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En a ciudad de Tlaxcala, Ilax., sie¡do las 12:30 horas del dta 17 de Julio de 2017, se reuniero¡ en la Sala de Juntas el

represent¡nte del lnstituto Tlaxcalteca de l¡ nfiaestructura Física Educativa y los represEntantes de 0s Eontrctistas que esta¡

pa iciFa¡do En
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I.A INVITAIION A IUANDO MEI.IOS TRES PERSONAS

No. CNEI-TtAX-lR-SUP-00S-2017

RBlatvo o la construcci0n de a sigu sniel

IBRAS:

it
DE TLAXCALA

.L

TNSTITUTO
PROEXOE. TECNOLÓGICO

003.2017 DEL ALTIPLANO

EDIFICIO "ET,
CONSTRIIC(]ION DE

TECHUMBRE EN
CAFETERIA Y OBRA

EXTERIOR

SAN DIEGO
XOCOYIJCAN.

IXTACUIXTLA DE
MARTANO

MATAMOROS,tA I AlVlUl(Us!
TLAXCALA

SI]PERIOR

ElobjEt! d€ esta re!nión es hacei, a l0s particlpantes,las aclaracio¡es a las dudas presentadas durante la vislta al sitio dE l0s

trabajos, y a l¡s Bases de Licitaciún de la obra.

ACIIERBOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de PropuBsta TÉcfica y Ec0¡ómica será la fecha de la Pres€¡lac úf y

Apertura de Propuestas,26 de Julio de 2 7

2017 Centenaro.le a Co¡sttr¡ción Po ítca de Los Eslados U¡ dos N4ex¡ca¡os y Año de Dor¡ ngo Arenas Pérez'
L ra y Oriega No. 42 Col. Centro Tlaxca a, T ax. C.P. 90000

Te éfonos 0T 1246) 4623425, 46255A0, Fax. 4620020 Ext T 11

www. tife.gob.mx

F T-CP-Og-OO



i¡;TLX
CONSfRU¡R Y CRF.CER ]UNfOs

2.

3

4

ITIFE

NliIIAIIIiN A CUANOO MEIIOS TNES FERSOI{AS

No.: C ll t T - I L A X' I R ' S U P - 0 09-Z 7

{,
.l
--x

l

N
\.\.-
\\

11

rd 14 Elconcurso deber¡ orese¡t¡¡se FIRllAl)0, s€rá notiv0 de desca illcación sisc o 1e ponen la anteflrma..\
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Se dEberá¡ uilliar [Dst¡s ndire6t0s realEs. Esi! eS ncui¡ t¡dos Los !ast¡s inhErertes a la 0bra tELEs cor'¡0 s¡¡

impuest!s, iasas de interÉs, Fa!0 dE sErvicils totul0 de obra, eic., atendie¡d! a l0S fom¡tos de las EaSEs de Licltac ó¡.

La visita al llgar de obra o los trabajos se cons dera necEsaria y !bJiQaioria. para que ccnalcan el lugar de l0S trabaiús ya

sEa en c0njunto con el personal de lllF[ a por su propia cuenta. por ello deberán a¡exar en el d0cumento PT - 3 !n ES6rit0

en dorde r¡anifiEstE bajo pr0testa de decir verdad que clnDce el bgar donde se levará a cabu l¡ realDación de los

t¡abaj¡s.

El or.iger de los fordcs para realizar 1a prcsente 0bra provie¡e¡ dEl pr¡gramar EXFANSIÚN 0E LA 0FERTA E0UCAIIVA

2 5.

Lns ejenplas que se ptEseft¡n en hS anEX¡s de las b¡ses de Lictación s0n lLustrativ!s más n0 leplBsEntativls rl

I mitativos

la cedula profesional yel re!ishú d€ 0.R.ll, s¡li¡ilado en el prntoNo.Sdel 0ocúme¡toPE-1, deberár presertarse er

0riginaly f0t0c0pi¡ Y deberá ser elvigente, alaño 2017.

El anex¡ PE I debe además c0ntefEr sjn lalta caúa responslva deJ DR0.

Para e1 preserte concurso N0 es necesario presenlar los document¡s lo i¡dos

En el d¡cumento PE-7 se deberá !ncluir la coti¡ de los cetes uti izados para el cálculo del f nanciamient¡

Fara elformato deJ document¡ PE-8 0Bterminación del Eargo por lltilidad, se cons dErara El p0rceftajE de dEducc ó¡ del

5al millar para Ja [ontraloría dE Ejecltiv! delal m larparae úr!an0 de flsca izaciún superi¡r y2al m lhr s0 0 si€s

agremiadc a la cámara.

Laproplestade c0¡curs¡ se Enlregará en mem¡ria llSB en archivo F[)F (Propuesta TÉcnica, Fropuesta Econ¡mica. Anexos AL

Y 00cúnreniac ún Legal c¡Í!Flet0s)

La ¡remor a llSB deberÉ e¡tregarse etiquetada con Nombre del l0ntratista y No dE lnvitaclú¡

La memoria LISB y chequE de garantí¡ se Entregerar I dfas después delfallo y ccn un plazo ro mayor dB Jsemana,

despuÉs de estafecha el0epartamenlo de Iostos y Pres!puestos ¡o sE ha[E responsable de as m smas
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La fecha de inic ¡ de 0s trabaj¡s será el 07 de Agosto de 2017

De acue¡do a la Mlscelánea F sc¡ del¡na 2!J4 se deberá pr€seniar la 0p n ó¡ de cump mienlo proplrcionada por el SAT (en

caso de resultar !a¡ador).

En caso de resu tar ganador piEsentar l-iEl pra Bitác¡ra Elerttúnica.

ts ¡br¡ debe¡á contar con un supe.¡ntendente durante la BjBcuciún de la ob¡a como lo marca el punto 1.2

tErmin0loqía, últim0 párrafo de las hases de licitaciún.

0ulenes fi¡man al calce ma¡iflesta¡ q!e han €xpuesto y les han sido ac ¡radas t¡das as dudas que puedar inf uir e¡ a E ab0racié¡

de la prupuesta y que aceptan l0s EE!Br¡0s i¡flad0s en ESta reunión
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I.IOMBRE f]EI C!I.ITRAIISTA

GRUPO DDIFICADOR ALED S.A. DE C.V.

MARCÓS HUMBERTO OSORIO SANTOS

CONSTRÜCCIONES TECNICAS MIRY S. DE
RL DE C.V.

EDIFICACIONES SKM&L S.A. DE C.V.
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fa Est ano f,ervén

Jefe del 0e s y FrEsrpuestos


