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E¡ l¡ ciudad de llaxc¡la. Tlax.. siendo las 13:30 ho¡¡s del día lz de Mayo de 2017, se reunie¡on en la s¡la de Juntas el
representantB del lnstituto Tlarcalteca de la lnfiaestructur¡ Física Educativa y hs reprcsEntantes dE hs contr.atistas qug estan
padicipand! En

I.A INVITAIIEN A IUANOO 1llENOS TRES PERSINAS

l,l o. El,l ET-TLAX- lR-EE- EAR-0 07-Z 0t7

lls ativo a a c0nstruccion de la siguhnte

0BrlÁs:

sitio de los
[ objeto de Esta rcunió¡ Es hacer, a los patticiprntes, las ¡claraciones a las dudas prEsentadas dur!nte la
habajos, y a las Bases de licitrción dE la obra.

AEUER00S: -4tI La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta TÉcnica y Econúmica será la f ecfu1áírese¡tac j¡n yE rr lpuErrd I EU tüa y rE0nomtc¡ Seta ta lecntr0e la lte9EtlaúDn y 
"..2aApertrra de Propuestas 22 de Mayo de 201?. ZZ/

' =--se deberán utilüar cost's indirect's reales, esto es incluir todos los gastos inh'reftes a la obra t¡les como sfi
impuEstos tasas de intBrés, paqo de servicios, rotulo de obr¡, etc., ¿te¡diendo a los formatos de las Bases de Licitacidn.
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La visita al luqar de obra o los trabajos se considera neresaria y oblig¡t¡ria, pa¡a que cnnozcan el lugar de 1os trabajos ya
spa En c0¡jur'rto con el pe¡sonal del IIIFE o por su propla cuenta, por ello deberán anexa¡ En el d0cumEnto pT - 3 un EScrito
Bn d¡nde manifieste b¡jo protEsta de decir verdad que conoce el lugar donde se lev¡rá a cabo l¡ reEli¿ación de los
tr¡bajos.

El origen de los fondos para realizar la presente obra provienen del pragrana: ESEUELAs AL clEN zElE c0l{sTRllcElút¡
OE BANI)A PERIMETRAI. Y REHABII.ITAEIÚI{.

Los ejemplos que se presEni¡¡ en los anexos de las bases de LicitEción son ilustrativ¡s más n0 represe¡tativos ni
limitaiivos.

La cedula ¡rofesional y el registro de 0.[l [., solcitado en el puntoNo.sde 0acumentoP[-1, deberán presentarse en

original y fotocopia Y deberá ser el vigenie. alaño 201?.

El ane¡o PE I debe ¡delás conterer sir falta carta respons v¿ det 010.

Para ei presente concurso l,l0 es necesario presentar los d¡cunent¡s foliados.

En eldocumento PE-7 se deberá incluir l¡ copia dE ios cetes utilDados para elcálculo delfinanciamiento.

Pa¡a ell¡rn¡to del docrmento PE-8 Dete¡minaciún dEl Eargo p0¡ lltilidad, se co¡sid€rara e p0rcentaje dE deducción del
5 al m llar para la [cnhalorra del Ejecutivo y 2 al nii'ar solo si es agreriado a la canara.

La propuesta del concursn se entreoa¡á en memorla llSB en archlvo PlF.

La memoria LISB deberú entrrgarse etiquEtada c0n Nombre del lontratista y No. de lnvitación.

La memoria USB y cheque de garantfa se Enhegaran I dfas despuÉs delfallo y con un plazo no mrycr de jsem¡na.

después de esta fecha el 0epartamento de Iostcs y Presupuestcs n0 se hace respo¡sable de l¡s mismas. 

,.,-'^w-" ....
fl concurso deberá presentarse tlIiMAD0, sErá motivo dE descalific¡ción si solo le pnnen la anteflmaí7_) 4ara
La iecha de in cio de los trabajos serf el 12 de Junio de 2017.

!e acuerdo a l¡ l,lisce ánea Fisc¡l del año 2ü4 se debera presentar la opin nn de cump imient!-Ff-D¡rri€ráñ p0r el sAT (en

caso de resullrr ganadc"l. zZ:'é"
Ce¡lerarode aConstiucÓ¡Poitca.le os Eslados U¡ .los MexLca¡os v Año de Domi¡go Are¡as Pérez"
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17 En caso de resultar ganadtr presentar Fiel para BiiÉc¡rE []echú¡ica.

l8 [¡ obra deberá Eonta¡ Eon un superintendente du¡ante la ejBcución de la obra c¡no lo ma¡ca el
tErninlhgfa, últ¡mo pán'af¡ de las bases de licita¡iún.

EmprEsas ParticipantEs;

punto l.Z

[uienes firman al calce manifiest¡n quE han EXp!Bst! y es han sido aclaradas todas las dldas que puedan influir en la el¡bo¡ación
de la prnpuesta y que aceptan los acuerdos tomados en Esta rcunjón

MATERIALES Y ELEMENTOS
PREFABRICADOS BRISOL S.A. DE
c,v.

MARTINEZ CABRERA

CESAR ORTÍZ HERNÁNDDZ

Pn¡ el l. T.l. F. E.

E. Ma o Ee¡vún

Jefe del y P¡esupuestos
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