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AITA OE I.A JUNTA OE ACI.ARABIONES DE tA CONI,OCATIRIA, INVIIACIÚN
A EUANOO MEl'IOS TRES PERSONAS

En l¡ ciudad de Tlaxcala, Ilax., siendo l¡s 12:30 haras del dta 25 de Juli¡ de 2017. se reunie¡on en l¡ S¡l¡ de Ju¡tas el

representantE dEl lnstituto Tlaxc¡lteca de la lnfraestructu¡a Física Ed!cativa y los ¡Epresentantes dE hs c0nhatistas que estan

particip¡ndo En

I.A INVITACION A CUANOO MENOS TRES PERSONAS

No. ENET-TLAX-lR-SUF-010-2017

flelativo a h construcclon de h siguiente:

OBRAS:

INSTITUTO
TECNOLÓCICO

DEL ALTTPLANO
Dtr TLAXCALA

STIPFJRTOR
CUBItrRTA DE
CANCHA DE

BASQUETBOL.

PROEXOE.
001-2071

SAN DIEGO
XOCOYUCAN.

IXTACUIXTLA DE
MARIANO

MATAMOROS.
TLAXCALA.

Nl'----::
El lbjBt! ds esta reuniún es hacer, a hs particip¡ntes, las acl¡raclones a las dudas presentadas durante la visita ¡l s ti0 de lgv<
lraba os. y a las Bases de Licitac úr de l¡ obra. \\\

AIIIERtlOS:
L La fecha que debe aparecer en t0d0s los dccumentos de Prcpuesia TÉcnica y Económica será la fecha de I

Apertura de Fropuestas,0l de Agosto de 2017.
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Se deberán ltihrar c¡stos i¡directos reaes. esto es i¡¡l¡r todos l¡s gastos i¡hBtentes a a ¡b¡a tales c¡mo s¡n
imp¡rBstos, tasas dE i¡tErés, pa¡o dr servicios, rctulo de !brc, Btc , atendiE¡d¡ a l¡s formatos de as Bases de L citación.

La v sita a luqar de rbra r los trabajos se considera necesaria y ob i!ator a. pEra que conozcan el luger de Lns trabajos ya

se¡ en Dnrjlnlo con e personal de 1T l-[ o por su propia cuenta, por elo deberán anex¡¡ en eldocumento PT 3 u¡ escrit¡
en donde manifeste b¡j¡ prltesta de dect verdad que con¡ce el lugar donde se llevarÉ a cabo la ¡eallzac ún de las

t¡rbajos.

E origen de los fondos para realz¡r lE presentE 0bra provienen del programar EXPANSIúN 0E LA IFERTA EDUCATII,IA

2fl5.

5. Los ejemplos que sE Fresenta¡ en 0s attexos de las bases de lcitacióf s0n iustrativos más ¡0 tepresBntativos n

inriietlv¡s

E. [a cedula profesional y el registro de !.|i.!.. soict¡do e¡ e purta Na.8 de Documento PE - l, deberán presenlarse en

criginal y fotocopla Y deberÉ ser e v gente, al año 2017.
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El anexo PE-l debe aden¡s c0ntrner sin falta cEfia respo¡siva del D[ll.

Fala e presente concurso N0 es necessrio ptesentar os doclmentos fol ados.

[n e documento PE-7 se debErá nc u r la c0pi¡ de os cetes uti izados para el cá]ru 0 del finanriamie¡t!.

Para e formato deldocume¡to PE-B 0ete¡min¡ciún del [argo por ütilidad, se consiierara elparcentaje de deducciún del

5al mllarpara a [nntrahria del Ejecutiva,delal millarparael órgano defscali¿ació¡ superior. y2a nillarsolcs es

¡grEmiEd¡ a lE cánara.

Lr propuesta del concrrsr sE entre!ará en r¡Emoria llSE en archivo PIF lPropuesta TÉcn ca Propuesta [conóm ca. Anexos AL

Y 0ocünrentac ón Legal60mplEtos)

La mem¡¡i¡ llSB deberá entregarse Etiquetada con N!¡rb¡e del [0nirat sta 1l N0. ¡e ]nvitaciún.

le memoria USB y cheque dE ga¡antía se e¡treg¡ran I días despuÉs del fallo y con un p azo no mayor de I

despuÉs de estafecha e [)epartamrnto de [0stoS y Presupuestos no se hace responsab e de las m smas.

14. El concurso deberá presentarse FlRMA00, será ¡rotivo de desc¡lif caciún si s!10 e p0ne¡ a antEf r¡ra.
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La fecha de in cio de l¡s t¡abajos será e 14 de Agosto de 2017.

De acuerdo a l¡ M sce énea F sc¡l del an¡ 2014 se deberá p¡esentar la 0pin ó¡ dE cú¡rp ir¡iEnto proporclonad¡ por e SAf (en

caso de resultar ganador)

En caso de resrltar galador prese¡tar Fiel par¡ 8itácota ElEcttúnlc¡

la obra debe¡á Eonta¡ con un supe¡¡ntendente dur¡nte la EjEcución de la obra cono lo marca el punlo LZ

termirologla, último párrafo de l¡s bases de liDitEciún.

[u e¡es fi¡ma¡ al calce ma¡iflestan qre han expuesto y les h¡¡ s do ac arad¡s todas las dudas que puedan nlluir en la elab¡rac ón

dE la propuesta y que acept¡n l0s acuE[d0s t0m¡d0s en esta re!¡iúl].

Impres¡s Pafi icipa¡tes:

Úl,ltRB IIIIltlERE OEI. EllNTRATISTA SEI,ITAIITE
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SUPERVISIó¡I Y CONSTRUCCIONES DYMAJO
s.A. DE C.V.,

ROBERTO PÉREZ RUIZ

CESAR HERNTÁNDEZ TEPEPA

GRUPO V¡NGTEC S.A. DE C.V.

f,sg La farnle-

E.

Jele del

lanu Eervún

s y F¡EsupuEslos
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