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ACTA DE LA JUNTA DE I
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gJ$f A T O R I A,

de 2017. se ¡eunreron en l¡ Sal¡ de Juntas e/
los representantes de los c¡ntratislas qLe eslan
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In l¡ ciudad de Tlaxcala. Il¡x.. sie¡do las lE:10 h¡¡¡s del d¡a 15 de AgostorEp¡€sent¡nte del lnstitlto llaxcaltec¡ de la l¡lraestrurtrru firim farrrf,iu, ip¡rticipando en

I.A INI/ITACION A CUAI,IDO l},lENOS IRES PERSONAS

No.: 0E_BAS_tt{_008-20t7

llelativo a la constrlc¡jcn de la siguicniel

IlBRÁ]

] DOMIN
ARENA

T
r IGNACÍ
] ZARACT

SAI{ FR:{NCISCOI
TEMETZ ONTLA,
PANOTLA,

TL4!c4!4: l

BENTTO JUAREZ,
TLAjKCA!A.

fl obleto de esta reunior es h¡ce¡, a Jns ¡a¡ticr¡¡
trabajos, y a las Bases de Licitación de la ob¡a 

¡tes las aclaraci¡¡es a lEs dud¡s present¡das d¡lrante la visit¿ ai sitio de los
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Los elempios que se

limitativ!s.

"201 7 C€ ntenario de a Consiitución po ilica de los Esr¿dos U¡ dos [,4ex canos y Aao de Dom nqo Arenas
Lira y Ortega No.42 Co Centro Tlaxca a, Ttax C.p90000

Teléfonos 01 \246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 Exr. 1i1
wwwit fe.gob.mx
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fi11'j:i:Í:::Jff!|!i',,:o,r',TJnl,üii 
-"'re Frop,esta récnica y Econó¡¡ica será rs re,ha de ra p¡esentación y

Se deber¿n utiluar clstos indirectos ¡Eales. es10 es nclu¡r t¡dos los !as10s ¡nherent€s a la ¡bra tales comc sc¡:impuest's, t¿sas de i¡t'¡És. pago de servicios. ratulo d, ,¡". ,tr., ,trJ,rr¡, ,lr" fr.rrirTO, il". ü** ,, Lnn**..
3.

2.

La visita allugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obhqatorr para que conozcan elrugar de ros rrabajos y;

ff';H'#ljl::L,i:,,j,",:,ldelTrrE 
o por s, propia cu*r, p,,. ir ¿,i,iJ,, ,i,,,. "i,iili,l,,l,",, _ s * **n,en dolde m¡nifieste bajo p¡ot€sta de ¿ecir vr.¡ "'n ercoclmerltoll - J un escrit¡

trah¡ins dd q!€ conoce el lugar donde sc lleva¡a ¡ c¡bo la realización de los

presentan en los a¡exos de las bases dE licitsciún s0¡ ilustr¡tiv0s mÉs n0 rep¡És€¡ta

5. La cedula profesinnal y el registro de D R 0
original y fotocopia Y deberá ser el vige¡tE. ;lsa¡l;irado 

en ei purto No B del !o¡umento P E 1' deber;n p*sent,)

6. fl anexo Ptl debe además c¡ntener sin f¡lta .rrta responsiva del 0Rll

7. Fara el presente cnnclrso N! es necesario presentar lcs documentos foliad¡s.

I [n el d¡ctlme¡t¡ PE-7 se deberá incluir la copra dE ]0s cetes ltilzad¡s pa¡a el ¡al¡u o del ftn¡nciamient¡

5 F¡¡a elformato deldocument¡ pE,g Determi¡aciú¡ dpl [¡rg0 por Utijidad. se cc¡siderara elp!rcenta]e dE dedalmillar solo sies agremiado a la cámara

ll 0 concurso se deberá prese¡ta¡ E¡ el s¡stema [A0 entreqado.

ll La pro¡uesta de corc!¡so ersb.rad. €n er sistema ca! se deberÉ entregar en mems¡ia .,sg e¡ e sobre e[¡némic'

12 La memorla USB debErÉ Ent¡egarss ettqu€tada ¡0n Nombre dslco¡trstist¡ y l!o de l¡rijt¡ciÉn.

13 la nemo¡ra us, y cheque ds .ara¡tis s€ entreg¿ra¡ g dlas despues del farlo y crr un prrzo no mayor de r semana,desp 's oe "-ta fech. et Deoar¡r"nto oe Los¡os , o.errrrrú, ,ír" ¡,,,,rroJrr:;,r1rl:r. ,r^
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l4 Elconcurso deberá p¡esentarse flfili1AD0. será notiv¡ de desc¡rificacidn sisnro re poner ra anterirrna.

15. La fecha de inicio de los trabajos seré el llde Sepriemüre de 2017.

16 0e acrerdo a ra misceránea fiscar der ¡ñ0 20rE deb'rá pres€ntar a la fi¡ma der clr'rtrato ra opinión de cumprimient'proporciorada porelSAI{en caso de resullar qanador).

0leresfrrr¡n¿'¡alcem¡"rfesr¡1qeha¡E'pr"st¡,re La' 
s d0 ac,a'¡das rodas la- 0.:drs or,e puedan nrru,r "n r¡ erabo"¿rio¡de r¡ F-¡0uesta y que acpolal t0s acLe-dOs l0.lados eq esla feunr¡in

Empresas Participantes:

I cRupo CoNSTRUCTOR ANpEGrp, s.A. DE

HUGO ABEL FLORES CARVAJAL

PROYEDSA URBANIZACIOI\¡ES Y
EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

ALEJANDRO AIIÜACTZIN ROMERO.

l
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