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CONSTRUIR Y CR¡CER JUNTOS

ACTA DE t,A JUN'IA I]I] ACLAITACIONES
A CUA;'IDO MTNOS

En la ciudad de Tl¡xcala, Tlax , sie¡do las I l:10 homs dcl día l6 dc Noviembre de 2017'serernieronenlaSaiadeJuntas

;i;;;;;;;;;, ñd,uto iiar*rr..n ¡. ta rnriaesLltlclu|a Física Educari!a y los rcpresenrantes de los confatistas que

estan participando en

LA INVITACION A CUANDO M['NOS'IRES P[RSONAS

No. CN ET-T LAX- I R- FA M -045-201l

Relali!o a laconsnuccion dc la slguient€l

ITIFE

II\lITACIúN A IUANDO MEI.IIS TRÉS PERSONAS

N o.: C N E T - I I A X - I R ' t A M - 114 5 - 2 [ l7

DE I,A CO NV OC ATO RIA, INVITACIóN
TRES PF,RSONAS

OBRAS:

FA Nt,02 2017

FA\'10.1-201?

coBA r No.07

coBAT NO. l0

EDIFICIO " C, E. F ''
REIIABILIl'ACIóN:
ST]NIINISTRO. RETIRO
Y COLOCACIÓN DE
IM P¡r.R\'l E:{BlL¡2,\NTE.

REHABILI'I'ACION DE

\IORELOS
BUE!\AVIS'IA,

I'I,AXCO. TLAXCALA.

APIZACO, TLAXCALA.

NT IDIO
SI]PER¡OII

i\! EDlo
SI PF,RIOR

saNr tARt()s ENNtDto in,rlc¡o,o,.suPERloR rIrPER\rEABrLtz4ctóN
EDII.ICIO't"

riDrFtct(), D. F"
REI¡ABILITACIÓN:
SUNlINIS]'RO.,RETIRO
Y COLOCACION DE
INlPERNIE,\BILIZAN'I E'

roo,erode.'.r ' o'pc r-rpJr( 'c rcl "cure'J'r'Crr p' <ttaa'

.o ',¡"lo ' 1 ¡' B- e .1. I i. i'* u| d. l" "b 
¡

ACI.JERDOS:

L La fecha que del,c ¿parccer en lo'los los tlocu¡rcnlos 'lc 
Propucsta l'cnic¿ v Econónica será la fecha de

Presenración,r Apenura cte Ptupuestas. 2¡ rle No!i€mbre de 2017

''2017 Cenrenario de la Co¡sijiucón Po ílica de los Eslados Unldos l\,,lexcanos yAño de Dom ngoArenas PétEt-CP-O9
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se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los galos inherentes a la obra tales como so¡l

""0,"""'. 
,"'"' i" r"i".l., p"go ¿" 

'",uiiios. 
rotulo de obra etc i¡endiendo a los fornatos de la\ Bas€s de

Licitación.

La visila al lugar de obra o los ¡abajos sc considcn ¡eces¿ria v obligatoria' para que tonozcan el lugar de los

fu"i;"-t; J * conju¡to con el personal del IrrFE o por i' prop;a cu'"ra por ello. deberán anexar en el

i"""i.""i" pr : un escrito en ¡tonde ¡ranifieste b¿jo proresia de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará

a cabo la realización de los lrabaios

El origen de los fondos para realiz la prcse¡te obra provienen del progranra: FONDO DF aPoRTACIONES

MÚLTIPLES (FAM) 20I7.

Los ejenrplos que se prcsentan en los lnexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no rtpresenLJ¡\"\ ni

li itati!os.

Todos los documentos y anexos se deberán prcseniar por obra a excepción de documenlació¡ legal' bases de

licitación y ch€que dc garantia que solo serán en una sola exhibicnfi

Pará el análisis del lactor dcl salario real sc deberá ulilizar el valor del UMA

La cedula profesion¿L y el reglstro de DRO. solicitado en el punro No' 8 del Documento PE - 1' debefán

presenlaBc en o¡ igif al y lotocopia Y deberá str el !igente al aio 2017

El anexo PE I debe aclemás contener sin falLa ca'1a responsiva det DRO Asi mismo se deberá ircluir las dos obüs ]
el gran lotál a coDtlatar.

P¿ra el presenle conculso NO es neccsario p¡esentar los docur¡entos loliados

F.n el docu¡rento PE-7 se debeú i¡cluir la copia 
'le 

los celes utilizados para el cálculo del fina¡ciamiento'

Pam €l fofn¡ro del .tocLrr¡c.to PE E Determin¡ción det Cargo por Ut¡lid¿d' se considerara (l po cenldje d€ 
\

deduccjón del 5 al nrillar para la Co¡rmloria del F:jccurivo \

12. La propues¡a del concuno se eniregará en mcmor;a USB en archi!o PDI-- (Propuesia lécnica' Propuesta Económica'

Anexos AL Y Docunlentación Legal complelos)'

13. La¡lemoriaUStsdeberácnlregarseeriq'retadaconNo¡nbredelContrátistayNo delnvifación'

14. La memoria USB y theque de gaüntd se entregaúú 8 días después del f¿llo v co¡ un plazo no malor de I

scmana. después de esa lecha el DepaÍamcn¡o de C;stos v Presupueslos rlo se hace responseble de las rnismas'

15. Elconcurso debcrá presentarse ¡lRi\'lADO será motilo de descalific¿ción siso!o le ponei l¡antefirma

l6 l.n lech¡ de ¡ricio de los trabaios será el l1 de Diciemhr€ de 2017

t
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17. De acuerilo a la misceláDea t¡scalrlcl ano t0l6¡eberá pltseniar a la fir a del conlraio l¡ opirión d€ cumplimi€nto

o.o-","*¿" p", el SAT ) se dcb€rá Prescnt¡r cl Pi-8 calendario d€ eiecución y PE-10 calendario de montos

por concepto rn (rsu de re'ult¡r g¿nldo

18. En caso de rerrhar ganador presentar Éielpara Birácora Electrónica

19. L¡ obri rleberá contar con un superintendente durante la ejecución de h obrá como lo m¡rca el punto 12

ternirologÍa, 'lltino 
párr¡to de las b¡ses de licitrción'

o,jeñes itflnan al catce rn¡nifiesran quc ha¡ expuero l le, han sido actaradas tod¡s las dudas que puedan influn en la

i"¡".".i0' ¿. l" p,"p*"a v que acepian los ac"'raos tomados en era rcunión

Empresas PaÉiciPantcs

NÚMERO NOMBRE DEL CONTRATIS'TA

COCITER S.A, DE C,V.,

-\ r t'.$\cclq > \lll

LRUPO ( O\5'I RI C TOR R.\ HLO 5' {' DF C.V.

MAC AFER CON\ I RU(-CIONES S' {' DE
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