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En ls eludad de Tlaxcala, Tlax.. siendo la l5:30 p.m. h0tas dsl día lZ dE

reunidBs en la Sala de ,luntas e ¡epreseniante del lnstitut0 Tlaxcalteca de a

EduDaiiva y l0s reprEsentantes de l0s c0ntratlstas que estan participBnd0 en

t0 I FOR I.IEITAEIÚN FÚBI.IEA I{ACIO}IAI.

I N ET.Tt A)(-tP-Et-SUP.004-2017
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El objEto de esta
durants la visita

reuniún es haDer. a los

al sitio de los trabajos. y

partic pantes, las acLa¡ac ones a las dudas presentadas

a las Eases de L citaciún de la obra.

AEIIEROflS:

L La fecho que debe aparerer en todos IDS documentos ds Fr0puesta JÉcnica y

¡ fecha de la Frtsentación y Aperiura de Ftopuestas. 22 de llayo 2ll7
seta

''2017 Cente¡ar o de la ConsutLrclón Po ilica de los Esiados Unidos N¡ex canos y Año de Dom ngo Arenás
i-¿ ., Oleg¿ l\o ¿2 Co Cent o a.cal" T a/ C D 90000

e éfonos 01 (246) 4623 429, 46255AA, Fax 4620A2A ExÍ 111

Ennnómic

www t fe gob mY

t



i-ITLX
COÑS1 RUIR Y CRECER lUNTOS

ITIFE

ttEtTAEtÚil FÚBttIt ¡[tIlttt
I lV[[AT0RlA ll¡.: L0.I2M4BI5'E4-20l7

C0tl E URS 0: CIIEI-TLAX'LP'E['SUP-[04-2017
2. SE deberán ut liza¡ c0stos indlrectos re¡les, esto es incluir tDd0s l0s

0bra ta es como s0n impuesi0s, tasas de lnterés, p¡90 de serviDi0s,
atendlendD a 0s f0rmat0s de las Eases de Llciiacidn.

V
I

gastos inherEniss a a

rotulo de obra, etc,

3. La risita al luga¡ dr 0ürs 0l0s tr¡tajos 6E cors¡dera necesE¡is y obl¡q¡toria, para que

conozcan el ugar de l0s trab¡jos y¡ 5Ea En coljúnto c0n el personal del lIltE ¡ p0¡ su propi¡
cuEnt!, pDr ¿llo deberán anexar en el docuÍrentD PT - 3 un escrito en dondE nanifieste baio
pr!te6t¡ dE deci¡ ve¡dad qus D0n0ce el lugar donde se lEvará a rsb0 a realización de l0s
trabajos.

4. or gen de los londos pars realizar !a presente 0bra pr0vienen del programa: ESEIIEIAS AL

E 2 t SUF En tI R.

LDs ejemplos que sE presentan sn l0s ansx0s de las bases de Licitación son iustrativos más

¡epresentat vos ni limitativos.

6 La cedu a pr0f esi0nal y B registro de 0.R.0.. so icitado en el pu¡t¡ N0. 8 de Documento P E -
l. deberán prrsentarss en o¡ig¡nal y f DtoEop¡¡ y deberá ssr v gente a año 2017

7. Fars el f0rmato dsl documento P[-8 0BtErminEciú¡ del Iargo por lllil¡did, se c0nsiderata t
p0rIentaje de deducc on del 5 al mil ar para a [0ntra orfa del Ejecutlvo y 2 al millar solo si es

agrEmi¡do s la cámara.
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B,

Fata el presente concutso

La propuesta del noncurso

l{0 es nscEsari0 presentar los documentos foliados.

se entregará sn m em ¡ria llSB en a¡chivo P0F.

La memor a llSB debe¡a entregarsB etiquetada con Nombre deL c0ntrat sla y No ds c0ne0rso

10.- La menroria üSB y
no mayor dE I 3en¡n¡.
iace responsable de las

chequE dE grrsntfa se entregaran I
después de esta fscha el Departame

mismas

dfas despuás deJ fa llo y c¡n un plazo

nto de Nostos y Presupusstos no se
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ll.- E concurso deberii presentarse flRllAD0, será m0tiv0 de descalificación
antefirlná

12. p azo de ejscucidn de la ob¡a será de 189 dlas naturales, la Iecha prev sta para e inicio de
obr! se¡á El l2 de Ju¡io 2017 v la fecha de tE¡r¡!naDiór el df¡ l7 de 0icier¡b¡e 2017.

13 - 0e acuerdo a la llisce ánEa F sca del ano 2014 se deberá pressntar la 0p¡n¡ún de cümplimient0
proporcionada po¡ el SAT (en caso de resultar ganador).

14 - E¡ caso de ¡esultar ganador prBssntar Iiel p¡ra 8itácorE Elsctrón¡ca.

15.- L¡ ¡bra debe¡á Eont¡¡ Eod un supErintendEnle durante l! EjsEuEión de l¡ !tra c0m0 lo
márca El punl0 1,2 termin0l0gí8, últ¡mo párrafo de las bases de l¡citaciún.

0uienes lirman al calce msnif estan quE han expuest0 y es han sido acloradas todas as dudas que
pLiedan inf u r sn la elaboraciófl de a p¡opuesta y que aDeptan Bs acuprd0s t0mad0s en ssta
reunión
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JOSE FEI.IPE It|IS TI.ATEHUI TEC|JAMFIL

EERARIlO ISMAEI- ROJAS }IEIIt)EZ

ERUCI¡NST S.A. IlE E.V.

HUBAYAS0CTÁ0[S [oNSTflUIT0RES S.A. 0E [.V.
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SERVIEIflS ESTRUETURAI.ES DE INEEI{IERIA Y

[INSTnUIH0NES S.A. DE E.lI.

INEEIIIERIA API.IEAOA OA\l S.A, ÍIE C,li.
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