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AETA OE LA JUNTA DE AEI.At{ACIINES
A IUANDO MENIS

OE LA EONVOEAIORIA, INl/ITAIIÚN
TRES FERSONAS

E¡ la ciudad de Tlaxcala Trax, sie¡do ras 0g:08 ho¡as deJ dra zg de Aqosto de 2017, se reunie¡¡n e¡ Ia sara de Juntas errepresentante del l¡stitut! Traxcarteca de ra infraest¡u*ura Fisica Educativa Iros.Errrrnlri* ¿, r* rr*ratistas qre estaiiparticipa¡do En

LA INI/ITAEION A EUANOO MENOS TRES PEr{SONAS

No. INET-TIAX-lR-EAE-0il-20t7

llehtiv0 a h constrLlIci0n de h siguiente:

OERAS:

sANaA MARia
TExcA¿Ác
APIZACO,

TLAXCALA.
i

LOMA FLORIDA

El¡bjEt0 dE Esta-re!nion es hacEr' a ros partic¡p¡ntes. ras ¡craraciones a ras dudas FresEntad¡s du¡!ntE ra visitatrabajos. y a las Bases de Licttaci¡in de la 0bra

ACIJEl'{tl¡S:

de los

L La fecha que debe apa¡ecer en tcd¡s ios documentos de pr¡puesta TÉrnlc¡ y [c¡númicE se¡á la fecha de a Fresent¡c ú¡Apertura de Proprestas.05 de Septiembre de 2 7

2. Se debelá¡ utiiiza¡ costos i¡dirEct0s reales. esto
tmpuestDs, tasas de interÉs, pago de servicios, rotulo

es i¡chir todos hs gastos inherentes a la ¡b¡¡ taies como son:

''2017 Cenlena¡io de la Constiluclón Po ítica de los Eslados Unidos Mexica¡os y Añó de Donr ngo Arenas Pérez
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DESAi.I'XADOR S )(
, EAC-DES- ,cNACrO 12 Mfs,' ooz.zotz 2eDPRo2e3F ,üjrtlTo pn¡¡r¡n¡e esrnuéruRl
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t{ o . : C lt E T _ T t A X _ I R - E A C _ [ I I _ Z 0 I 73 La visita al lugar de obra o los trabajos se cons d"u *"rurir v o¡rigrtonn para que conczcan er rugar de ros trabalos ya

::r_l1i:rlrl,r".rrirlp"roraldel 11t[rporsupropiacrenta,porelodeberána¡exareneidocumentopT_lunescrto
En.00nde r¡an tlEste baio protesta de decir verd¡d que conoce ei iugar donde se lleva¡É ¡ c¡bo la ¡ea|¿ac ón de l¡strabajos.

4.

6

1.

fl.or gen de.los fondos para reahzar la presente cbra pruv enen del programar ESc[jEtAs AL crtt{ z0rE. []EsAyllr,¡aD0R
Y MEJORAi,|IENTO.

hs ejemp os que se presEntan e¡ ros a¡exos de las bases de Licitac ún s0n irusrrativ.s mÉs no ¡Epr'SEntat¡v's n
li¡ritat vos.

lodos los documentos y anexos se deberÉn presentar por obra

La cedula.profesloral yel registro de 0.R.0., soricitair en er prntoNo.gder !o¡ume¡topE-r, deberán presentarse en
!riginal y lotoc¡pia Y deberi ser el v qente, al año 2017.

El aner¡ Pll debe ¡demés co¡te¡e¡ sif farta caria ¡Espo¡siva der D,'D. AsÍmismo se deberá incruir ras dos obras y eJ gran
tDtal¡ cont¡¡tar

Fara elpresente conclrso NI es necesario presentar los d¡cumentos f¡liados.

E¡ el docurnentc PE-7 se deberÉ incluir a copia de los cetes utilu ados para el cálcll¡ del fi¡a¡ciamiento.

Far¡ elform¡to del document. PE-E Determ¡naci¡in der [argo por rJtiridad, se consrderara er porcentaje de deduccrún del
5 al millar para la [ontraloría del [jecutivo. de r a/ mirir, prrr rr oa*r ar ltJi,r*, ,rprii." v z , millar soro s] es¡gt€rni¡d! a la ¡ámara.

La propuesta del concursr se Bntr.!ará En nEmoria rjsR €n arrhrv¡ pDt (Fr0puesta TéDnica. p¡'puesta [c'nómica. AnEXos AL
Y ¡oBUmentaDión Le0alcomp etos).

La r¡emorla IJSB debe¡¡ entrEgarsc etiquetada D¡n llombre del Eontratista y l,{0. dE lnvjt¡ciún.

La rnemoria IJSB y cheque de gar¡ntía sE entreg_aran g dias despuds del fallo y con ln p azo rru mayor
despuÉs de estalecha el0epartamento de Iostos y prerarrrm. no., tr.,,.rrfrrirU, i,li,n.,, .,

El concurso deberá presentarse flRMAI)0. setá m0t ,l0 de descalficaciún si so o le ponen la anteflrma

"2017 Cenlenar o de la Conslitución Polít ca de los Eslados Unidos Mexicanos y Año de Dominoo Arenas Pérez"
Llra y Ortega No.42 Col. CentroTlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 Ext. 111

www.ilife.gob.mx
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18.

ls.

ti o.: C N ET_ TLAX - lR _ tA C - [ fl - Z 0 t7
La iech¡ de inicio de os trabrjcs será el ZE de Septiembre de Z0ll

',e 

acuerda a la miscelánea fisc¡r der año z'rE deb'ra !resenta¡ r r¡ firma der contrat¡ ra lpi¡¡ún de cumprimient'proporciorada por el saT y se deberá presentar el FT-g calendario de e;ecJ¡i v iri-io ,ur'*¡ur¡o ¿. rnonto. po.
concepto en caso de reslltar ganador.

Er caso de resultar ganador ptese¡iar Fiel para gitácora []ectró¡ica.

la obra debe¡¡ co¡ta¡ Eon ün supe¡i¡tE¡dente dura¡te la ejecuciún de l¡ obr¡ como lo marca el punto l.Zterminología, últ¡mo pár¡,¡fo de las b¡ses de liciiación.

20 En cada un¡ de los documEnto sE anexara lE Clave de lentro de Trabajo (DlI).

!uenes firman alcalce ma¡ifresta¡ q!e han ttpuesto y les h¡n sido ac a¡ad¡stodas Jas dudas qre puedan in{Juir en la e aboraciónde h o opuesta 1 o¡p aceolan'¡- ac rerdos l0Taúos en 'st¡ rrtn nn

[mpresas Fartic]pEntes

I.IÚl,|ERll OMBRE f]Et EO}ITRAIISTA

I cotisrRucc¡óN DESARRoLLo svpERvls¡ó y' ASESORIA S.A. DE (: V

REPRESTIITAI,¡TE

CONSTRUCCIONES ARTNG S.A. DE C.V.

JoRGE vicroR RÍos PERALTA

JosÉ FELtpE LUts TLATEHUI TEcuAMptL

Po¡ el

C. Ma¡fa Est o Ce¡vún

PresupuestosJefe del Depto. de
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