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.:1-:l:l .l llgl de obr¡ o tos rr¿brjos sc lonsiden necesaria r oblisaroria, pa¡a que conozcan el lusar de losen conj|nlu con ( persorrdl del ITIFE o por Í propia cxenra. por ello debcún anexar en eldocumento PT -:r uü escriro en do¡de nanifiesre bajo proresia r1e de;ir'"".a"a qr"""r"..-i r"gar donde se tevará
a c¿tbo la realización de los trabajos.
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De acuerdo a la misceránea r'iscaL 2020 se.re¡era enconh¿r rr conentc en el clLmplinriento de sus obrigacioneslclle-a.red:r,do¡o.o t opirio r ae - Inp inid oe1 .e,r:ao |o.i,:rJ a qJ... "1.i.,.,"1.":.llo ".1rtr,.r.Llet contr¡to en c¿ro de re,ultar sán.dñr
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5' Los ejel¡plos que se presentan en los anexos de las bases de Liciración son ilustrativos tnás no representativos nilimitarivos.

Irara el r¡álisis del factor del sala o reat se debe¡á uriLizar el vator .let UMA acluat.

L¡ cedura profesionar dd superinte'denre v er regist.o de D.R.o., soricitado e¡ er punro No. 8 deL Docümento pE
l, deberán pr€senJarse en orignrar I fbtocopia y deberá ser el vigenre. ¡r aio 202b, debe ;demás co,lener sin faltacafa responsiva del DRO.

Para el presente conclrrso NO es necesario presenlarlos documentos foliados.

E¡ el docume.to PE-7 se deberá inchrir la copia de Los cetes uljtizados para el cátculo del financramiento.

Para el lolrrato del docunrento PE-8 Dererminació¡ det Cargo por Utitidad sc considcrará el porcentaje de
deducción dcl 5 al l¡illar para 1a Co¡rrmiorÍa del Ejecurivo.

La propuesta del concurso se enrrcgará en rnemoria usB en archivo pDF (I,ropuesta récnica. propuesto Fconon,ica,
,{nexos AL_Y Documentación Legal conpleros), deberá enrregarse e¡iquerad; con Nonb¡e det Contr¡thta y No.
de Invitación.

La ncnlori¡ USB ) cheqüe {te g¡rsrtía se entregará¡ I {Í¡s rtespués del fa[o y co¡ un plazo no mayor de ]
semana. después de esla fecha ct DepaÍamenro de Costos y PresLrpuesios no se hace i"sponsaur" ae ras m;smas.

El co¡ctrrso deberá presentarse FIRMADO, será nrorivo de descatiñcación si solo te ponen la antei]rma.

La fecha de inicio de los irabaios será et 28 de septiembre de 2020.

En caso de rcsultar ganador presentar Fiet para Birácora Elecrrón ica.

E¡ cada uno de los docunenlos se dcberá trexár ros daros conipreros de ra obra (Número de concurso. código de
9b¡:. 9Lave 

de cenrro de rrabajo (cct.). Non,bre de ra es;eta, *-i"et educ;i,;. l",".ip"inn a. i" oú." y
Ubicacjón).

TñJm los do!Umenros \e deberan pr€senrar por obra a excepción de documentación legal y bases de
n,to serdn er unc roh e\Libicion
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Te1élanas 2464623429 , 24646255A0 , Fax. 2464620020 Ext. 1 1 1

wwwitjfe.gob.rnx

invitac;ó¡

Fr-cP,og-oo



@TLX
CONSI'RUIR Y CRECER II]NTOS
60B Ehro oEL Er¡Dó oE rut.^Li ,ó,?-2.r1

ITIFE

Quieres llrmalr al calcc nanifieslan que har exlueslo )- les han sido aclaradas todas las dudac que p'redan influir en ]a
ela¡onción de Ia propues¡a y que acept¡n los acuerdos tomados en estareunión.

Empresas Partjcjpanres:
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19. Escrito en do¡de manifiesta que conoce el catálogo de estructüas. libro 3 de capfce así como los lineanientos y
ronnatividad que se encuentran en la página de iütemet https:f\ww.r¡ob.nlinifed/accio¡es \
prorrarnas.{rolrnalilid¡d-¡ecnica

MARCOS HUMtsERTO OSORTO SANTOS

DULCE DIAZ SERR{NO

PROYECTOS" DNtrÑO Y
TELECOMUNICACIONES, S.A DE C.V.

Jefe del Depto. de Costos y Presüpüestos
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