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En la ciudad de Tlaxcala Tlax.. siendo las Is:10 horas
JuJrtas el represr¡lartc det Insrjtrto Tlaxcalreca de la
co¡tratislas qLrc eslan parricipando er
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AC'1 A DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCAl ORIA. INVITACIÓNA CL]ANDO M ENOS TRES PIRSONAS

del dia 27 de Septicmbre de 2017, se reuni€ro¡j €n la Saa de
Inllaestructura Fisica Educativa,v los rcpresentantes de los
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dudas p¡esenkdas durante la visiia al si¡i

ACUERDOS:

L La fecha qLre debe aparecer en todos los docur¡enros de propuesta Tócnica ) Económtca será la fechahescrtació¡ ) Ape¡rura de pmpueslas. 06 de Ortubre de 2017

Se debcrán Lriilizar costos indirectos r.¡leq .rto es incluir todos tos gasros inhere¡tes d la obra iates co¡ro so|:impuestos, ¡asas de inrerés, paso de servicios, roxrro de obra, 
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docume¡ro PT 3 un esc.iio en donde man;n"ste baio proresta de a."ila"a qr. .""".".r ltrgar rlonde se evaráa cabo Ia realización de tos trabajos

ll::t:1.-d.l": londos p¿r'calrz¿ ra prese¡te ob,a provie¡en det proe¡ama: [scuELAs AL crEN 20r6.Dt:s4t u\4DOR Y \,tflonqrugt ro_
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en tos anexos de las bases de l_iciración sor ilustrarilos nrás ¡o repres€¡ra¡jvos ¡ri

Todos los documentos )r anexos se detrerán presentar por obra

La cedula p.ofesionar v er regirro de D.R.o., soricirado en er punto No. 8 dei Documento pE r, deberá¡presentarce er original ) fotocopia y deberá ser e I vigente, I ¡ á Ío j 0 I 7.

:'Jfil:,i"i:'.i:b;;1","ás 
contener sin flirta cad¡,esponsiva der DRo Así nisr¡o se deberá incrui, ras dos obras y

9. Para el presenle concurso NO es necesario presenlar los documentos toliados.

r0 En er docLrmenro pE-7 se deberá incruir ra copia de 1,.,s ce¡es uririzados para er cálcuro d¿r irnanciarnic¡10

Para el fomralo det docu¡renro p[_8 Derermjn¿ción det Cargo por Utilidad. se co¡siderara et porcenr4e dededuccjón del 5 at mi ar pam ta Cont.atoría det Ejecutivo.

I L La propLresta det concurso se en¡recar¿ c¡;;i';;il;";ffiil"i:"'i[:i:ili:iJ];'JusB en rLhi\oPDFrPropue'1¡T€cnica'PropüestaEconó¡ica

La memorid usB deberá en(regane eliquetada con Nonbre d€rcontrarista r No. de r¡tirnció¡.

La mcmoria USB y cheque de gamDtia se entregaran 8 días despüés del fa o l con un pLazo no mayor de Ise'¡a¡a, después de esta f¡cha et Depafanrento de c;u* ,, r*",p".ri", 
-"o 

,. r,"". i..p""r"it" ae t* ,¡tlr*.
El co¡curso deberá preseltaNe FIRMADO, ser.á motivo ¡te descatificacjón si soto le ponen ta a¡refir¡ra.

La fecha de inicio de los tmbajos será et 2J de Octubre de 2017

3::::*::]i.::'::":Tfa fiscá¡der2ño 20r6 deb€¡.ij)esernar a ra nnra der conhto ra opinio¡r rre cumprinric¡tr,o o o .ii kd po-e sAr ) se rebcr¡ pre\e',nr er n.s *,.,,¿,.i" u. .i".lJ;" ,"r;;[,::;i:";:;il';?,.:Iiii

19.

por concepto en caso de resultar ganador.

lln caso de resultar gana{ior prcsentar Fiet para Bi1ácor¡ Electrónjca.

L¡ obra deberá cuntar con un luDerirre ,lpnte durant€ ¡a ejecución de ta obra como ¡o mafcr et puDtolHrrninologi¡. ulrimo ¡rárrafo dc tr, t,d.r*.te tir.rtacrun.

En c¡da rÍo de 1os documento se ¡Der¡ra la Ctave dc Centro de Trabajo (CCT).

"2017 Cenlenario de la Consiituc ón Po íiica de os Esiados Un idos N4ex¡canos y Año de Dom ngo Arenas Pérez
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Lira y Ortega No. 42 Col. Cenlro TlaxcaLa, Tlax. C.P 90000
Teléfonos 01 \246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 Ext. 111

www.itfe.qob.ñx
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9"1'"''.!'1"'r d cdrle rn¿nifiefdn que h¡n expuesto v les ban sido aclaradas todas las dudas que puedan influir e¡ la( abo dc or d( l_ pr,,pLe. ¡ ) qre Iep dI to. Jcu..ao ror"do (,e. ,,Ln o,

NÚMtrRo
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NOMBRE DtrL CONTRATISTA

CIADUSA S.A. DI C.V.

REPREStrNTANTF,

FELTPE DE JESÚs SÁNCHEZ AsToRGA

JOSÉ ANToNTo JUÁREZ SosA

SERCOMO S.A. DE C.V.
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