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COIwOCATOR¡A Xo': OOs
CoI¡CURSO: OC-BAS-LP-OO9-2O15

l,a visita al ft¡gEr alc obla o tos trabeios se co¡siitc¡s !€cesaria v obligstoda, para que conozra¡ el

n*". A. m 1..-¡"¡" y. e"a e¡ conju¡to co¡ el persora¡ del ITIFE o Po! su proPia cüelta' po¡ ello

á"-t".J "'."* "'; "l 
áo".,-".to sr I s oo ""crit; 

€n dolde m¡niñeste bdo protests d€ decl¡ verdrd
que conoce el lusd donde se llevará a cabo la realización de los trabajos

Ins ejemplos que se presentan en los dexos de las bases de Liciración son ihrstrálivos más no

rcpresentativos ni limitatlvos

Lá cedula Drolesronal v el resislro de D.R.O., soircitado en el pünto No 8 del Documento P E - 1' deberáD

pi."..^"i * ".¡gi"it 
y fotocopia Y d'be¡; set elvisenle alano2ol4o2oI5'

Paa el presente concurso llo es necesa¡io p¡esema¡ los documentos foliados-

Pa¡a el fomato del documento PE_8 Deteñi¡ació¡ del Ca¡go por Utilidad' se conside¡ara el 2 a1 milia¡

solo si es ag¡emiado a 1a cámara.

El concürso se deberá presenrd en el sistema CAO ent¡egado

La propuesta de co¡curso eiaborado en el sisrema cAO se deberá entregar en memoliá usB en el sobre

La lecha de inicio de los trabalos será el 06 de Juüo de 2015'

Los documentos PI, PT-l, PT-2 PT-3' PI-4, PT-12, PI_13, PT_l4 PE-i' PE 16 Y PE-17 se

.teb€rá! pleserta¡ en uM sola *hibiciór.

rÁ memoria USB debe¡á e¡t¡egarse etiquetada con Nombre del contratisla v No de concürso

:]t an.x. PE-i óeb< aéeaás co¡renei si¡. falt¿ .arr¿, ¡.sponsiv! .ler DR:r

i,¿ i:;:r.r:. "JSI I c¡lequ. d€ gataE:í¿ s_ e¡rr'ga'a" d1:s "':!!¿: ¡::;'li' :ro'r ür pidz' ¡'i ü¿r'oi l:
i *-.i", a*p"¿" ¿. ista feÁa cl Deeaftame;to de cosros ] P¡tsuqu'slos no se hac' resDcnsabi: 'i'

El .o¡curso deberá presentarse F¡RMADO, será ñotivo de descalificació' si solo se po¡e lá ¡¡tefrrúa'

E1 cheque de eardtta esta.á drigjdo a ia Secreta¡ia de Pianeación l' Finanzas del Gobieño de1 Estado de

Quienes ñrnan al calce maniliestan que han expues'o v les han sido aclaradas todas 1as dudas

il'nr; "" 
i. .i"u-*io¡ de 1a propuestá v que aceprd los acuerdos tomados en esta reunión

Empresas Participantes:
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PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ELMAC S.A.
DE C.V.

MATERIALÉS Y ELEMENTOS PREGABRICADOS
BRISOL S.A. DE C.V.
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FELIX TORRES GONZALEZ

HSCO6 S.A. DE C.V.
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