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ACTA DE LA JUNTA DE A,CL¡RA9roNES DE LA CONVOCATORTA,rxvrrAc¡óN A cuANDo ue¡ro Jrl'eilii3o*o.

En ja ciudad de lraxcara' Trax, siendo l¡s 12:30 i-oras,der día 24-de Agqsto de 2!r7. se ¡eunie¡¡¡ en r¿ sara de Juntas er

;:il;ti;ilTr*'t"*" 
raxcalieca de la lnfraest¡u**, ritirr ¡Jrrri]r, v r*.ror.r*rrll.'i, rrr rrr,ratistas que estal

TA INI/ITAC¡t]I{ A CUANO[ MEN0S TRES PERSONAS

No.: 0[-EAS-tR_ 0t0_2017

llela¡iv¡ a la construccinn de la siguienle:
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f La fecha que debe aparece¡ e¡ todos lo¡
Apertu¡s dE propuestas, 0l ¿, ,u¡,uri.Ít¿'rluJ¡'i' 

de Fmpuesta Técnica y Económica se¡é la fech¡ de la Freseitación y

2 se debe*¡ utiri¿ar c.st's indirect.s ¡eares, est' es incilh r¡d's r.s 

'ast's 
inherentes ¡ ra ¡b¡a t¡ies como son:rmp!Est's tasas de interés. paq' d€ seryici's. r.t!r0 d*b". rrr., ;rd,rrd, ;r;s far'#tos de las gases de rrc¡taci¡¡t 

IJ:1':;iH::|i :iii.ill:fi:illll': :'l::de'a 'ecesar 
a r obrq3ro,"¡ para q,e conozcan er rrsar oe ros r-abaios ya

;;"d;;;;i#;:;;1;Hil;i,:i:';:ffi'ii;Hf:T1,:,,ii,Jff,:;,i;,'JÍi,,,,ilT'ji;i,ilxTii:

4. los ejemplos que se presentan en lnslinrjtaiivo;. !,¡ ,u¡ s¡Exos de l¿s bases de Licit¡ciún son jfustrativ0s mÉs ¡0 ¡epresent¡tivos ni

t 
f ;;:fl':i,':','r':T JffX;I li,llt, :ltrrao' 

Ea e' D'rt! N0 I de' oocun'e¡ ro F t - r debera- p,eserrarse en

6. fl anexo PE-l debe además c0ntener sin fatta c¿rta responsiva del 0R0.

7. Fara el orese¡re co,lcu.so N0 rs -eces¡1! p.Ese¡la. t0" d0cunrenlos futiad0s.

I !r e, d¡cune ¡o PE-l sp debera ,--lur ta copid de ,¡- cElpi Ll.ll¿do- o¡-a ol catc-to det flna¡cr¡r,eqto

L Pa¡a el form¡to del d¡cumento p[ g lete¡r
al millar solo sr es agremiado a la cámn¡a 

rinaciÚn del cargo por lltilidad' se considerara el porcentaie de deducciún del 2

10. El concurso se debe¡á present¡r ei elsistema f,A0 entregado

ll. L¡ p¡¡puesta de co¡curs¡ elaborad¡ en el sjstema EA0 se deberá entregar en memo¡ia USB en el sobre ecu¡ómi¡n

12 La meno¡ia usB debsrá entp€g¡rse etíquetad! con Nombre delcontralista y No. de |¡vitacir¡

lS la nemoria lls, y cheque dE q¡rantía ss ertregaran B días despues dei fa/ro y con ur prazo ro mayor de r semana.desp es de esla re ra er Depa, lan e.to de Cos,os , p.rrrp-rno 
, o ".' tr,, .;.r;.:;,, ;r1;- 

'n.r...

Mú./apdoiÉ FT,cp,og_o
'20r 7 cente nario de ra co¡slirlción po ¡iica de os Estadcs u¡ dos t\¡ ex¡canos y Año de Dominqo Arefas pé rez 

.
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14. fl concursr deberá presenta¡se FIl?[1A00. se¡á m0tiv0 de descalificac¡ón s¡sol0 le po¡en la aflteli¡ma.

15. ta Íecha de i¡hi¡ de los trabajos será el lg de Se¡tiembre de 2017.

16 0e acue¡d¡ a r¡ misce¡á¡ea fiscar der año z'r' debera presenrar a ra frma der contrato ra opiniún de cuhprimientop"opo-cionadt porelSAI{en caso de ¡esuha, qan¿dorl

0-'e¡es tirrar 
a¡c¡tcp nan:fr'sran 

'ue 
lan e,D-..0 /,esr¡¡ s,do acJa-¡d¿s rod¡, ,as 

duoas o.e p.eda" r, I,urr..ld e;boréLi¡i¡de ld F¡opuesla y qLe acepranros dcue¡dos t0-¿!os er esLa _eun,0n

Empresas Participantes:

MAC C-ORPORATIVO CONSTRUCTOR S.A.DE C.V. <t
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CARMEI{ RENE TLATELPA CONZÁLEZ

CORPORATIVO .HH" Y ASOCIADOS S.A.c.v- DE

c. ta

Jele del D to.

F. E.

ano Cervún

y Presupuestos

FT.CP,O9-O0
2017 Centenari. de ia Consutuc¡ón Po ftica de os Esrados Un dos ¡,4excanos yA¡o de Domi.goAre¡as pérez'

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro T axca a, Ttax. C.p 90000
Teléfonos 01 \246) 4623429, 46255A0, Fax.4620020 Ext i1l

www.il fe oob r¡x


