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AITA DE LA JUNTA t'IACIONAL

In a c udad de T axcala. Tlar. s endo a l3:00 p.m. honas de día 02 de lebrero de 2!21. estando

rsunld0s sn la Sa a de Junt¡s e represenlanie de nstitut0 I axca teca de a nlrasstructura lisica
Iducat va y 0s rsprssentantes de los c0ntratistas que sstan participand0 en el
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SANTA CRUZ,
TI,AXCALA.
TLAXCALA.

El 0blei0 de ssta rsuniún es hace¡ a l0s participantes. las ac atac ones a as dudas pressntadas
dúrante a vls ta aJ s ti0 de l0s trabai0s. y a 1as Bases de L citac ón de la obra
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2 Se deberán
aLes como

La Iecha que debe aparecer en t0d0s L0s documentos de Fropuesta lácn ca

de la Preseniación y Apertura dB Pr0puBstas.09 de febrero de 2[21.
Económica será la lecha

ut i¿ar costos indir¿ct0s reales, est0 es inc ú t l0d0s 0s gast0s

s0n impuest0s tasas de interás, pago de servicios rotu o de obra,
as EasEs dB Licitaclón
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Tclélonos 246 ,1623429, 246 21625500. Fax. 246 4620020 Ext. I l1
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necBsario prsssntan los

entregará en memo¡ia
AL Y 0ocur¡entaciiin
c0ncurs0.

llSB en ar¡hivo PDF (Propuesta TÉcnica,
Legal) deberá entreqarse etiqustada c0n

entrsgarán B dÍas después de

e ¡epa¡tamento de Iostos
f a o y con un p aro Io mayor
y PresLrpuestos no se hace

E ,oq,lurro
antelilma.

EONSTBUIMOSI2A
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La cedula profesional del superintendente y el registr0 ds ll.R.[., s0licitado en el punto No I dsl
D0cüment0 P E - l, deberán presentarse en !riqi¡al y f0tocop¡a y debsrá ssr v gentB al añ0 2[2[
debe además c0nteIer sin f a]ta carta resoonsiva de D|lll

Fara e l0rmal0 del documento PE I 0etermlnac ún de la¡g0 por lJt idad. se considerara el
p0rcentaje de deducc ón de 5 a millar para la Contra or.ia de ljerut l/0.

9. En e documento P[-7 se debsrá nclüir la c0pia
f nanciam ento.

de 0s cetes ui izad0s para s cálcul0 ds

11. Fara ei presenle conDUrsB l{[ es documentos Ioliados

ll. La propuesla del co¡curso se
Propuesta EconúrfliDa, Aneros
Nornbr¿ del conlratista y No. de

la rnem0ra LJSB y cheque dB garantía se

de I semana después de BSta fecha
responsab s de las mismas.

LIEITAIIÚN PI]BLIIA NACIINAI

C0NV[[AT0nlA No.: L0-SZS[ 34985-El-ZI Zl
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5 L0s ejemF 0s que se presentan en os anex0s de las hases de licitac ón s0n lustrativ0s rnás n0
repressntatil/Ds n limitatlvos

E Para e aná is s del fact0r de sa ar o rea se deberá ut izar ei val0r de llMA actua.

visita ¡l lugar de oh¡s o los trabajos cons¡dera
recesaria y 0bligatoria. para qile con0zDan el lugar de i0s trabaj0s ya sea en c0njunt0 con el
personal del ITIFE o por su p¡op¡a cuenta, p0r e 0 deberán anBXar en e do¡umento PT - 3 un
escrito e¡ d0nde manifieste baj0 pr0test¡ de decir verdad que c0n0cB e lugar donde ss llsvará a

cabo la rBa zac ún de os trabajos

4. origen de os fondns para rBa izar la presente obra prov ene de prognama, 'PITEl¡[lAIlúll 0E
L0s Rr[uRsIs 0Et FAM "Es[uEtAs at ctElt' 2018.

3. debsrá presenta¡se t RMA0!. será mot vo de desca ilicación s soo ls
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14. El plazo de ejecuciún de la obra se¡É de gl dlas naturales. la lecha prevista

0bra sErá el l5 de febre¡o de 2021 y la fecha de terminaciún el dfa lE de mayo

15. [¡ cad¡ ¡rno de l0s docune¡t0s se debe¡á anexar los datos completos de la
roncurs0, Cúdiqo de ob¡a, ave de Ientr¡ de Trabaj¡ (EET), Nombre de
educativD, 0esc¡ip¡iún de la obra y llb¡caEiún).

lÉ. En caso de resultar qanad0¡ presentar Fie I para BitáEora Ilect¡ón¡ca.

17. La ob¡a deberá csntar c0n un superintendente durante la ejecuc¡ún de la ohra Eom0 lo Ína¡ca el
punto 1.2 termin0l0gf¡, último pár¡af0 de las bases de licitación.

18.0e acuerdo a la miscelánea f iscal 20 2l se deberá encDntra¡ al c0r¡iente en el cu¡nplimient0 de
sus sbligaci0nes f¡scales, acreditándol0 c0n Ia 0pin¡ón de cumplimient0 en sentido positivD a

que se ref¡ere la reqla 2.1.3L a la firna del'c0ntrat0 sn caso de resultar ganador.

I5. Se les recue¡da a l0s licitEnles qüe debe¡án lee¡ el contenido de las bases de licitaciúi
ya que en las mismas se indica claramente la forma en que deherán plEpa¡a y pÍesentar
süs pr0p0s¡ciEnes, asl m¡sm0 se indica l0s m0tivos 0 causas p0r las que puede ser
descalificada la p¡0puesta si n0 rumple c0n el c0nlenid0 de las bases.

Z[.Se inf¡¡ma a l0s c¡ntratistas qüe en cada aEt! que se real¡zara de esla lic¡lac¡ún pública
deberán traer sü propio bolfgrafo por medidas de seguridad s¡n¡tar¡a, no se p0drá
EompaÍt¡r ningún utEnsili0 entre los participantEs y asislentes.

Iuienes frman a ca]ce manil ssian que han expuesto y les han sldo ac aradas t0das las dudas que

pusdan nllüir en a e aboraclón de a propuesta y que aceptan Ios acuerdos t0madDS Bn esta
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I.II M B RE OEI. CIINTRATISTA

ANAVALL CONSTRUCCIONES S. DE RL. DE CV.

REPNESEIITAI{fE

Lira -v Ortega No.,l2
Telélonos 246 4623429.
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DAVID ROMtrRO VENTURA

CONSTRUCCIONtrS SAN DAVTD DE MEXICO SA
DE CV

CARLOS ALBERTO HERNAND[Z JIMENEZ

CONSTRUCTORA IOBARA SA DF, CV
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EDCAR ARMANDO OLIVO RODRIGIJIiZ

FRANCTSCO AGUILAR ACUILAR

GRUPO ( O\STRI C'I OR \ AM EL 5 A DF C\

GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG SA DE CV

l0

JOSE FRANCISCO PINEDA PtrREZ

Lira y Oftega No.42 Col. Centro Tla\cala, Tlax. C.P. 90000
Te1éf¡nos 2:16,{623,129, 2216,1625500, Iax. 246.1620020 Exr. 11 I
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LUIS ALBERTO CORONA CtrRVANTES

YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS

PROYECTOS DISEÑO Y
TtrLECOMUNTCACIONES SA DE CV

SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION
CIVIL DE TLAXCALA SA DE
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