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11E ACTARAIIf]NES
A CUAN11t] MENtls

En ia ciudad de llaxcala. Ilax.. siendo las 13:00 horas del dia 24 de 0ctuh¡e de

representante del l¡stitutollaxcalteca de l¡ infraestructura FÍsica Educativa y los
p¡rt¡cipando en

l-A ll{l/ltAct0 a cuA 00 I,tENfIs TftEs PERS¡NAS

ll o. t ilEf -T LAX- ltl -MS-093-2018

flel¡tivo a ia construccion de las sig!ientes:

llBRA:

2018, se ¡eunie¡on en ia Sal¡ de Juntas el

representantes de los r0ntr¡tistas que estan

c0BAT t{0. g I MEI}|A sljPEfirsR
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AISI.AOA Y IIBRA EXTERIIR,

[lobjeto de esta reurién es hacer. a lns pa¡tic]p¡ntEs, l¡s acla¡¡ci¡¡es a las dudas presentadas durarte la visita €lsitio d! l0s
trabaios, ya las Eases de Licitaciún de la ¡b¡a.

AEIIERDOS:

La fecha que debe aparecer en tod¡s lns documenios de Propueste TÉrnica y Económica será la fech¡ de la Presenta
Apertura de Frupuestas.04 de Noviemb¡e de 2tllE

se deber¿n iiiilizar c¡st0s ¡ndirectos reales, esto es incluir tod¡s los g¡st0s i¡hercntes s k obr¿ tales c0m0 so¡i
impuest!s tasas dE lnterÉs, pago de servic os, rotulo de obra, etc. ¡te¡diendo a los fcrmatas de las Eases de liciiaciún.
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La visita allugar de cbra o los trabajos se considera necesari¡ y 0blgatoria. para qre ronozcan el lugar de bs trabajos ya

ser en c¡njunt' c0n Elp€rsonaldei lllF! o por su prapia cuenta. por ello deberán a¡exar en el documentc PT - J un escrito
en donde na¡ifieste bajo protesta de deni¡ verdad que conoce el fugar donde se lleva¡á ¡ cabn la ¡ealización de los
trabaj¡s.

4 Los ejemplos que se pr€sentan en l¡s anexos de las bases de Ljcitación son ilustrEtiv0s más n0 ¡Epresentrtivos ni
limitativos.

5 la cedula profesional y ei regisho de !.fl.0.. solicitado en el punto No I del 0ocumento PE - l, deberán presentarse en

original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al afio 2016.

E. fl anexo PEJ debe ¡demás conte¡er sin falta c¡¡ta responsiva del 0ll!.

7. llara elpresente concurso l{ll es necesarin present¡¡ Jos d¡cumentos folíados.

L En el dccumenta PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utili¿ados par¡ Elcálculc del financianiento.

I Para ell¡rmatc del dosument! FE-8 Determ¡naciín del Eargo por Utilidad, se considerara el porcentaje de deducció¡ del

5 al míllar para la [antraloría del Ejecutivo, I al millar para el Úrgano de Fiscalkación y 2 almillar solc sies agremiado a la
cárrtara

La propuesta del concurso se E¡t¡egarÉ en memnria ¡lSB en ¡rchivo F[)F.

' 
La memo¡ia llSB deberá entregarse etiquetada con Nombre del Conhat¡sta y N0, de lnvitación.

La memoria IJSB y cheque de gatadí¡ se entrclaran I días después delfallo y con un plazo no mayor de

después de esia fecha el 0epartamento de hstos y Presupuestcs no se hace resp¡nsable de ias mism¡s.

El concurso deberá presenta¡se FlRMA00, será notivo de descalilicación si solc le ponen la antefirma.

10.

lf.

12.

La fecha de jnicio de los trabalos será el 2l de l,loviemhre de 2[lE.

0e acuerdo a la lt1iscelánea Fiscal del ano 2014 se deberá pres€¡tar la opinión
caso de ¡esultb¡ !anador)
En caso de rqs. ultar ganador presentar Fiel para Eitácora flectrónica.
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üuienes firman al calce manifiestan qüe har expuesto y les han sido acla¡¡das t¡d¡s las dudas que pledan influh en la elab¡racid¡
de la propuesta y que acepian hs acusrd0s tlmados en €sta reuníón.

Impresas Participantes:

REPRESE¡IÍAI.{TE

IEI{DEIIEIAS ElI AROUITEITURA IIISEÑO Y

E0MERrhr[acrÚr{, s.a. DE c.v.

IIII.ISTRUCCIÍ] ES Y REFARAEIÍIIIES LIPAE{I S.A. OE C.V.

AI}AI.I ZE}{POAI.TEEA ERUZ

Lira y
Tel.: 01

Por el l. T. l. F. E.

[. Ma¡fa Esther S¡lano [ervún
Jefe del 0epto, da Eostos y FresupüEstos
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