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En la ciudad de Tlaxcala, Tlax.. siendo la l5:[0 p.m, ho¡as del dfa 24 de Segtiemhre de 2 E,
estand0 reunid0s en la S¡la de Juntas el rsp¡ssentants del l¡stituto Tlaxcalteca de la
Inlraeslructura Flsic¡ Educativa y l0s representantes de l0s c0ntratislas que Bslan partiIipandú sn
nl

EO IUNSI F[R I.IEITAEIú PúBUEA }IAEIOI{AI-

l{ o.; E N ET.TLAX. L F - E AE - S U P - [ E 2-2 tllS

[l e la tivo ¡ la c0nstrucci0n de las siguientes:

OBflA(S):

SUPERTOR

EDIFICIO "R"
GIMNASIO

CONCRETO
AISLADA Y OBRA

SAN DIEGO
XOCOYUCAN,

ESTRIJCTTJRA DE I IXTACIJIXTLA Df,E-ALC-
SUP-OI.

2011

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
DEL ALTIPLANO MARIANO

MATAMOROS,
EXTERIOR : TLAXCALATLAXCALA

0bjst0 de ssta reuniún es ha¡e¡, ¡ los participantes, las aclar¡ciones a las
¡ante la vis ita alsitio de los trabajos, y a las Eases dE Liritaciún de la obra.

AIIIERI][S:

dudas presentadas

echa que debe aparecer en todos los documentss de Pr0puesta TÉcniIa y E[0nómiIa será 1a fecha
a Prssenl¡ciún y Apertura de Prnpuestas, 02 de Ictub¡¡ de 2[ 18.

"2018 Centenario de la Consrtución Políllca del Estado Libre y Soberano deTlaxcala
Lira y Ortega No.42 Col. CentroTlaxcala, Tlax. C.P 90000
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3. La

ITIFE
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2. Se debeián !ti izar Eo sto s in d¡r e cl0 s reales, est0 es inc u I t0dDs os qasios inherentes a la obra

tales c0m0 s0ni impuest0s. tasas de int e rÉ s, pag0 de serviDiDs. r.alulo de obra, stc. atendisnd0 a

los f orm¿Los de las Bases de Lrcirac ¡n.

o l¡s

E,

8. El ¡nexo PE-l debe además c0ntsner sin Ia ta carta res00nsiva del l110

l[. In el d¡cumento FE-i se deber¿ incluir la copia de l0s cetes utilizad0s
financiamiento

trabajos c¡ns¡dera
necesariá y 0tligatsr¡a. para qüe c0n0zcan e lugar de los trabajos ya sEa en c0njünt0 E0n el
persoral del lTltE o por su pr0pia Eü e nta, por ello deberán anexar en E d0cumEnt0 PJ - ¡ un
eEcr¡to en d0nde manifieste bal0 pr0testa de decir verdad qus con0De el lugar donde se llevaró a

cab0 la reali¿aciún de los trabajos.

El orlgen de los fondos para reallzar la presente 0bra pr0visnen del programa: 'tS lt tAS Al, Cltll
zI tE s ü FERtI R.

L0s ejEmpl0s que se presentan en l0s anex0s de as bases de Llcitación son ilustrativos más ¡o
¡epresentativ0s ni limitativos.

Para el anólisis de Iactor de salario real se deberá util ¿ar el valor del lll,1A.

La cedula prolesional y el regislro de 0. R.0.. soljciiado en el púnt0 llo. I del Documento
debsrán preseniarss en !r¡ginal y f0t!c!pia y deberá ser v gsnte al añ0 2 8.

vis¡ta ¡l lugar de ohra

Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax.4620020

!. Pa¡a el format0 de documento PE-8 0etsrminaciún del Iargo por lltilidad, se c0nsiderara el
porcentaje de deducciún del 5 al mlllar para a [0ntra 0rla del Ejecutivo.

para el cálculo del

t2

11. Para el presente c0ncurs0 NI es necEsaTi0 presentar l0s documentos foliados.

"2018 Cenienario de la Constiiución Política delEstado Libre y Soberano deTlaxcala'
Lira y Ortega No.42 Col. CentroTlaxcala, Tlax- C.P 90000

Ia propüesta del co nc u rso se Entreg s r á en me m 0r¡a llSB en archivo P0F (F r0 p uesta IÉEniEa,
Propuesta EEonúmiEa, Anexos AL Y 0ocumentaciún Iegal).

mem0ria llSB deber'á entreqarse Btiquetada c00 llombre del c0nlrat¡sta y N0. ds EInEurs0.

