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AETA tlE TA JUI'ITA f]E A[LARAEIINES
A IUANDO tlENOS

E¡ la ciudad de Taxcaa. Tlax.. siend¡ las ll:45 ho¡as de dí¡ 24 de 0ctübre

represent¡ntE del lnstituto fl¡xc¡lteca de la lnfr¡est¡!.tur! FÍsic¡ tducativa y

pa icipando e¡

I.A III'iITAEIOI{ A EUAI.IOO MEI.IOS TRES PENSENAS

l.lo. I N ET-TLAX-lR-MS-088-2 0lE

llel¡u!0 a i¡ construcri0n dE i¡s si!!ie¡tes:

IBRAS:

I]E LA EtlNVOEATNRIA, INl/ITAEIúN

TRES PERSONAS

de 2fl18. se ¡eu¡iernn en l¡ Sal¡ de ,lunt¡s el

los representantes de bs c¡ntratistas que estan

JI
!

I
FCMS"0tlZ.

20tE
EEEyTE t10.25 lilEDlA SIJFERI0R

ElrFrEr0 " E ' p.a. La80tlar0llto
OE CDMPUTO E EE. ESTRUETURA U-

2E AIIISADA Y IBNA EXTERIIIIi

SAI{ LtlEAS TTEfIFIIE[.

TLAXIAI.A.

fl objeto de esta reunlún es hace¡, a los pa¡ticip¡ntes,

trabajos, y ¡ as Bases de Licitac ú¡ de la obra.

las acl¡raciones a las dudas present¡das durante la visjia alsit¡! de l0s

ADUTROOS:

Lr fecho que debe aparecer en t0d¡s l¡s doclmentos de P¡lpuesta Técnica y Econúmica será ]a fecha de la Presentación y

Aperiura de 
'orcpuestas 

03 de Noviembre de 2015.

SE dEberán utilkar Dostos indirecios reales. esto ss inclur tod¡s los gast¡s inhErentes a lE obr¡ taes *ro rnn$
irouesLos. rdsas de i-teres pago de servrc o¿2q@{e 0ora. erc.. atenc erd! d 0s 'n"r¡tos ¡e 'as Eases de -ic tacio'. N-ó*]2#:*** t-I \'-^ f,sr e .vsv.
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La visita al lugar de obrr o los trabaics se considera nEces¡rja y 0blgato¡a para que canozcar el lugar de 0s habajos ya

,r"rn *n]*io.on ulpr^oraldelLiIFE o pnr su prrpia cuerta por elln deberan aneYar Pn eldocune¡to FT - 3 un escril¡

un ¡onlt..ifi.ttt baio protesta de decir verdad qle clnocs É ugar do¡de se lev¡ra a cabo la realhacló¡ de l¡s

iNvrra fN Á [UÁl{00 I'lEllIs TftEs ptns0 as

N o.: I l{tT-T t,{X-lR-M S-0I8-2Ú lE

\

\N

trabajos.

Los ejenplos que se presentan en 0s an€xos

linitauv!s

de las Lases de lictaciún son lstrativos ¡rés n! rcprsse¡tativ0s ni

La cedula profesionaly el reqstrodeD[lI solicitadoenel punto Nc. Idel D¡cunent¡PE-l' deberán presentarse en

origi¡al y fot¡c¡pi¡ Y deberá ser el vigente al año 20lE

0 a¡ex¡ P[-l debe además contener sin falta c¡rta ¡espons va del 0[lI

Fara el preserte concursr N0 es necesar o presentar los docul¡Bntos f! iEd¡s

F¡ el d¡cument¡ PE-7 se deber¡ i¡cluir a cop a de los cetes utilizadns paia el cálcu Ú ¿el fina¡ciamienin

La lecha de i¡icio de 0s habal0s serÉ €l 2l de l{oviemhre de 2[16.

lle anuerd¡ a la |1,Iiscelánea Fiscal de añ¡ 2n4 se deberá prese[tEr l¡ opinión de clmplimierto praporcionada prr el SAT (en

¡aso de resúltar ganad¡r).

par¡ e formato del documenio PE-8 l}eterminaclén delEargo por Utilidad, se considerara el portentaie de deducciÚn del

il rnm orrr l" Crtnr rría de Ejecrtivo, I a1 nillar para eirganc de liscalluaciÚn y 2 al millar srla si es agremiado a a

cár¡ar¡.

La propuesta del concurso se entregaiá er memorla IJSE en arch vo P0F

La mem¡¡ia llSB diberá entreq¡rsE eiiquetada con t{¡mbre dEllontrat¡sla y N0 dE lnvitación'

La memoria llSB y cheque dE ga¡antfa sE Enhegaran E dfas después del fallo y con ur,plazo no mayor de I semana'

después de esta fecha el Depa¡tameÍllo de lostcs y Presup!estos n0 se hace responsab e dE l¡s mlsmas'

El concurso deberá presentarse tlRl,lA00, será motivo de desc¡ ificación sl sola le pcnen 1a anteiirmr'l¡.
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1E. En cas¡ de resultar q¡n¡dsr presentar Fie para Bara B t'acora Electron c¡.
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iN iTACiÚ I IUAN¡¡ MEI¡dS ÍRIS PERSONÁS

N o.: I N F T - T L A X - I R - M S - [ I 8 - 2 E

fiuienes f rman al calce ma¡ifiest¡¡ que ha¡ explEst! y Es lla¡ s d! aclarad¡s iod¡s las dudas que puedan influ r e¡ l¡ ei¡b0raciú¡

de la propuesta y que acepta¡ los acue¡d0s tomad0s en esta reun ú¡

Empresas ParticipantEs

MARI[TtA S[T¡ SOTO

AOAt'I ZEMFOATTEIA CRUZ

IIARÍN EOMIRA MUIIOZ
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