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ACTA DE IA JUNTA DE A[[ARAEIONES
A EUANt][ MENt]S

tn a cludad de Tl¡xcal¡. Tlax siendo ras IE:80 ho¡as del dia zg de Agosto de z0r?, se reu¡ie¡on en ra Sara de Ju¡tas elreprese¡tante del lnstitut' Traxcaltec¡ de /a r¡fr¡estrrrctura Fisica tdrcriiva y ro, rr*"*Lrim i, rr, *ntratistas qu' est¡npartiEipando en

TA INVITAEIDN A CUANOO MENOS TRES PEt{SONAS

No. INEI-TLAX-lR-EAE-0tE-Z0f 7

Iehtiv0 a h c0nstrL]cci0n de h siguisnte

OBllAS:

ITIFE

II{VIIAEIÓN A CUANOO l'lEI.II1S TRTS PIRSOI]AS

N o.: C ll E T - T L A X - I R - E A [ - 0 I E - Z 0 I 7

f]E IA Ct]Nl/tlIATtlRIA, INt,ITACIÚN
TRES PErlSONAS

LOS PILARES
¡IUAMANTLA,

I]"*]|! !lf]r."rr'|:: hacrr. a los participartes, l¡s ¡cla¡¡ci¡nes a l¡s drd¡s presertadas drrante la visita ¡lsiti¡ de l¡habajos, y a las Eases de Lirit*,- il il Árrl" "" 
'" u¿r pr8sEfl¡oas llra¡tE la v srta ¡l siti! dE ha,)f

L La iecha que debe ap¡¡ecer en todos r¡s docmrlijHtT,Xfl|ir rr.r,r, y Ec¡númira será , Í,rh, d, r, p,r*ntu'on$/
Apertura de Prcpuestas. DE de Septiembre de 2017.

se deberá¡ utilizar c'st.s indirectos reares, esto es incruh tod¡s r¡s gastos inherentes ¡ la ¡bra tares 
"o 

o 
"0r," ffinpuestos tasas de interÉs. paoo de servicios. rotrro dr o¡", *r., ,trn¿irn¡o rlor'irrrl rl¡r r* sr", d, t 

"it""ion 

"/,)f
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CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS

El concurso deberá presentarse FIRMAD0. sErá m0tiv0 de descalifical]iñn

la fecha de iniclo de l¡s t¡sbajos será el 25 de Septiemb¡e de 2017.

@TLX

3 La visita al lugar de obr' 0 l.s trabar.s se c.fsidera ¡€ces¡ria y 
'brig.t.ri,, 

pa¡a que c'¡'z.an er rugar de ros trabajos yasea En cofiunt¡ c0n e/ pBrsonal de] lI F[ o por su prcpia crenta, por eilo deberán anexar en eldocumento pT I r¡ esc¡itoe¡ do¡de m¡nifieste baj' pr.test. de decir ve¡d¡d q* ,rr,i ,r-lrg; dJir"ri"lr*.J , ,r¡, la resli¿¡ciún de lostrabajos.

4 El ariger de los londos para reallzar la presente obra provieren del programa: tscuEtAs aL clE z016. oEsAyll A00R.

5 hs epmplos que se prssentan e¡ los anex¡s de las bases de liritaclún s¡n il!strat ,i0s mÉs n0 rep¡Esentativos nlliflritatlvos.

E la ceduiai¡ofesion¡l yel registro de !.]]0., solhttad¡ e¡ e puntaNo.Bdel []ocrmentopE-1, deberá¡r presentarsE e¡originaly fatoco¡ia Y deberá ser elvigente, alaño 2017

7. El anexa FE-l debe ade¡nás cD¡te¡er sin falt¡ Narta responsiva de 0ll0.

B. Par¡ el p¡esente co¡clrsc ll0 es necesario prese¡ta¡ l¡s do¡umentos f¡li¡d¡s

B. E¡ el docunrent¡ PE-7 se deberá incluir 1a copia de los cetes utiluados para ej cálcrlo delfi¡a¡¡ianiento

ll Fa¡a elformato deldocune¡to FE-8 0etermin¡eiún del Eargo por LJtilidad. se considerara elporcentaje de deducción del5 al mi ar para ta [¡ntra]o¡í¡ det Ejecutiv', dE I Et mi ar pa; ;l ú;;;;;; ,;;,;;;;;,;r* y 2 at mllar so o si esa!remiado ¡ la cámar¡.

ll [a propresta de crncurso se e¡t¡eg¡rá En memo¡ia |lsB en ¡¡chivo F[]r (pn0puBSta TáDnica. Fropussta [conómica, Anex¡s AL
Y 0ocumentación Legal completts)

La memari¡ llSB debe¡á enheg¡rse etiquetEda c0n Nombre delEo¡trat¡sta y No. de lnvitacién.

La memoria IJSB y rheque de ga¡antfa se entrEg¡ran g dias despuÉs del fallo y con un plazo no nayo¡ de lsemana,desprÉs de esta fecha el0epartanento de lostos y Fre*p*rtr, *:u h;;;;;;ir!rU, j,li,nr,r,r^

ITIFE

HVtTACtú a fllal,¡00 Elt0s TRES pEns0NAs

llo.: INET-TLAX-tR-EÁC- 6-2017

siso o le ponen la antefirma
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¡TIFE

IIIVITACIÚII A CtIÁN¡)O I,iENflS TRES PERS11NAS

N o.: CItET_TLAX_ tR_EAC- 6-20t715 0e acuerdo a la misceránea fiscar der ano 20rE deberi presentr'. r ul¡rr ¿rr c'ntrst' r¡ op¡¡ión dE Eumprimienr!proporciorada por el sAT y se deberá presenrar er pT-g cahndario de e¡eiJ,ii i ri-io .rtunarrio a, ,*to, po,'
c0ncept0 et cas! de ¡es¡tltar gafad0r.

17. El casa de resultar gdnsd0r presentar tiel para gitáco¡r Electrú¡ica.

18. La ob¡a deberá_ contar cE[ un supErintendente durante la ejecuciún de la ob¡a como l0 marca Ej pu¡t! LztE¡m¡n0logfa, últ¡m¡ páÍrafo de las bases de licitación.

15 En cada uno de los documEnto sE ¡¡ex¡¡a la flave de Eent¡o de Trabajo (ECI).

oulenes firman ¡l calce manifiestan qle h¡n ErpLresto y les l¡an sid¡ aclar¡d¡s todas las dudas que puedan inffuir en la elab¡¡aciónd" h p-npuesta y oue acep.¿q os ¡cr. dos lo,rados "r e-.a tE_at0n.
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I.IflMBRE OEt EIlNTRATISTA

MAC CORPORATIVO CONSTRUCTOR S.A. DDc.v.

CTRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES
s.A. DE (': V

CARMEN RENE TLATTLPA @ñzj,t Ez

ASOCIADOS S.A-

llEPRESEI,ITANIE
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