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LA INV¡TACION A CTJANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CN ET-TLAX-t R IrAM_0,t6_2017

Reladvoa la cons¡ruccion de trsig icfte:

OBRAS:

CONSTRUIR Y CRECER IUNTOS

ITIFE

INVITAIIÚII A CI.]AND! MENOS TNES FERSt]I.IAS

ll o.: I N tT.TLÁX - lR - tAM - 0 4 E -Z I I7

ACTA DE LA JUNl',\ DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA, TNVITACIÓNA CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de tlaxcata. T ax. liendo as r2:30 horas detdía
el represe¡tanre del tnsti¡uro Ttarcaireca de ta Iniaaestructun
eslan participando e¡

l6dcNoviembr€de 20t7 sc reuniero¡r en la Sala de lunraifi.i d rolc, . I to.r.pre.-,,arr,,oe u. co.itr".rn-.ore

FAM-05 20t7

FAI\1-06 2017

FANt 0t-20tt COBAT l,{O.6

COBAT NO. I2

COBAT NO. I3

MEDIO
SUPEIT¡OR

]!I EDIO
SUPERIOR

]\lEDIO
St]PERIOR

[DlFrcto " A, c, E.
IIEHABILI'TACIÓN:
SU]!IINISTRO, RE'|IRO Y
COLOC,\CION DE
I[I P¿RN! EABI I,IZANTE,
REHAB¡Ltraa:r(iN,
SUNIINISTRO. RETIRO Y

CONTLA DE JUAN
CUAIIATZI,
TLAXCALA,

SANTA CRUZ
TLAXCALA,
TLAXCALA,

COLOCACIÓN DE
I\'TPER]!IEABILIZANTF.

STINIINISTRO. REl IRO Y
COLOCACIóN DF

EN f,DIIICIOS "L" Y
llE".

REHABILITACIóN: XOLALPA,
PAPAI-OI'LA DE

XICOHI'ENC¡\'TL.
I]\TPER]\Í [ABILIZANTE, TLAXCALA.

E objeru de erta ¡e! lron c. h.r(€r ¡ ñ\ p¿ I t ic ipantes. hs aclamc iones a las d udas presenladas düranre ta visira at siriodeo r-1b. io . ) " 1. 8,, .e J-t.ir".rórdetobrr

ACUERDOS:

l' L¿ r'echa quc debc aparecer c¡ iodos ro, docünerúo" de propuesr¿ recnrcd v [conór¡ica será Ia fecha de ra
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2. Se debe¡án urilizar

i¡npueslos. tasas de
Liciración.

IT¡FE

INVIIAIIÚ A EUÁ¡IllI MTNtlS TRES PERSOI.IAS

N o.: C N ET- TLÁX - tR, tAM - 0 4 E -Z I t7
costos ifdirectos reales. esro es inctuir rodos tos gastos i¡herentes a ta ob€ tales como son:inlerés, pago de servicios, rolulo de obra, elc., atendrendo a tos formaros de las Bascs dc

' ,,.:'^'l,i]isl..:^li:1"-. l";" ..": ,".._i,-."ei \ ,o,rd.o, ¿ Ddaq,-co,ñ/!d rr r,g¿.dero,ou4ru )¿ \qJ H, (or Irr . .o, , D. orll Je It , oo . r po- c o o.be-¿n ",.r" .n .ldorr¡en¡opr iur r\c'ro rr ¡o¡de,na¡ifiere baio proresia.re d.i;,: 
'.,.¿"¿-q 

rl .i"** .r ltrgar ¡ionde se revaráa cabo la realizacjó¡ de os ¡.abajos.

4 er origen de ros fondos para realizar ra presente obra provienen der p¡osm'¿i F.ND' DE ApoRTACtoNES
MúLTtPLES (FAM) 2017.

t 
iil:,:]:i::"'que 

se presenra¡ en ros anexos ¡ic ras bases de Licilació¡ son irusrra,ivos n,ás no represendh,os ni

ó Todos ros docur¡enlos \ a'cxos se deberán presenrar p.,r obft a cxcepció¡ de docLrnrentación regar, bases delicitación y cheque de ga|arlia qLe soio scrán c¡ una rna ertribición.

