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[n la ciudad de ll¡xc¡la. lax., siendo las ll:00 h¡ras de dia 29 de Agosto de ?017, se reun]eron en la Sala de Ju¡tas el

representante del lnsttuto llaxcaltera de la nhaestr!ct!ra l_fs ca EduEatva y 0s reFresentantes de los c0ntr¡tistas que sstEn

participando en

LA INVITAEION A CUANOO MEN[S IRES FERSINAS

}'{o. CNET-ILAX-lR-EAE-il3-2il7

l]e ativ0 a a c0nstrucci0n de a sguiente

IBRAS:

- EAC.DES. LIC. MÁI'RO
TLAI,TDLT'LCO,29DPRO299Z

DESAYUNADOR 8 X
12 MfS,

PzuMARIA ESTRI'CTURA
REGIONAL A¡SLADA

¡#lfi; PR¡MARra

ir

El objeto de esta reunión es h¡cer, a 0s padlcipantes, las ac araci0n€s ¡ bs dudas presentadas durante la visita al sillo de los

trabajos, y a as Bases de L cit¡ció¡ de la ¡bra.

AEIIERDIS:
l. La fecha que debe aparece¡ en t0d0s hs dDcumentos de Fr0puesta IÉcnira y Ec0númica será a fecha de la Fresentaclón y

Apertura ie Propuestas.0S de Septiembre de 2017

Se dEberán ltil¿ar costos indlrectos reales. Estn es incluir t¡dos los qastos nherentes a la 0bra taes cor¡o s0n

impuestos, tasas de interÉs. pago de servlcios. rotrlo de obra. etc., ¡te¡diendo a os formatos de las Bases de I citación
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la visita a iugar de obra o 0s tr¡baj0s se 60fsidera ¡ecesaria y 0blig¡toria para q!E co¡ozca¡ el lugar de los trrbajos ya

sea en conjrnto con elpersonaldellIlFE o por sr prop a cuerta, pcr e lo deberát anexar en eidocume¡to FT- 3 un escrtc
e¡ do¡de m¡nifieste bajo p¡Dtest¡ de decir verdad que conoce el llgar dorde se levará a cabo l¡ ¡ealiu aciún de los

trabalos

El origen de os fondos parr realzar la presente obra prov enen de programa: ESEUEIAS AL flEll 2 B. 0ESAYUl.lA00R

Y MEJBRAMIENTO,

Los ejemplos que se prEse¡lEn en l¡s anexos de las bases de Licilación son l!stratlv0s més n¡ rEprEsEnt¡tivos ni

liaitativos.

Todos os documentos y anexos se debelán presentar por obra

La cedu a profes ona y e registro de 0 ll.0, solicitado en el punto No. E del Documento PE - I, deberán presentarse en

oriqina y fotocopir Y deberá ser elviqente, al año 2017.

E anexo PE'l debe ¡demós cD¡te¡er si¡ fa ta cart! respo¡siva del 0R0. Asírn smo se deberá incluir l¡s os obras y elgran
t¡tal a contrat¡r.

Para el presente crncurso N0 Es fecesario presrntar os docrmentos follados.

En el dacume¡to PE-7 se deberá lnc ulr la copia de 1os cetrs uti i¿ad0s para El NálNU o del f nanciam e¡t¡

P¡ra elformato deldocument¡ PE-B Oete¡min¡ción del [argo por lJtilidad, se considerrra e porcentale de deducciún del

5 al mi lar para la [ontralcría de [jecrtiva. ie I al milar para el órgano dr flscs izariún sllerior y 2 a millar solo sl es

agremiadn a la cámara.

Lapropuestade c0¡crrs¡ sE EntrEqará e¡ mem¡ria llSB e¡ a¡chivn P0F (Propuesta TÉcn ca Prupuesta [conóm ca. Anexos AL

Y 0ocumentaclón Lega comp Etos)

La memoria llSB deberá entreq!rsE €tiquetada c0n l,lombre delIontratista y No. de lnvitac¡ún.

Lr memoria IJSB y cheque de garantía se e¡trcgaran I dfas después del fallo y con ur phzo no mayor de J semana.

desprÉs de esta fecha el [)epartamento de Costos y Presuplestos nc se hace responsable ie las mis¡nas

fl concurso deberá presentarse FIRMAD0. se¡É motivo de descalilicación sls0h lE p¡nen l¡ aftefirma.
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6 La fech¡ ce irc o ce ios r¡b¡.¡s ser¡ .l 25 de Septiembre de 2017

17. 0e ¡¡uerd¡ a la miscelánea fiscal del año 20lE deberé presentar a la firma de conirato la o¡inióÍ de Eumplim¡Ento

proporclorada por el SAT y se deberá presentar el PI-8 calendario de ejecución y PE-10 calend¡ri0 de montos por

EonEEplo €n caso de rESu tar ganad0r.

18. Er caso de resultar ganadrr presentrr Fiel para B tácor¡ Electró¡ ca.

J9. La ob¡a deberá conta¡ con un supE¡intendEnte durante la EiEEuciór de la obra como lo marca el punto L2

tErm¡nologla, último párrafo de las basEs de licitación.

20 En cada uno de los documento sE anexa¡a la Elave de Eentro de Trabajo (EET).

üuienes firman al ca ¡e m¡nifiest¡n quE han expuesto y les han sido ¡cl¡¡adas i¡das as duias que puedan inf ulr en la elabor¡ción

de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomad0s en esta rEunló¡

Emprrsas Partic pantes:
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IItlt',lBRE OEI. EONTRATISTA

JosÉ DANIEL LÓPEZ ROMANO

CONSTRUCCIONES SANAAR S.A. DE C.V.

FRANCISCO TEPEPA CAIVA

INTRAESTRUCTURA E INGENIERiA ACN, S.A. DI
c.v.

[. lan¡ f,ervón

Jefe del [] y PresupuEstos
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