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Enobservancaa¿Conslituc¡ónPo¡tic¡deosEsladosUndosN'lexcanosensuaftic¡rol34ydeconformdadco.iosadiculosl.3llFracc¡ó¡
y 34de aLeydeObrasPúblcasparae EladodeTaxcaay sls tuiunicipios erlnsttuto Tl¿xcallec¡ de a l¡fraestruclu€ Fisica SducaUva

(T FE ) Coivoca a los ¡nteresados a parl¡c¡par en las L citac¡on€s p¿ra a contrataoú de Obra Púb c¿ a base de Prec¡os U¡¡t¿rios y Tlempo
DelemifadoparalaconstrucoóndeEspaciosEducatvosdeconfo¡mdadco¡os¡guente:
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Las bass de k lic¡lacióñ se encuentr¿n !spo¡ibes par¿ consula y

ve¡ta €n as Ofcnas del lT FE ub€das en Aú Lira y Ortega No.42.
Col. Cenlro, C P 90000 Tlaxcaa Taxcaaen ho.a¡o de0900a
14:00 y de 15:00 a 17 00 Noks a panrdeldk.-a 18 de Seplieñrbr€
a 24 de Sepl¡€mbre de 2019 lna vez acred¡lada s! documentacón y

cump im enlo de requs¡los p¡drán ¿dqu úas med anle ¡ec bo de pago

expeddo pore I FE y a rormá do pagoes Pago€n 8anco.
. Le reun ó¡ y punlo de panda para ¿Vsrlaa lugar de l¿ Obra o los
l.abajos será en la Sal¿ de Junlas de lf FE a ahora indicad¿
. La reun ó¡ ptra a Junla deAc¿ráciones Actos de Recepción de

Proposiciones deAperú¿s y Falo Corespond¡enle ser¿ en a Sala de

. N NGUNA d€ as condcoñes eslebecdas en as Bases de

Liclacón as cofto ¿s propóscoñes pÉsenladas po.los ldl¿nles

. \o e oodrd no se p opotro-a a

' E ¡donia €i que deberán pGsenlaree las proponcones será en

. L¿ moneda en que deberán colzarse las proposco¡es será en

. F T FEolorgeráale conlÉlislaun anlic¡po d€l 30"/. o cua seré el

101'"(di€zporcenlo) paGe pago demano deobra y 20%(Veinle

Porcento) P¿ra a compÉ de malera es.

o. -'io. sene,espaa,d4Ldr.8(o de (orrao *r¿¡ (on

b¿se en o esrabec¡do en os Arllcüios 42 y 43 d€ La L€y dé Obras
Púb ¡ús par¿ el Estddo de Táxca a y sus l¡unic pios e contrato s,A

adludcdá a k peuona qúe. d€ €nlr€ os lcilant€s reün¿n Las

cond clo¡€s lega es, lécn cas y económ cas requerdas por esle
lnsltutoygar¿ntcesalslaclo am€¡reelcumplimienlodelconrratoyla
a¡ . ióñ de ]a ot. as (oro a q,e- p eserle a p'opoqro-
económlúñenle más conleneñle para e TIFE. Lás condcbn6s d6 pago son: mediaol€ la iófi¡r'hclón d€

€rn¿cones qle deberán cubdree porundad d€ co¡*plodelÉbajo
¡erm¡n¿do. ej€cltado coorome al proyeclo, mismas que ebá.caran
periodos qu ncona es coño máximo. No podrán parlicipar las person¿s qu€ se e¡cuenlrcn en alguno de

os supueslos deL añiculo 51 d€ á Ley de Obras Püüllc¡s pa¡á e
Éradode T¿rel¿ r s"s ML.rip'os.

Tlaxcala, Tlax. 18 de Sepüembre de 2019
lng. Anah¡ Gut¡errez Hernández

0irector General ITIFE

REousTos oE lNscR PcióN:

1 -So icilud de nscripció¡ por escrilo de ]a ¿ñp¡esa en p¿pee¡i¿ con

membrete manilerando su nlerés en páncPar en a licl¿ción
córrdspond enle frmeda por el rcpresenlanl€ legal

2 -EscÍtoenelquemanifestee domcilopar¿oúyrecbrlodotpode
noll¡Cacones y docunr€¡los que derven de os aclos de
p¡ocedimlenlo d€ contatacón y en su caso de co¡l.ato respeclivo,

m smo que seNká para praclcarlas nolilcáciones aún las de ca¡écler
persona asque surli¿n iodos srs efectos legales mi€nl¡as no señ¿ e

3.-Ptra pereonas moraes a) Acla Conslluliva d€ la empresa y

mo¡ircacones e¡ su *só bl poder iolaralen su caso c) hola de

nsqpcón en e Regsl.o P¡brm de a Propiedad y Coñercio de os

¡ocum€¡losseñ¿iados en os ¡ncrsos a y b

4 -Para pqsonas fisicás ldenlfcocón ofco vigenle cón Jotografia y

acla d€ nac mie¡to reci€nre (5 años Enl6rorcs a la lecha)en or glnaly

5 -DecaracónAnue de EFrc¡clo 2018 Estados Fn¿nce¡os a 31 d€

Agoslo de 2019. debda¡nenle ¿veados por conlador externo que

cueñle con Reg sro de la D ¡eócói GeñsaldeAud lorla hscal Fedec
y cedu a proles onalo €n su caso pres€nlarescrto fundado y molvado

de drcha omislón (anexa¡copa de añbos documenlos a los esl¿dos

fnenc e¡osl Estadosd€ Resu lados. Estadosde OiloenyAp¡cac¡ón de

RecursósyEsladósdeCañbloseñe *pla conlabe¿lmesd€Agóslo
de2019 Alla y R€9slrc a¡re la S.N C P Aha y Regslro añle el

,M S S NFONAVIT

b ."(-,.. erp'ee ¿loondeoeruete,a ¿p"(d¿0,e Pene.ca
lécnc€ en obra smller€ aqueseestá clando
7.-Decl¿racó¡ escrlta y lrmad¿ baló pblesb de decr vardad de no

enconlreGe €n aguno de los supueslós de ¿r 5l de a Ley Obrás

Pub i€s Estado de laxcaaysusMuncp¡osen pap€ membretadode

NOTA

. Los p anos estarán a d sposiciói de los ¡iteEed6en ei domicilio

de la Convocant€ los claes s€ e¡lr€g¿ráñ prcvla camp.obacióñ de


