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A EUANDt] MENOS TRES PERStINAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo ¡s 12:30 horas del dia 24 de 0ctubre de Z[llE. se ¡eunrer¡n e¡ a Sala de J¡nt¡s e]

r.epresentante del lnstltuto Taxcalteca de la l¡fraest¡uctura FísrNa EducÉtva y !s rsprssent¡¡tes de os csntr¡tistas que esian

participando En

ta t}'lvtla8t0l{ A cuAt{00 l'{Er{os TnEs pEÍls0l.lAS

No. E N ET-I LAX"IR -M S- E 9l'2 0lE

Rel¡tjvo a la const¡rcci¡n dE l¡s siguientesl

tlBtlA:

I'¡flMBRE

rFCMS-0¡l-
EMSAD 0.25 MEDIA S|IPERIOR ' CÍ]I'IPIITAEIúI{ 4 EE, ESTRUCTIjRA

SAII FEDRO

XOEtiITEOTI.A,

EHIAUIE}lPAI{,

TIAXCAI.A.

20tE U-I[ AISIAIA Y !BRA EXTEÍ{II]R.

I' VEt t0UCATIVE UEIIACIÚ¡I

Ei ¡bjeto de Esta re!nlón es hacer, a l0s prrtlcipantEs, l¡s aclarac o¡es a l¡s dudas presentadas durante 1a visita al sitio de lns

trabajos, y a las Bases de Licit¡ciúfl dB a 0bra.

AIIIEtlIIOS:

La Iecha que debe aparece¡ en iodos l¡s documentos de Froplesta Téc¡ira y [conómica será la fecha de 1a Presentación y

Apertrra de Propuestas.0S de ll¡viembre de 20|E.

Se deberár utiliz¡r costos i¡direDt0s rEalEs, est¡ es lncluir todos los gast0s lnhtrentEs a la obra taies com0 son:

irrFuBst¡s, i¡sEs dE ¡ie¡és, Fag! dE servicl0s. rotuh de 0bra, et|.. at€ndjEnd0 a i0s formrtos de las Bases de LicitaciÚ¡.

!¿).)o De¡orrollo, i if-}<< Porc Todor
\)v ury¡¡qry¡¡¡¡tto¡o

Li¡a y Ortega No. ,12 Colonia Cenho Tlaxcala. Tla1'. C.P 90000

Tel.: 01 (246),162 3:129,,1ó2 5500 Fax.: 01 (246):162 002(l Ext. 111
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¡"r-cP-og-oo



4

E,

7.

B

TLAXCALA

INVITACIÚN A IllAl{!O MENOS TNES PERS¡NAS

ll¡ : C N E I- T L A X - I fl - M S ' fl s 1 - 2 0 I E

Lr visita aL lugar de obra o l0s trabll0s sÉ No¡sider¡ lrEces¡r a y 0bl gator E para qle c0nÚzcalr el lu!ar de os tr¡baj0E y¡

,rurn*n¡rnio.*rlp*ronalde 1I FE o por su propia cuerta par ello deberán anexar en el d¡c!mentc FT - 3 u¡ estrit!

,r-¿ttJ, ttt,fitrt, bajo protestE de decir verd¡d q!€ c¡noce el ugar dnnde se evará a cabo a reailzaciÚ¡ de los

lrabajos.

Los elemplcs que sE prese¡tan en 0s anExls de las bases de Licitación s0¡ ihstraiivos más n0 rcpresentativos ni

limil¡tivos.

La cedula profesonaly e regisltu ¡e D.RÚ sEirtrdoenel plntcNo Edel D¡cumento PE - l' dEberá¡ preseniarse e'r

ori!inll y fút¡c¡pi¡ Y deberá ser elvigente alaño ZEIE.

Fl ¡nexo PE-J debe además contener sin falia carta resp¡¡siv¡ de 0Rl

Fara elpreserte concrrso N0 es nEcesari0 presentar hs do¡ument¡s f¡ iad¡s

E¡ el documento FE-7 se deberá incluir a copia de 0s cEtes uti izados pa¡a e cá culo del f nanci¡mient¡

para elf¡rmaio deLd¡cunento PE-B 0eterminaciún delIargo p0¡ lltilidad, se crnsiderara el porcentale de deducción de

¡ll JLlur. p.., a [ontra oría de Ejecrtivo l al millar para eÍrgano d' Fisc' zación y 2 al milar snln sies agreniado a Ia

cÉmaTa.

La propuesta del crncurso se entrEgará e¡ memoris llSB e¡ ar¡hLvo F0l-

La memo¡ia [lSB deberá enircgarse ei quEl¡d¡ c0¡ omb¡e del Contratista y l'l0 de lnYitaciún'

La memoria IJSB y cheque de garantfa se entlegaraÍ I días dEspuÉs delfallo y ccn un plazo no mayor dE lsemana

després de esta fecha e bepariamento de Instos y Presupuestos ro se hace respcnsable de las mismas

El concurso deberá presentarse FIRl,fA0[, sErá nctivo dr descalif]cación si s! 0 e p!¡en la a¡tefi¡m¡

La fecha de inici¡ de los trabajos serii el 2l de Noviembre de 20lE

De acuerdo a la l¡iscelá¡ea Fiscal del a¡o ZflJ4 se deberá prEsentar a opinión de cumplin enta proporcio¡ada por el SAT (en

caso de resultar ganador)

En caso de result¡r qanad¡r prcse¡tar Fi€l para B táElra I ectrónica
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[uienes firna¡ al calce ma¡ fiestan q!e h¡n exp!esto y les han sid¡ aclaradas iodas as duias que puedar influ ¡ en la el¡b¡r¡ciin

de la prcpuesta y que acept¡n hs ¡ruerd0s tom¡dcs en esta reuniÚn

EmprBsas FarucipaniEs:

REYES HERÁ|1DEZ FLORES

4 MIEUEL BARNIENTIS RfllllER!

6)oDesorrollo
(rl^}lporclodos-bv@

I :r., une¿d \. . r._ Col, r:r ( e_lro b\,'o a flJr { t 40000

,.; ;i ,r-., 10' trlo.iu'5:00 f alr '2¿i 'rh-0u'n l ' I

ú\'N riile.qob.n

E. Ma a Solano Cervón

Jefe delDepto.
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