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AITA OE LA JUNTA OE ACTAtlACIONES DE LA EONVOEATOtlIA,INVITAEIÚN
A IUANtlO MENIS TRES PERSONAS

En a cud¡d de Tlaxcal¡. Tax.. siendo las 12:00 hor¡s de día 29 de Agosto de 2017. se ¡eu¡eron en l¡ S¿a de Juntas e

rEprEsentante del Insttuto Tl¿xcalteca de l¿ nhaestructrra Ffsca Educal 1/a y los repressntantEs dE 0s [Dniratistas que est¡n

participa¡da en

TA INVITAEION A EUANDO l'1ENOS TI.{ES PEI{SINAS

No. INET-ILAX-lR-EAE-014-2il7

lielatvo a la construcc on de 1a siguiente:

OBRAS:

DESAYÍJÑADOR 8 X
12 MfS,
ESTRÜCTURA
REGIONA'

I¡UA¡,IAI'TTLAEAC,DES,
o12-2017

EAC.MEI'.

29EPROO26I !1CEI{TE
GTIERRERO

AISLADA Y OBRA
EXTER¡OR,

ocorlÁN ME.JOR-A¡'IENTO

El objeto de esta rEU¡ión es hEcer, a 0s prdlcipantes. las ac araciones a las dudas presentadas iuranle la visita al sitl0 de J0s

trabajos. y a las Bases de L cltaciú¡ dE la 0bra.

AEIIERtlOS:

1. La fecha que debe aparecer en t¡d¡s los do[lme¡t¡s de Proplrst¡ TÉcn ca y [crnómice será la fecha de la Presentaciún y

Aperlura de Propuestas,05 de Septiembre de 2017.

Se deberén utilizar c0stos ifdirect0s reaes, esto es inchir todos los qastos inher€ntBS a la 0bra talBs com0

impuest0s. tasas de i¡tErÉs, pago de servicios, rotu o de obra, etc., ate¡diendo a los formatos de las Eases de Licitaciún.
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3 La v sita al luqar de obra o los trabajcs se considera necesar a y obligatoria. para que corozcan el ugar de los trabajts ya

sea en cn¡junto.0n e personalde 1T l-[ c por su prop a clenta. por e o debe¡án a¡exa¡ en eldocumento PT- 3 un escrto
en donde m¿nileste baj! pr0test6 de decir ve¡dad qle co¡ocE e ugar donde se lev¡rá a cabo a rea k¡ción de 0s

lrabajos.

I

E1 or gen de hs londos para realizar a prEsente 0br¡ pr0viEnEn del pr0grama ESfl.IELAS AL EIEN 2018, 0ESAYIJtlA00l{

Y MEJOR¡MIEIITf]

Los ejemp os qre se pressnta¡ en 0s anexos de las bases de Lcit¡.iúf s0n iustiativ0s más n¡ reprssentatjv¡s 
'rilim t¡tivos

Iodos los documentos y anexos se deberán presentar por obra.

La cedula profesiona y el registro de 0.R0., solcitado en el purto Nl 8 del locumento PE - I, deberán presentarse en

0rigln¡ y fot¡c0piE Y deberá ser elvigente al afro 2017.

El anexo PEI debe además c0nte¡er si¡ fs t¡ carta respons va del 0R0 Así mlsm0 se ¡ebmÉ incl!ir las dos obras y el gran

total a co¡tr¡ta¡.

I Para elpresente concrrsc N0 es necesarlo prese¡ls¡ 0s d0cume¡tos f0liadús

l[. En el documento PE-7 se deberá i¡cluir a c0p a dr l0s ceies !tili¿adas para el cálcult del financiamiento.

ll Para elform¡t¡ del d¡c!mento PE-8 DetE¡minación del [arg0 ps¡ lltil¡dad, se cons derara el porcentaje de deducr ór de

5a1 milarpara la lonhalorfi del [jecutvo.delal ml arparael órgrno defiscalzaciún superior y2al m lar sr o sies
¡gremiado a la cám¡ra.

12. la propuesta delconcurs0 se entTEg¡rá en r¡er¡orla IJSB en arch vo PDt lPr0puesta TáDnica. Pr0puesta Ec0nómica. A¡ex0

Y 0ocumentac ón Leqalcomtl€tos).

f5.

La memori¡ llSB deberá entregerse etiquetada con Nomb¡E del[ontrat¡sta y No. de lflvitac¡ón.

La memoria llSB y cheqüE de qarantía se entregaran I dfas despuÉs del fallo y con un plazo no meyor de

despuÉs de esta fecha el Departar¡ento ds C0stos y Presupuestos n0 s€ hacs respo¡sab e de l¡s mismas.

Elcrncrrso deberá present¡rse FlRMA00, será mot vo de desca iflc¡ciún si sch ep0ne¡ a antefirrtta.

E,

1.

13.

14
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lE. La Íecha de njci! de hs trabaj0s será E 25 de Septiembre de 2017.

17 De acuerdo a la miscelánea fiscal del año 20lE deberá presentar a a frma del contrato l¡ opinión de cumplimiento
pr¡porc ¡nad¡ p0r e SAT y se debErá presentar el PT-8 calendario de ejecuciún y PEl0 calendario de montos p!¡
EoncEFto rn cEs0 de rEs! tar aa¡ad0r.

18. [n caso de resultar ganadrr presentar F el para I táEora E Ectró¡ ca.

l!. La oh¡a deberá contar con un supErintende¡le durante la e¡ecuc¡ú¡ de la ob¡a c¡mo lo marca el punto L2

te¡minologfa, últims párrafo de las bases de licitaciún.

2!. En cada uno de los documento se anexa¡a la Elave de Eentro de lrabajo ([CD.

0uienes f rman ¡l calce man fiestan que han expuesto y es ha¡ s do aclarad¡s iodas las dudas que puedan nlluir en Ja elab¡rac ún

de la pr¡puesta ]/ qre aceptan l0s acuerd0s l0msd0s En Bsta rsrriún.

[Í]presas Participantes:

llÚI,IERO

I

2

3

4

¡ItI[IERE OEI. EflI'¡TRATISTA

f SRAEL Mf LACATL HERNÁNDEZ

GIC GRUPO INVERSIONTSTA DEL CENTRO S.A.
DE C.V.

GRUPO PROATEC S.A. C.V.

OBRAS PROYECTOS Y ECOLOGÍA S.A. DE C.V.

[.M
Jele del []e

no Eervón

y Presupuestos
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