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LA INFRAESTRUCTURA

FoucATIvA

Convocatori¿ Púb¡;ca Eslatal l{0. 002

En obse¡vanda a la Consltu¿ión Potiüm de tos

Sslad,x U¡idos Me¡i@€ en su atíqrto 134, y de mrdonÍdad ..fl 1os aJi¡abs 1,
34 de l¿ L€y de OF?s Púbticzs paÉ et Esbd¡ d¿ larcab
.us Municioios, ethstr¡o ltar€f€ca de h
hn?estuctJl3 F¡sk¿ €dlcativ" {uttE ), C¡nvo€ a l¡6 iilqeedo! ¿ piódpar en
a¡dkjone. p¿E t¿ c.italac¡ó¡ de O¡.¿ Ajt¡ica

30 FÉcdónly
a

bá$ de

Pqi6

y

U¡it¿dos y

]lmpo rrelmin¿do pá6

ta

crnsl¡uúrón de Esp?clos
'as Edudtircs de mniomllad 00.

¡o

sb¡isÍe:

-/c:Bmzd;

l8s

bas€s dé la lícilacién s6 €icue¡rr,"an disponibles para consutia y wnta sn ¡as Ofidna. d€t tftFE ubicádas €n A!. U€ y Ortega
Na 42, Col. C¿nfo, C. P 90000 lta(cata, Tlalcat¿ en homio d€ 09:m a 14:00 y d6 15.00 a 17:00 horás., á paür d€t díá t9 d€
o€bb¡€ sl 25 de ochrbre de 2018. un€ v€z aneditada su do¿umenrac!ón y cump¡rii€nlo dé reqlisiros po¡rán adqtdrras n€dia¡re
r€€ibo de pago €xp€ddo por

pago

e¡ lfttE, ta fofiE de
es:
en Banco.
. k reu.ión y punlo de pdida
p¿r¿ ta \.rsih at |rgár de ta Obla o tos i¡"bájoq rd¿ en b Ssta de J$las d¿t l¡¡FE
a ta hóra
. La €unlón pa€ la Junla d€ Actarácionss, Aoio6 ds Re6pcón d3 p,¡gosiabnss d€ Apeitas y ¡atao CoÍsspond¡ent€,.¿iá en
la $la de Junlas del lTlF€.
. NINCUNA ds las lsndicio¡es eshblecidas en t¿s 8¿ses d€ Uqtac ón ssi cono tas FDporiciones pr¿seniad¿s por bs tioihnies

.
".
'

y

pago

o s6 podrán subcontraht p¿de! de la obra y no !é propo¡donaB
atguno'¡atadat
El ldioma en que d¿b€Én p,¿so¡b¡se ta6 pr¿pos¡dones seú sr: español.
La mon¡{a e¡ quo dob€rán o.lizame tas propfiido¡ss seÉ e¡: peso Msxicáno.

EllTlF€ olorgará a b lonlr¡tb1a un a¡lic¡po d€t 30% stcüatseá: et10%
para€lpa!. d6,nero d6 oó€ y
{diez por.ie.lio
{ Vehté por de¡to). p¿? l¿ corpñ da naledr,es.
fos .ritsjos g6n€¡a1es p.!" la adjudicació. deJ Contato seé¡: con b€sé en to ésl*t6cido e¡ los A¡{djo6 42 y 43 de la Ley d€
O¡l¿s Públicas pam elEilado de lta¡cata y $S Mun¡cipi$, €l coirla¡c s6 adjudic¿rá a b p€¡rona que, d€ ent¡e ki ticibnb¡ Éúmn
ks c¡ndidonos legáes, ¡é.nicas y ecelól'hás rcqr.€ddls !¡r esié tnstituto y gala¡dks setilidctoümonle €t .r.jmptirnisnto deJ
conaab y la ejedc¡ón de la obr¿; as¡ como a quidr pr€senle ta ploposi.i& econó¡iicamento n¿s conve¡brdB para ei mFE.

