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DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
A CUANDO MENOS TRES PERSO¡{AS

l¡s 13:30 h¡¡as ¿El día 2'l da J¡¡lio de 2017. se reunier¡n €n la Sala de Jrntas el

de la infr¡est¡uctura FÍsica Educrti!¡ y los representantes de los c¡nhatistas que estén

En l¡ ciudad de Tlaxcal¡, Tlax.. sie¡do

represenlante del Instituto Tlaxcalteca

p¡úlripand¡ en el

TA INI/ITACIIÍN A CUANDO MENOS TRES FEt{SONAS

N¡.: 0t-BAS-lR,Ef 4-2817

Relativo a l¡ c¡nstrucci0n de ia siguiente:

OERA:

SECUNDARIA
TÉcNIcA No.30
"16DE
OCTUBRE DE
1871"

SECUNDARIA
TÉCNICA

JARDÍN DE
NIÑOS

EDIFICIO"M''AULA
2.5 E,E. ESTRUCTURA U-
IC ADOSADA Y OBRA
trXTERIOR.

L

CONSTRUCCIóN DT
BARI)-  PERIMETR{L
21.8 t!tl-.
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2017

IGNACIO
ÁI,I,T,NDF

tl '''

Il ob]et0 de esta reunión es hacer, a hs partic p¡ntes. ias acl¡ra¡i¡nes a las dudas presentadas durante 1a !'is ta al s ti0 de 0s

trabajos. y a las Eases de liNitaclú¡ dE la 0bra.
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I La fecha que debe aparece¡ e¡ t¡dos los docrnentos de Propresta TÉcnica y Ec¡númic¡ serÉ la fech¡ de la Fresentación y

Apertura de Propuestrs,04 de Agosto de 2017.

2. Se deberán utiljz¡¡ c0s10s lndrrect¡s r:ales, esto es inciuir t!dos hs qastos inherentes a la ¡bra taLes como son:

mpuEstos, tasas de inte¡és, pago de serviclos. rctulo de obra. etc.. ¡tend¡End! a l0s format0s de as BasEs ds licitacié¡.

3. La visita al lugar de rbrr o los irabajas se cnnsidera necesaria y obli¡atoria, p¡ra que c!nozcan €l lugar de los trabajns ya

sEa e¡ c¡¡junto Don el pemonaldel lTlF[ o por su propia cuenta. por elh deberÉn anex¡r e¡ eid¡cumento PT - f un esc¡it¡

e¡ donde n¡nifieste baj! pr¡testa dE decr verdad que conoce el lLrgar donde se llev¡rá a c¡bo la reall¡acró¡ de los

tr¡bajos.

4 Los ejemplos qu€ se presentan e¡ lOs anexos de las bases de Licltaciún s0r iustlrtivos más n¡ rEprssentatv0s ¡i
limitativos

5. La cedula profes oral y el reglstro ie !.fl.| solic t¡do en e puntc No. I del Documento F [ - l. deberán presentarse en

or ginal y fotocopia Y deberá ser el vlgente. a ano 2017.

6 E anexo P debe ¿demÉs conteners n falla caita responsiva del 0R0

? Da ¡ 'l p-sserre cc-cu¡so l,! es .eres¿-io p_ese-r¡' tos ooc-¡. rlos foli¡oos.

L E¡ el docrmento P[-7 se deberÉ inclu r la copia de os cetes rtiiizados para el cálcu o de financi¿m entn.

5 Para el fo¡mato de documento PE-B Determ n¿ciór dal [argo pcn LJt lidad se ccnsiderara el pcrcenlale de deduccién del 2

al mil ¡r solo s es agrem a¡o ! h cán¡ra.

l!. fl concurso se deberá presEntar en el sislema EAfl entregado.

11. la prcpresta de concurs0 slab0radD en elsistema [A¡ se ¡eb€¡á entre!ar sn ¡¡emori¡ LISB en e sobre econém co.

l2 la memoria [JSE deberá €ntre!arss etiquEtada con 1,lombre de cantratista y N0 d€ fv]taciún
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Teléfonos 0t 1246).1623429. 21625500, Fax. 4620020 E\t 1ll
wwwrtile.gob.mx

2ur / Lertenano de l¡ co¡sl¡r!cón P. l.¡ de tos Esrados uÍrdos l\.4exicanos yAñode Dom¡¡aoArenas pérez,r
I iD v nrta^? Nr^ Tr^., ^; ^^^^^Li¡a y Ortega No 42 Col Centro Ttaxcala, Ttax. C.p 90000



@TLX
CONSTRUIR Y CRICER IL]NIOS
coBrEFño oEL EsÍÁDo oEru^d;20, ron

13.

ITIFE

tlITAI IÚ N A IUANOI MT IIO S TNES FERS O NAS

N o.: 0 [ - B A S - I R - 0 [ 4 - 2 [ I 7

IN

14.

La mer¡ori¡ llSB y cheque de gar¿ntía se e¡heQaran I dlas desp!És del fallo y con ln plazo no mayor de Isemana,
después de esta fecha el 0epaúame¡to de lostos y Fres!pu€stos ¡0 se hace ¡espons¡ble de las mlsmas.

El concurso deberé present¡rse Fllll4AD! será motirio de descalificaciér sisalo le ponen la antefirma.

l¡ lech¡ de inicio de os hab€j¡s será sl 2l de Ag0sto de 2017.

[llie¡es frrma¡ a] calce m¿nifrestan que han expuesto y les han sid0 aclaradas t¡das las dudas que puedan lnfluir €n la elaboración

d€ a propuesta y que ac€ptan hs ac!erd0s tom¡dos en est¡ r€uniún.

Empresas Pa¡ticiIáites:

..-.fi,!u!no,:

I MIGUEL BARRIENTOS ROMERO

A & C SPACTO S-A- DE (]_V_

PARLOP 11 S. DE RL. DE C.V.

DULCE DÍAZ SERRANO

For el l. l. l. t. E.

t. Marfa Esther Solano Ie¡vón

Jefe del 0eptu. de Iostos y Fresupuestos
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