LA JUNTA
INVITACIÓN

DE ACLARACIONES
A CUANDO MENOS

DE LA CONVOCATORIA'
TRES PERSONAS

En la ciudad de Tldcala' Tld, siendo Ias-11:3O horas del dia 18 de Octubre ile 2016 se reuniercn en la Sala

de .rDntas e1 representmte del lnstltulo tt¡]"_tái-" á" L" l"tt*struclr¡¡a FÍsica Educatlva ! los rep¡esentdtes

I" L" .".t..,i"L" q." .sran pafticiPa¡do en el

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. lR-MS-049-2016

Rel¿lilc a La .cnsr..Jc.Lon d' l¿s sigJien¡ts:
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tN vlf Ac ró N A cuaNDo MENos rR ES PERSoNAS

N o.: lR-MS'049-2016

El obreto.le esla t"Lnion es ha'er' a los par1i(rPdnrFs las a' lara'iones a las dJdas presentadas

aur.nr" la üsita al siÜo de los Irabajos. J d las B¿scs Llc L)'rta'ron dF la oDra
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1.

3.

7.

8.

13

ACUERDOS:

Lafechaquedebeaparece¡entodos]osdocumentosdePlopuestaTécnica.yEconómicaselála
;";;; ¿"ñ';;;;';:¡" r np.nu,, dc PropLesrds 26 de octubre de 2016

Se deberá¡ utilizar costos indirectos reales' esto es incluil todos los gastos inherentes a la obÉ

á;;;; ";;;p"estos' 
tasas de inie¡és, pago de servicios' rctulo de ob¡a' etc ' atendiendo

a los formatos de las Bases de Licitación

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesafia y obligato¡ia, para que conozcan

.i l"g.- a" r.Jt.^l'"¡.s I a sea en 'onjülto 
con 

'rl 
Dersoial dcl I'l'IFs o por-su propia cuenta' por

ello deberán anexar en el documento PT 3 un ¡iscrito cn 
'londe 

manifieste bajo p¡otesta de

ái"t.""".á"á u".."".cc el lLrsar dorde se lleva¡á a 
'¿rbo 

ia rcalización de los trabajos

Los ejemplos que se presenian en 1os anexos de 1as bases 
'1e 

I-icitación son ilustrativos rr1ás no

representativos r1i limilativos

l.á .edula D¡ofesional v el regisrro rle D R O', soiicitado en el puDio No' a dcl Documento P E

;:;';";:'i;;;;;;"".".iigi""r¡ r.,."pia Y dcberá sc¡ er *isente ar ano 2ot6

6. l,os documentos Yl' Pl I, yl-2, Pf-3, PT 'l' PT -12' PT 13' PT-14' PE 1' PE 16 Y PE 17

se alebeÉu p¡esentar e:x una sola exhibición'

El anexo PE-l debe además contener sin falta carta ¡esponsiva de] DRO'

Para el p¡esente concurso No es nec€sario presentar los documcntos foliados

10. En el documento PE-7
fmanciamiento-

se deberá inclui¡ la copia de los cetes utilizados par'a el cálculo del

11'PalaelformatodeldocumenioPE.sDeterminacióndelcargopo¡Utilidad'seconsidelarael'' p"...","j. ¿" a"ducción del2 al millar solo sl es agremiado a la cámara

12. La p¡opuesta del_concurso se ent¡ega¡á en memoda UsB en a¡chiwo PDF

La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nomb¡e de1 contratista r- No' de lnvitación

@
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TLAXCALA

INVITACIóN A CUANOO MENOS TRES PERSONAS

No: lR"MS"049-2016

La memoria UsB y cheque de garantia se entregara¡ 8 dias despues del falio v con un plazo no

;;;;;i;i"', aéspues"de esta fe'ha eL Departamento de costos v Presupuestos no se

hace ¡esponsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen 1a

antefnna-

16. l,a fecha de inicio de los trabajos será el 07 de Noviembre de 2016'

15.

14.

Quienes fu_rnafl
puedañ influi¡
reunión.

¿rxp: esns P¡r'.i.- ipanr's:

a1 calce mar fiestan que han expuesto I les han srdo aclaradas tod¿s tas dudas que

en la elabo¡ación de la. propuesta I que acepla¡ los acuerdos tomados en esta

NOMBRE DEL CONTRATISTA

[. ts-A. coNSTttUCCIO]l¿S S.-4.. l]l c \'

JESUS RAUL SALAZAR GUTTtrRRIZ

CONSTRTICCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.

GR(IPO DEDALO S.A. DF, C.V'

REPRESENT¿NTEr¡Úlrnno
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TLAXCALA

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.:lR-MS_049'2016

Por el I. T. I. F. E.
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