
INVIfAIIIiII A IUANDO llEI{I1S TRES PERSllNAS

l,lo.: [ il ET-Tl"AI-lfl'EAR-0 0 3-2017

ACTA OE IA JUNTA DE AETARACIO}'IES OE TA IONVOEAIORIA. INVITAEIÚN

A IUANDO MENOS TRES PERSINAS

En la cird¡d de llaxc¡l¡. Ilax.. siendo las IE:30 horas del día 13 de tebrero de 2017. se reu¡ie¡o¡ en la Sal¡ de Junt¡s el

representante del lnstitut0 TaxcaltBcE de a lnfraEstiuctura Físlca Educativa y 0s reprEsentantes de los cEntratistas que estan

particlpando en

I-A INVITAEION A EUANOO MEN[S TRES PERSONAS

Nu. ENET-TLAX-lR-8AR-[[3-2il7

llslatv0 a lB construccion de as sguientesl

llERAS:

MIGUEL CONSTRUCCION DE
BARDA

PERIMETRAL Y
REHABILITACIÓN

SAN MIGUEL
ANALCO,

NATIVIT
TLAXCAI-A.
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Se deberÉn utilz¡r costos indrE[t0s reales. est¡ es ncLulr iod¡s los gastos inhBiEntes a la obra tales como so¡

impuEst0s, tasas de interÉs, pagc de servicios. rotulo de obra. et¡.. ate¡diendo a los lorm¡tos de las Bases de []citación

L¡vsitaa luqar de obra ¡ los t¡¡bajos se considera necesaria y !bligator a, p¡r¡ que [!n0lcan E ugar de los habajcs ya

sea er conjunto con el persrnal del ITIFE o ptr su prcpia cuenta, por el o deberán anexar en el d¡cume¡to PT - 3 un escrito

en donde manifieste baj! prltesta de decir verdad que roroce el fugar dorde se levará a cabo la realizac ú¡ de las

trsbajos.

fl ¡riqe¡ de os f¡nd¡s para rerlDar a presente 0Lra proviener de programa:ESCUEIAS AL IlEll ZDIE E0NSTRllCCIÚll

l]E BARDA PERIMETRAL Y REl]ABILITACIÚN.

VtTACtÚN A fl]AllD0 l¡ltNIS TRES P E RS 0I{AS

N o.: E ll t T- T t A X - I R ' E A R ' [ [ 3 ' 2 0 I 7

Los elemplos que se prEsEntan e¡ los a¡exos de ¡s bases de Lcitaciú¡ s0¡ ilustrativos más n! leprese¡iatv0s ni

I mitativ¡s

La ceduja pr¡feslo¡al y el reqistr¡ de [) R.0. sollcitado en el purto No I de 0¡cumenio PE - l, deberál presentarse en

or giral y fatocopia Y deberá ser el vigente, al año 2018.

El anexo Pl-l debe adenás c!ntenEr sin falta carta respons v¡ de []R0

Parr el presente concurso N0 es recesario presentar los iocumentos foliados

[n e d¡cumenta PE-7 se deberÉ irrhir a cop a de las cetes ltilizad¡s para el cálEulo del f nanciamienlo

Para elf¡rmato del docume¡t¡ PE'8 0ete¡minaciún del Eargo por lJtilidad, se crnslderara el porcertaje

5 a miLlar para 1a lcntra oría del Ejecutivo y 2 al mil ar solo si es agremiado a h cÉmara.

La propuesta del corcurso se E¡treq¡rá En r¡tr¡0ria llSE en archlvo Plt

L¡ mem¡ria llSE deberá entreqarse et qLretada c0n Nombre del lontratista y No. de lnvitaciún

de deducciún de

La mem¡¡ia llSB y cheque de qaÍantía se e¡hegaran I dlas después delfallo y con un plazo ro mayor de

despuÉs ie esta fecha el 0epariamento de [0st0s y PresuFuestos n0 se h¡ce resp¡nsable de Las m smas

14. El concurso debeiá prese¡tarse FlRllA[l0, stré motivo dt descalificaclón s solo le ponen la antefirma

lsema¡a.

15 L¡ lecha de nlci¡ de l¡s trabajos será el 13 de Marzo de 2!J
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INVITAIIÚN A CIIAI.¡OO MENOS TRTS PERSONAS

N ¡ . : I l'l E T-T t A X - I R - B A R - [ 0 3 - 2 0 I 7

0e acuerdo a l¡ llisce ánea Flsc¡l del ¡¡¡ 2014 se deberá prtsentar s ¡pi¡iún de c!mplimlerto proporcionada por el SAT (en

caso de ¡esultar qa¡ador).

17. En caso de resultat ganador presentar Fiel parr Eltácora ElBctrún c!.

[u e¡es firma¡ al ca]ce manifiestan que han expuestc y es ha¡ sldo aclarad¡s todas las dudas qle puedan influir e¡ aEab0r¡ción

de l¡ Fropuesta y qre acepta¡ hs acuerd0s i0mados en esta re!niún.

Impres¡s Padicipantes:

NÚIIERO

I

2

3

4

¡lgl,lBRE DEL CE¡ITRATISTA

SEREIO EARRASIÍ] PEREZ

FRANEISIO TETEPA EALVA

JISE I-UIS ROI)RIEUEZ HERI.{AI.IDEZ

JAllIER VAZ[UEZ GAREIA

Fo¡ el I. T. l- F. E.

E. Maria E ¡lann Eervún

Jefe del 0elto. d s y FresüFuestos
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