FT-CP-O9-O

wwwitife.gob.mx c7'jt
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t4.

lE. El plazo de ejecür¡ó¡ de la ohra será de lE5 dfas naturales, l¡ fechs prev¡sta pard
0brá será el l5 de Ictuhre 2 B y la fecha de termiración el dfa 28 de l,lar¿o 2019.

I ?.0n cada uno de los documentos se d€b€rá anexar Ios d atos completos
(Número de Códiso de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT)'
la escuela, Nivel educativo, D€scripción de la obra y Ubicación.).

ITIFE
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l5

La nemoria
de I seman
responsable

tl concurso
antefirma.

E0lltl[[ATIRlA ]lo.: t 0 - B 2I0 3 4I I5 - E I 2 "2 0 I I

[0]{[URS0: CNEI'ItAX- tP-EAC -S U P- [ I2-2018
IJSB y cheque ds garanila se entregaran 8 días despuús del Iallo y non un plazo no mayor
a, despuÉs de esta fecha el 0epartamEnl0 de Iostos y Presupuest0s no sE hace

dP los mismas.

deberá presentarse Fllll,iA0ü, será m¡tiv¡ de descalificaciún si s0l0 e ponen la

el iniE¡o dE

de Ia obra

18. le a¡uerdo a la miscelánea f iscal del ano 2 E deberá !resentar a la

rumplimients pr0p0rcionada por el SAT y se deberá presentar el PT-8

calendario de m0nt0s p0t c0ncept0 en caso de resultar ganador.

lB. En caso de resuliar ganador presentar liel para EitáDora Electrdnica.

2[. La obra deberá c0ntar c0n un superintendente durante la ejecución de

1.2 terminologfa, último párraf0 de las bases de licitacidn.

0uienes firman al calce m¡nillestan que han expuEsio y les han sldo acl
puedan in Ilu ir en la elahoracidfl de la propuesta y que aceptan los
rsunidn.

Impresas PartiD]panies:

Iirma de1 cont¡at¡ la opinión de

calendarin de ejecuciún y P['lI

la obra como lo marca el punio

aradas todas las dudas que

acüerdos tomados en esta/2
()

IIÚMERI

I

}IIMBRT O EI. EIIITRATISTA

CONSTRUCTORA ATLANCATEPEC S.A. DE

ETSA CONSTRUCCIONES S.A. Df, C.V.

RTPNESEiITA¡¡TE

'2oa Cenlenario de la Constilución Política delEslado Libre y Soberano de Tlaxcala"
Lira y Ortega No.42 Col. CentroTlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax.
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3 ult coustnucroRA y

COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE
C.V.

. LEGAR DISEÑo Y CoI\STRUCCIoN S.A. Dt
c.v.

5
PEREDO BLAZQUEZ CONSTRUCTORES S.A. DE
c.v-

E

TAQ SISTEMAS MEDICOS

WTLX

tI

CESAR CARRASCO CORTES

PROVICONSA, S.A. DE C.V.

ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION[S SAN DAVID DE MEXICO
S.A. DE C.V.

E. M irla tsth
J efe del ¡ Pp to. de

ll qn0 Le¡v0n
strs/y Presupuestos

''2018 Centenario de la Conslitucióñ Polílica del Estado Libre y Soberano deTlaxcala"
Lira y Ortega No.42 Col. Centrollaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 (246J 4623429, 4625500, Fax. 4620020 Ext. 111
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MATERIALES Y ELEMENTOS
PREFAARICADOS BRISOL, S.A. DE C.V.
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