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En la ciudad de Tlaxcala, Tl¡x., siendo as 13:00 h¡ras del día 29 dE Agosto de 2017, se ¡eunieron en a Sala de Juntas el

represertante del lnstituto Tlaxca teca de la lnfraestructura Física Educativa y lcs represe¡tarlEs dE hs c0nhat stas que estan

pa icipando e¡

LA INVITAIION A EUANDO MENOS TRES PERSONAS

Na. ENET-ILAX-lR-EAC-015-2il7
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El 0bjet0 de est¡ ¡eu¡iún es haBer, a 0s pErtlcipantes. las aclaraciones ¡ l¡s dudas presentadas durante la visita al sitio de los

trabajos, y a las Eases de [ic tación de l¡ obra.

AEIIERtlOS:

La fecha qre debe aparece¡ en todos los docrmentos de Propuesta fÉcnica y [cottómica se¡É la lecha

Apertura de Propuestas.0S de Septiembne de 2 7.
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Se deberán ltill¿ar c0stos indlrE[t¡s re8es. Esto es incluir todos Ios !ast0s nherentes a l¡ 0bra taes c0r'¡o s0ni

impuestos, tasss de interÉs, pago de serv clos. rotr o de obra, etc., atendiendo a os f!rmatos de as Bases de I citac ó¡

La visita al hgar de abra o hs trabajos se cons dera nEcesarla y 0b i!at0r a, ptsrE quE c0n0zca¡ e ugar de los trabaios ya

ses en co¡llnto con el personal del I FE c por su propia crenta. por e1 o deberán anexar en el documento PT - 3 un escr to

e¡ donde manifeste baj! protesta de de¡ir ve¡dad lue conoce € lugar donde se lev¡rá a rabo la realización de los

trab¡ios

El criger de los fondos para rea i¿ar la presentE 0brs provienen del pnagrana: ESCUELAS At EIEN 2018. 0ESAYUNAD0R

Y MEJORAMIENTO.

Los ejemplos que se prese¡ta¡ En hs anEx0s de l¡s b¡ses de LctrIiún s0n lustrativ!s más n! represe¡tativ0s ni

imitat vos.
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Todos os documentos y anexos se deberán presentar p0r 0bra.

7. La cedula profesicna y el reglstro de !.[l0., so cltsd¡ e¡ el purt¡ N¡ B de O¡cumento PE - l, ¡ebsrá¡ prese¡tarse

¡riqinal y lotocopla Y deberá ser el v gente, al ano 2017.

L E anexo FE-l debe además clnte¡Er sin falia c¿rlr respons va del []R0 Asímismo se deberÉ incl! r las dos obras y el gran

total a co¡trat¡r.

t0

Para el pceserte concurso N0 es necesario presentar hs d0curnentos f¡ ados.

E¡ el docrmento PE-7 se deberÉ i¡clLrir a c0pla dB l0s cetes rtil rados para el cálcrh delfi¡attciamiEnto.

Para el f¡¡mato de docume¡to PE-B Deterninaciún del Ia¡go p0r Utilidad. se co¡sidsrara e p0rcentajE

5 al millar para la [ontraloría dE [jscltiv¡. ¡t lal mllar para e órqano de f]sca i¿aciú¡ slperior y 2 ¡
agremiadn a la cámara.

de dedrcciún de

millar s-olo sl es

12. la propuesta del conc!rs0 sE Rntrcgará en mer¡orla llSE en archlvo Pll (Pr0puesta IáBn ca Propuesta Econúmica, Arexos AL

Y Documentación Legal ctmpletos).

l3 La memorla LISB debsnÉ B¡trsgsrse etiquetada c0n Nombre del C0ntratista y N0. dE lnvitaciún.

La memoria IJSB y cheque de garantía se e¡trega¡an I dfas

despuÉs de esta fecha e 0epartamento de Iostos y Fresupuestos

despuÉs del fallo y ron un plaro ¡o mayor de

no se h¡ce respons¡ble de las mlsm¡s
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El concriso deberá presenta¡se FIRMA00, será m¡tivn de descalif cación s s0l¡ le p¡nEn la a¡tefirm¡.

La fecha de inicj¡ de l¡s trabajos setá el 25 de Septiemhre de ?017.

De acuerdo a a miscelánEa f¡sEal del año 20lE deberé prese¡tar a la fl¡mE del co¡tr¡t! a 0Pirión de Eumplimienlo

proporclonada por el SAT y se deberá presentar el PI-8 calendario de ejecuciún y PEl0 calendario de rnontos por

concepto en caso de ltsu tar ganadcr.

En cas¡ de resultar q¡nad¡r presentar l-iE péra Eitác!ra E ectréni¡a.

[¡ ob¡a deberá conta¡ Eon ur superintendEntE duránle la EjEcuciún de la obra como lo marca el punto 1.2

termin0l0qfa, últin0 pár¡afo de las bases de licitaciún.

En cada uno de los do¡umento se ¡nexa¡a la Elave dE Centro dE l¡abaj0 (EET).

0uienEs lirman a ca ce manifiestan que han expresto y es han sido aclaradas todas las drdas que predan influ r en la elaboraclún

de la pr¡puest¡ y qre acepta¡ l¡s a¡uerdos tomados en esta reu¡iún.

Ir¡presas Padlcipantes
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úMEnI NOMBRE DEI- [[ TNATISIA

MIGUEL BARRIENTOS ROMERO

GPO. 17 TETTIRA S.A. DE C.V.

RTPNESENTANTE

OCTAVIO PÉREZ CERVÁNTES
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GRUPO COTYSTRUCTOR ANPEGIP, S.A. DE C.V.

Por el T. t.

L.

Jefe del

¡lann Iervún
y Presupuestos

"2017 Cenlenario de la Coñs¡tución Política de os Estados Uñidos lMexcanos yAño de Domingo Arenas
Lira y Odega No.42 Col Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 11 1

wwwiiife.gob.mx

Pflfáp-os,oo


