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[n la ciudad de Tlaxc¡la Tlax siendo ras 13:30 h'r¡s der df¡ 24 de agosto de 2017. se ¡eunier¡n e¡ r¿ sal¡ de Ju¡ias errepresEnta¡te d€l lnstitut'Ilaxcalteca de ra lnf¡aest¡rctura Fisica Educativa y los *p,rr"rt*iir'i, rr, *rtrat¡stas qur estanpartiripando e¡l

tA INVITAOIIIN A CUANDI¡ MENOS TRES PERSONAS

ACTA DE LA JUNTA
INVITACIóN

No.: 0D-BAS_tR- E|_Zlll.
llelativo ¡ la ronstrucci¡¡ de la siquiente:

IBRA:

DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

AMADo NERvo ]*iff"t" "t
OBRrq EXTERIOR.

[i obleto de esta reL:nion es h¡c"r' a los p¿rfic/pE¡tes. las aclaraci¡nes ¡ las dudas presenradas durante la visita ¡lsiua de loslrabajos y a Ias Bases de Lrcit¡ci¡n de la nh¡¡

AItIERtlIlS:

la fecha qre debe aparecer En t0dcs r.s document¡s dE pr.puesta TÉrnica y [c¡fún]ica seré ia fecha de ra presentaciór y
Apertura de Fropuestas. 0lde Septiernbre de 2Dl7

'2017 Centenarlo de ia ConsliiL.rción po ftica de tos Eslados Unrdos f!4extcanos y Aao de Domi.go Arenas
L ra y Ortega No 42 Cot Cent¡o Ttaxca a, Tlax C.p 90000
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los ejemplos que se presentan en los anexns
limit¿tivns

L¡¡ec¡a de.n,c,o de ios t¡aoajac _e-a e, lg de Septiemhre de 2017.

N'/tractúl{ Á [ua¡t00 MEN0S TRrS pERS0UÁs
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se deb¿¡án utili¡¡r c.st¡s indireci.s reares esto es rnchir todcs los last.s inhe¡entes a ra 
'bra 

ttsres rom! s.¡iimpusst.s, tasas de iite¡És pago de servicirs, roturn de ,b'.r, ,tr., ;;;il.;, ;l;, ürrr,rT¡r" ri", ¡*r, ¿, La,u,,,,r.

la visita allugar de obra o ros rrabaros se considera nrcesaria y obrigatoria, para que conozcan e,ugar de ias trabajos yasea en corjunlo con elpersoratde, lrli[ a ¡¡. s n¡op.a cre.t¡. p¡. eJto oeberan a*rrr r'. ,ilo.r, *" pf _ ¡ ,r rr,.."en do¡de m¡tfiesre ba;o oror"sra de oec+ u.-,i¡d que r*rri dlrdl;r;i'ffi',"#; t¿ reali¿acio¡ de tostrabajos.

de las bases de Ljcit¡cién s¡n ihstrativas más ro rEprcse¡tEtiv0s ¡ti

S la.cedula¡rofesianaly erregisho de 0.[l.0., soricitado €n er punto N0 g der0ocu¡nento F [ _ r. debe¡ánoriginal y lotocopia Y deberá ser el vigente. al ana 2017.

6. El ¡nex¡ PE.l debe ade¡¡És co¡tencr s¡¡ fslla carta responsiva del 0R0.

7. Para el presente concurso N0 es necesant presEntar l0s d0cum€nt0s fDli¡dns

I [n el d¡cum¡nt¡ FE-7 se deberÉ inrrurr ra capia de ]os cetes utirizados par¿ ercárc!r0 del fi¡a¡cia¡ri'nt.

! Far¡ e, lo nato del docunen¡o p. g !e¡"-n r¡¿,0- ler Ca.g0 !¡_ ljr,t.d¡o se cons:oerara er po.Le.tLje dealnlillar solo sies aq¡emiaio a la cémar¡

fl concurso se deberá present¡¡ enelsistema CA0 entregado

La propuesta de concurso el¡bo¡¡do e¡ el sistema !A[ se deberÉ entregar en memo¡ia USg e¡ el soL¡e e¡onúmico

La memaii¡ l.lSR deberá entrEgarse eUqu€tad¡ c0n Nombre delcont¡a|st¡ y llo. de lnvitaciún

la m¡r¡¡rla IJSE y cheque de qaranlÍa se €ntrpqa¡an g dras despues dei faro y cor un plazo no mayor de rsemana,después de estafecha el0epartanr€nt¡ de [¡st.s;prs*or*"r-rl* nrr, üroJ#d;rir';;i,,'r,
El c'nc!rs. debÉrá pres'¡ta¡se flll[1ADII. ser.á motrv¡ de descalificacrún sl solo le ponen la anteiirmr
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16' !e acuerdo a l¡ r¡iscerá¡ea fiscar der ¡ño 2016 debe.a presentar ¿ rd hrma del c'ntrato r¡ 
'p¡niún 

de cumprimie¡toproporcionada por eISAT (en caso de resultar qanador).

0rie¡es f¡man alcalce manrfiestan Q¡re han ex¡ucl
dE ls pr0puesta 

v que acept* r.r r.*,¡^ toru¡.tjorl lXlj:Hlon*t"*t 
t*s las drdas que puedar iniluir e¡ la el¡boraciún

Impresas Partic¡pantes:
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Por el

[.
Jefe del

Sslano Eervún

tos y Presupuestos
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