12.

1i

t4

9.

Para el análisis del tactor det salario real !e debcrá utiiizar el valor del UMA.

L.a cedula profesionar ), er regisrro de D.R.o., soricirado en er fun¡o No. 8 der Documenro pE r. deberánpresentaNe err original ) folocc,pia y deberá ser et vigente. at ¡ño j017.

El arexo PE,l debe además conle¡er sin fah¡ .árla rcsponsiva del DRO. Así mismo se deberá inctuú las dos obras velg d. o a, r.o1,.

Para el presente conculso NO es necesario presenrar tos docurnentos foliados.

En el documenro pE-? se deberá inclujr la copia de tos cetes ulilizados para et cátcuio del financianienro.

Pam el fomalo del docunlen¡o pE-8 Deier¡n¡n¿ción d€t C¡rgo por Utitidad. se co¡sideüra el porcentaje dedoducción del 5 al millar para la Con¡raloria dcl Ejecatjvo.

La propuera del concuso se enregará cn menroria tisB en archi!o pDF (propuesra Téc¡ica, propuesra Económica,Anexos AL Y Documcnti:ciúr Legat cor¡pteros).

La menroria USB dcberá e¡rregarse eiiquera.la con Nombre detContratist¡ y No. de In!itació .

La memoria USB y cheque de g¿rantía se enÍeg¿,dr 8 diar despues det la o ] con un pt¡zo no rnavor de l...rk.Je.p,c.oeer.r.,."r D.r..,,., ,er.ot,o,.r..e.,p,.:,".";.,i;.;";;;;.".;.,...,',.*
El concurso deberá preselfarse ¡.tRMADO. será i¡otivo de descatificación si solo te ponen la a¡refirma

l"a fec¡a de inicio de tos rrabajos será ct lt de Djcienbre de20I7.

''2017 Cenienar o de la Consi lución Po ítica de los Esiados Un dos lvexicanos y Año de Domingo Arenas Pérez

7.

8.

10.

¡l

t5.

16.
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. _ N 0.: I N ET- T[AX_ tll, FAl,t -ELE-ZE|I17. De acuerdo a ta miscelánea fiscat det ¡ño 2016 deb€rá pres;nk; t; f;;;'det conrr¡to la opinió¡r de cunrp¡imiertoproporcionada por el sAT y se deberá presentar el pi_¡ *r""¿"¡" J" .¡*,.i¿"li¡_ro or"n,ru.¡ ¿. o,o,t*f(,r conc(pÍo en.

l8 En caso de resuhar ganador prcsenrar Fict para tsrrácora Eteclr ónica.

lq l,a ñbra deberr conr¿r ron u r nerinterr¡ente durarre t¡ cjecución de ta obra como to marca et lunro 1.2¡erminojogid. ult¡mñ t,;rrrrb ü. tá\ ba\e. de trcit¡Lróo.

Quienes firDr¿n al catce rrafjficstan oue ¡,n.\puesto y les ha¡ skto actal"rtas todas las dudas que pue.ta¡ innun en taelabo¡ación de la prcpuesra ¡, que acepian tos acuerttos ¡ornados en esta rcu¡ión

Elnpresas Parricipan¡es:

NUMERO NOMBRIi DIII, CON I RATIS]'A REPREStrNT-4N'I'E

CRISTÓBAL RAMiREZ PÉRF:Z

2 ALDO TRINIDAD CITUZ MORAL¡]S

3 MIGUEL BARRIENTOS ROMERT)

.f OCTAVIO PÉREZ CERVANTES

Por et l. l. L F. E.

ar\t;ra trrñi¡;h ,, .
Jel¡ del Depto. de Costos y presupuestos

''2017 Centenar o de la Conslitución Polít ca de os Esiados U¡idos ¡/lexicanos yAño de DomingoArenas Perez
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