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VITACtÚt¡ A CUAlt00 MEN0S TRES PERS0t¡AS

No.: C ET-Tl"AX-IR-tA[- 2-2 7

ACTA OE tA JUNTA DE AETARAIII]NES OE LA CONVOEATOrlIA, INVITAIIÚN
A IUANtlO MENOS TRES PERSINAS

E¡ a ciud¡d de Jlaxcala, Tax., siendo las 10:00 hlras del dÍa 29 de Agosto de 2017. se reuniero¡ en a Saa de Juntas el

reprrsent¡nte del lnstituto Il¡xcalteca de la l¡fraestructura Física Ed!catva y l¡s represe¡tantas de los c¡ntratsias que estan

participa¡do En

LA IN\/ITAEION A IUANDI MENOS TRES PERSONAS

llo. INET-ILAX-lR-EA[-012-2il7

llehtivoahconstrucciondehsiguiente:

OBRAS:

MATAMOROS,
TLAXCO

ÍLAXCA'4,

"2017 Centenario de la Co¡sutuc ón Po itica de os Estados Unidos N¡ex¡ca¡os y Año de Dom n

El objeto de esia reunién es hacer, a l¡s part clp¡ntes, las Ec araclones E las dudas presentadas duranie la vislt¡ al sitio de 0s z
lr¡oajos. y ¡ ras Bases ce - c tac or de l¿ obra. ¡,/AE|IER0[S: )f
I La fecha que debe aparecer en t¡d¡s los documentns ie Frapuesta TÉcnlca y Econún ca será la fecha de a Present¡Nién y

Aperture de Propuestas,05 de Septiernbre de 20!7

2 Se deberá¡ utli¿ar c0stls indirectos ¡eales, est0 es in.Lulr t0d!s hs gastos ifherentes ¡ a ¡br¡ talEs [0m0 s0n:

impuest!s, tasas de nterÉs, paq0 dE servici0s, rltul0 de 0bra, etc., atendie¡da a lcs lormatos de las EasBs dB Lir tación.
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3. la visita al ugar de nbra o los trabalos se c¡nsldera necesari¡ y lbliqator a, para que conczcan el luqar de los traba os ya

sea ef c0nju¡10 c0n elpErstnaldellTlFE o por su propia cuenta, por ello deberán anexar eu e d0cLment¡ PT - 3 u¡ escrito
en do¡de manlfiEste bajo protesta de decir verd¡d que D¡noce el lugar donde se llevará a cabo la ¡ealizac ón de l¡s

4

E.

1.

tr¡bajos.

El origen de os fondrs paia realzar la preserte obra proviener de programa: ESEUETAS At [lEN 2018. 0ESAYUllA00fl

Y MEJORAMIEt'¡TO.

Los ejempl¡s que se prEse¡t¡u en hs anexos de las b¡ses de Lictación s¡n lLstratjv!s más n¡ rE0resEnt¡tiv0s ni

imital vos.

Todos los docrmerfus y arex0s se drbetá¡ presentar F0r 0bra

La cedula profesional y el registro de 0.R.0.. sclicitado en el punto No. I del 0ocume¡to PE - l, deberán presentarse en

!rigi¡al y f0t0c0pia Y deberÉ ser el vigente, al año 2017

El a¡exo PE I debe adem¿s c¡ntener s n falta carta responslva del 0ll0. Asimismo se deberá inclu r las dos obras y el gran

totala cDntratar.

Para e preserte concurso N0 es neresaTio plesentar los documentos fo iad¡s.

En e documento PE-7 se deberá nclu r la copia de 0s cetes ut lüados p¡ra e cÉ D!10 dE fi¡a¡c amiento.

Para elfornato deldocume¡t0 FE-B l)ete¡m¡naE¡ón del largo por lJtilidad, se considerara elporcentaje de deducciún del

5 al mi lar para a lo¡tr¡l¡ria de [jecrtivc de I al millar. para el órgano de f sca izaclún superior y 2 al mil ar solo s es

agremiado a la cámarr.

12 La propuesta de c0ncurso se Entregará en mem¡ria USB en a¡chivo F0F (Propoesta Técn ca Frrpuesla [conúm ca. Anexos AL

Y loDUmentación Lega comF etcs)

13. L¡ memor a llSB deberÉ e¡trEg¡rs€ Etiquetada D¡n llomhre del Eont¡al¡st¡ y ll0. dB lnvitaciún.

WTLX

l!.

lt.

14.

15.

IE

La memoria IJSB y chequE de g¡rantfa sE entregaran I días despuÉs del lallo y cor un p azo nc mayor de I semana. //
después de esta fechr el Departamento de [ostos y Preslpuestos ro se hace responsab e de l¡s misnas. 

\ _,ra
E concurso debeiá presentarse ilRMAD0. sErá ¡r0t v0 de desca liIación si s! 0 le po¡en ]a ¡ntef rma. aV'

La fecha de in ci¡ de lcs trabalos será e 25 de Septiemb¡e de 2 7.

''2017 Centenar¡o de a Conslliuclón Po it¡ca de los Estados Unidos Mexicanos y Año de Dom noo A¡enas Púez'l
Lira y Ortega No. 42 Col. Cenlro Tlaxca a, Tlax. C.P 90000

felélonos 01 t)46], 462i429. a625500. Fa)(.4620020 Ext.{Il
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17 le acuerdo ¡ a misEElánea fiscal del año 20lE deberá presentar a a fl¡ma del cant¡ato la opinión dE cumpl¡miento

proporc onada pnr el SAT y se deberá presentar el PT-8 calendario de ejecución y PEl0 calendario de montos por

concepto en cas0 ¡e ¡es!ltar !a¡ad0r.

18. En caso de resultar qanad!r presentar FiE para Bitáclra I e¡tiúnica.

JS La obra debe¡á contar Eon !n supe¡intendente durante la Ejecución de la ob¡a como lo marca el punto 1.2

terminlhgla, últim0 párraf! de las bases de lic¡tación.

20. En cada uno de los doclmento sE anexa¡a la Clave de Ient¡o de T¡abajo {EET).

ürienes fi¡m¡n al ca ce manifiestan quE han expuESto y Jes han sido aclaradas todas las dudas que puedan influ r en l¡ el¡bo¡ación

de la propuesta y que acepta¡ los acuerdos tomados e¡ BSta r€unió¡

Emprssas Partic pantEs:

NÚIITRO

I

2

t{0t'IBRE Bt[ [¡NTRATISTA

CONSÍRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.

GRUPO DTDALO S.A. DE C.V.

REPRESENTAIITE

ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ME¡IRA CONSTRUCTO S.A. DE C.V.

E. fta ¡lano Eervón

Jefe del pt0. y FrEsupuestIs

''2017 Cénrená r¡o .le lá Có¡sr n rc ón Pó ¡1i.. .,e os Estados Unidos lMexlcanos y Año de Dor¡ ngo Arenu" PipflCp,OS 
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