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AEIA DE TA JUNTA DE AETARAIIONES OE LA IONVOCATORIA, INVITACIÍN
A BlJANOO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 13:00 horas del día 12 de llayo de 2017, se reunieron en l¡ Sala de Jrntas el

rEpresentanie dEl lnstituto Tl¡xcalteca de la lnfraest¡uEtura Física [ducatva y los reprEsentantes de los c0ntratistas quE Estan

p¡rticipando En

TA INVITAIION A EUANDII MENOS TRES PERSONAS

l{0. EilET-ILAX-lR-EE-SUP-[08-2017

Relativ0 a la c0nstrucclon de lo sigúlentei

IBRAS:

29DI,T(lOÍl1T

CENTRODE
ACTUALIZACIÓN

DEL

ATIDTOI'ISI]AI, 5 EE- +
f,SCALEII{ 1 E,D'+

LABORATORIO DÍ IDIOMAS 3

[.E. ESTRUCTIIRA U.2C
AISLADA Y OBRA EXTERIOR.

El objeto dE Esta reuniún es hacer, a los pa icipantes, l¡s acla¡aciones a las dudas presentadas durante la visit¡ al siu0 dE l0s

trabajos, y a las Bases de Licitacidn de la obr¡.

AIUERt]t]S:
L La fecha que dele aparEce¡ En tod0s los documentos de Propuesta TÉcnica y Eccnómica será la fecha de la Prcsent¡ciún y

Apertura de Propuestas.22 de l.layo de 2017.
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2 Se deberán utilizar Eostls indirectos reales, esto es incluir t0d0s los gast0s !nherentes a la 0bra tales como s0rr

impuesi0s. tasas dE intErÉs, pago de servicics. rotulo dE 0bra, et6., atendiEnd0 a l0s f¡rmatos dE ias BasEs de Ljcitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligator a, para que conozcan el luqar de los trabajos ya

ssa en ccnjunto cEn el pErsonal del lTlF[ o por su propir cuenta, por ello deberán anexar en el docume¡to FT - 3 un escrito

en do¡de na¡ifieste bajo prot€st¡ de deci¡ ve¡dad que conoce el lugar dorde se llevará ¡ cabo la realización de hs

trabajos.

0 oriqen de las fnndcs para realizar la presente obra provienen del programa: ESEllETAS At ElEt{ 2016 SUPERI0R.

Lcs ejenrplos que se presBntan en l¡s ¡nexos de las bases de LiEiiaEión son illshauvos más no rcpresBntEtivos nl

lir¡ii¡iiv¡s.

La cedula profesjonal y el rEqistro de 0.[l.[., sol]citado en el punio No. I del Documents PE - l, deberár presentarse en

orlginaly fctocopia Y deberá ser elvigente, alaño 2017.

El anexo PE-l iebe ¡demás c0ntener sin falta cartr responslva del 0R0.

Fara el presente concurso ll0 es necesario presentar los docunentos l¡llados.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizad0s para El cÉlculo del fin¡ncis miento.

Para el fo¡mato del documento FE-8 Determinaci6n del Cargo por I'ltilidad, se considerara e porcentaje de deducción del

5 al millar para la [ontrrlorÍa del Ejecutivo y 2 al millar snl0 si es Bgreniad0 ¡ la cámam.

La propuesta del corcurso sE E¡trcgará En []Bmoria USE en ¡rchlvo P!F.

La menoria llSB deberá entregarse etiquetada con Nombre del Cnntratista y No. de lnvitación.

La memoria IJSB y chequE de gaÍEntfa se entregaran I dfas después del fallo y con un plazo no mayor de lsemana,

despuÉs de esta fecha el Oepartamento de [ostns y Presupuestos no se hace resp¡nsable de las mismas.

1[.

t3.

1.

L

.

12.

14. El concurso deberá presenta¡se FIRMAD0, será motiv¡ de descalilicaciún si solo le ponen la antefirma.

15. La iecha de inicio de los ttabajns serÉ el 12 de Junio de 2017.
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IE, [)e acuerdo ¡ la lliscelánea Fiscal del aRo 2!14 se deberá presentar la 0piniún dE cumplinriento proporc onada por el SAT (en

cas¡ de resultar ganador).

En ceso de resultar ganador presEntEr F el pa¡a Bitáclr¡ E ectrónica.

[a obra deherá c¡ntar Eln un supErintendente durante la Ejecución de la obra como lo marra el punto 1.2

tEÍm¡noloqfa, último párrafo de las hases de licitaciún.

[ule¡es fi¡ma¡ al calce manifiestan que han expuestc y Jes han sido aclaradas todas hs dudas que puedan influir en la elaboración

de la propuesta y que aceptan los acuerdos tonados e¡ est¡ reu¡iú¡.

Empresas Participantes:

17.

t8.

. VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES4 s.¡.- ¡¡ c.v.

u.

Jele del

o¡ el l. F. E.

Ma¡la E an[ Eelvún

0 s y PFesupuestos
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