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AITA tlE LA JUNTA tlE ACTAtlAEIINES tlE LA EDNVOEATt]RIA, IN\lITAEIÚN

A EUANDO MENOS TRES PEI{SINAS

En la cirdad de Tlaxc¡la. Tlax. sle¡da las lE:30 hor¡s del día 29 de Aglsto de ?017, se rernieron e¡ la Sal¡ de Juntas el

repres€ntante dEl lnstitlla Tl¡xc¡lteca de a lnfraestruct¡¡a lÍsica Educativa y os rBpresenl¡nies de os c0ntr¡listas que €st¡n

part cipa¡do En

I-A INVITAEION A IUANDO MENOS TRES PEI{SENAS

No. ENEI-TLAX-lR-EAC-il7-2il7

lls ati,/0 a La c0nstnuIci0n de la siguiente:

OBRAS:

EAC,DES.
o77-2077

29EI'¡OOO7I ALA¡¡UICOLE

DESAYI'NADOR 8 X
12 MTS,
ESTRUCTT'RA
REGIONAI- {SLADA
Y OBRA EXTDR¡OR.

¡iIERMENEGILDO

HI'AMA¡¡TLA,

El !bjeh dB esta rE!nión Es hacBr. ¡ los Farticipantes, las aclaraciones a as drdas presentadas dlra¡te a !lsiia a siti0 de hs

trabajos, y a las Bases de Licitaciún de 1a ¡br¡

AEIIERDIS:

I La fecha que debe apa¡ecer en lodos los d¡cumentos de Propuesta TÉcnica y [conómlca será la fecha de a Fresentac on ¡ ^ _

Aperrura de Fropuestas, DE de Septiembre de 2017. 
nñy, V\\w{/
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2 Se deberén ltilizar c0st0s ifdirE¡t0s reaes. Esto es ifcl!r t0d0s l0s qsst0s lnherentes a la 0bra tses cor¡0 s0¡

impLtest0s. tasas dE i¡tErÉs, pago de servlcios. rotu o de obra, etc., ¡te¡diendo ¡ los formatos de las Bases de Ll¡itación

4.

1.

L

10

t2.

La visiia al lugar de obra o l¡s trabal0s sE c¡ns dera necesaria y obligator a. para que c!n0¿ca¡ e lugar de los trabaios ya

sea en co¡juni0 con el persoral de lT FE o por su propia crenta. por elo deberán a¡exar en el d0|Ur¡ent0 PI ! !n escrlto

e¡ donde m¡nifeste baj! protesta de de¡ir verdad que cofocE E ugar donde se levará a cabo l¡ reaización de los

trabalos

El oriqen de los frndos para real rar la presente obra proviener iel prcgrama ESEUELAS AL Cltt'l 2018. DESAYUNA00R.

E a¡exo PE-J debe además co¡te¡er s n falt¡ ¡arta respons va de DR0

Para el preserte crncurso l,l0 es necesario presentar los documentos fol ad¡s.

[¡ el document¡ PE-7 se deberÉ incluir a ccpla de Los cEtEs !t I zad0s parE E cálcL]h dEl fi¡anciamiento.

Para elf¡¡mato de document¡ PE-B 0eterminac¡ún del Iargo por lltilidad. s€ ro¡siderEr¡ E porcentaie de deducción del

5al milar para la [ontralaría de Ejecutivo,delal millarparael órgano de f sca izacló¡ slperior y2a nilarsolos es

agremiado a la cámara.

la propuesta de! concurso se e¡tregará €n mem0ria l-lSB en arch vo P[)F (P¡opuesta TÉcnica. Fropuesta [conómha, Anexcs AL

Y locumentación Lega ¡omp etos)

La mem¡¡ia LISB deberá entreqarse ttiquetada c0n Nombre delContratista y No. de lnvitac¡ó[.

!3. la memoria llSB v cheque de gar¡ntf¡ sE entrecaran B dí¡s dEspués del fallo y con ln p az! n0 mayo¡ dt I senana

después de esta Iecha el Depadament! dE l¡s10s y Fr€slpuestos fo sE hacE responsable de as m smas

fl concrrso deberÉ presenta¡se FlRMA[)0, será m0tiv0 de dEscalif caciún s solo le panen la antefirma

La lecha de lnjcio de l¡s trabajos será e 25 de Septiemb¡e de 2017.

'2017 Ce' lén¿r o oe ld Co1q, lucior ool r.¿ do loq -cl¿oos U'rioói,4e\ cd.ros y Aro oe Domrr

| ,t,rt
tNf.,--*-,*-
I Dr 

'¡,rFRAFrRrñrRA

INVITAIION A CUANDO MENOS TRES PERSOI{AS

Los ejemplcs que se prEse¡ta¡ en l¡s ¡nexos de las bases de Lictaciún snn Lustratjv¡s tuás n! repTesE¡tatv0s ni

limitativos.

La cedula profesional y el reqlstro de !.R !., solcltado en el purto Nc. 8 de 0ocrmento PE - l, deberáf prese¡taise e¡

oriqinal y fotocopla Y deberé ser el v qente, al año 2017.
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16. !e acrerdo a la miscelánea fiscal del año 20lE deberá presentar a la firma de contrato la op¡n¡ún dE Eumplimiento

proporcionada por e SAI y se deherá presentar el PT-8 calendario de ejecución y PE-10 calendario dE mortos psr
concepto en caso de resl tar ¡anador.

17 En caso de resultar ganadnr presentar Flel para B tá[ora Electrún c¡.

18. [¡ obra debe¡á contar con un supe¡¡ntendente duranle la Ejecuciún de la ob¡a como lo marca el punto 1.2

te¡min¡hgía, último pár¡afo de las bases de licitaciún.

lE En cada uno de los d¡cumEnto se anexara la Elave de Centro de Trabajo (EET).

Oulenes firman al ¡alce ma¡iflesta¡ q!e ha¡ expuesto y les h¡n sido ac a¡adas tod¡s as dudas que puedan inf uir e¡ a e aboraIiún

de a propLrEStE y qL]e aceptan l0s aIuErd0s t!madES en esta re]tnión.

Emp"esas Pa'ricrpartes:

NUI'lER0 I'ItlMERE OEI" Ct]IlTRAIISTA

GRUPO INTEGRA EHA S.A. DE C.V.

CARMEN RENE TLATELPA GONZALE,Z

CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS
s,A. DE C.V.

MAC CORPORT{TryO CONSTRUCTOR S.A. DE
c.v.

C. Marfa no Cervún

y FrPsupuestosJefe del0eptn, de
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