)

20%

. Las €rndicion€s de pago sont Í)sdh¡re latomrtad{h de ¿srmaoones, qu6 deb€rán cubfilse por Ln¡dad d6 ;nc€pto de r"baio
&¡,ri¡ado, óFq¡ado coñio¡m¡ al payscio, mismai quo abaE?Én ,edodos quin¿enalos corir¿ n&Író.
. ¡.lo pod¡án partidps¡ las peBonas qlre se auredren en aEum da to6 6up¡ró{o3 de¡ adiclto 51 dé ta !€y d6 Okas púbticás
96¡" el Eshdo do flo(c€Ia y sus u¡nhipios.

REcutslros DEt{scRtpcó

:

l..Solic¡kdds inscrifión ro. esqiio ds Ja emg?s¿ en p¡p¿tsr¡a con ñlmbrsls, na¡ihsrardo su i¡teés en panidp* e¡r ta lidl¡dón
.!'€s!ondl€r16, lifiád! por él €ll"ssdanle bg6l.
2.- E€.rí. €rl€iqÉ ru¡¡ic61o €ldomicilio pal? ú y ¡éotf todo üpo & ¡otifcadoms y docür€nios qu. dérjven ds tos ectos de,
Foc€dÍn¡énb de .onta1ádón, y e¡ s\r €aso det conldo respé.Wo, nisnc que seivirá par¡ p?.ti€ar ias ¡omc¿ciones a,ln ¡as Oe
ca¡áciorlersonal, las que süli¡án lodo€ sl]s etecios teg€¡e$ ñtelrtras no señale otn disljnto,
3.-Pa€¡6r¡oms moÉles: a) Acia C.nsliiuliva Ce la emptes¿ y r"nodiñcacio.es sn su caso. b) poder notarkt s, su caso. ¿) hoi d.
,j¡srlpcló¡ m el R¿gito Púbt¡cD d€ ta Pópi€dad y Consrcio de ¡os docuñenlos señatados
bs indsos a y b.
4.P3É pq.onas iisicasr ldsnrif¡eci'Jn ofcisl ¡rrgsnte con foiogr¿fla, y acL d€ necrnrieol, .s.i6nb
años ariai0r6s a ta bcna} e¡

;

{s

s.-Ds.laúc¡ó¡ Anualde'Ejeüdo 2017, Es{ados Fr¡an¿teos ?t31 de Agoslo de 20i8, de¡idane e avalados por cont¿ikrexbio
qu€ a€nb.d1 ielisl,o de la Direc¿ión een¿lat d¿ Aud o¡iá Fiscat Fed€Ét y €é4uta
!J¡ esionalo en su caso $gse¡tál es{rib
tundado y irotjvado dé dtcna omistin {áns¡ar copia de ámbos do.{¡$e¡ros a to.s e€ládi}s fnincjeos), gstados de R€€rJ¡tádo!,
Eslados dá Origln yApllcádón de Reor¡sos y Eslado6 de Crr0bos en et crpiiat conlabts at !¡€s dé-&o"O ¡" ZO1A; An" y
tuglsüD anls la s. H. c. P., Nt y Regtsto ante sl ¡.ill.s.s. . ¡¡fFoNAVlT.
6.{lrrídrlü¡ emp€sari¿l do¡do {brnuesbe ia caps.idad y e4€rierda técnica sr o}a sim{a, a h ol:s ss €sé ¡icilendo.
7.-Oeckráció¡ e¡cnla y *mada ¡ajo pmissk de de¡;¡ rcrdad de no ercont3c¿ en alguno d6 to5 slp{,€sios detarr 5l d€ ta L€y
obras Publicas Estado de ]bcata y sus Moicipios en papet membreiado ds t¡ €rnpls;.

.

Los planoe ederán a disposir¡tX
comgo¡¿ción d€ $ palo

¡e

ts

¡teres¡dos en

Tla¡i¿h, Tle¡.

ll*n*.

19 de

O"

O.tubre

"

corlvo.anb, tos gl31€s ss €ú€garán pr€vi¡

de 2018

Iig. An¿hf cuüé¡¡e¿ H6márd9z
Dlrector Generd mFE

