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[¡ la ciudad de Tla¡cala Tl¡x. siendo hs 12:00l¡oras deldía 25 de ll¡vi¿mb¡e de 2016, se reunier¡n en la s¡la dE Junias elreprcsenrantedellnstitút' Tlaxcalteca de la lnfraeshuctura Física [ducativ, y lo..rprr.rnrunt., d, f,,rrr..iJ, q*'*rr rn¡rio,n¿, *
TA II{I/ITACION A CUAi{Otl li{EI{OS TRES FEf{SNNAS

l{0. filET-TLAX-lR-MS-t0¡-20t8

flelativ0 a la c0nstrucci0n de las sigújentes:

OBRÁS'

SIll JUAIi liU¡¿NI CO.

TLAXCÁLÁ.

AIIORTS AHUASHUATTPTC,

El objeto de est¡^reunión es hacer. a los pa¡ticipantes. las aclara¡jones a l¡s dud¡s presentadas durante la visita al siiio de los
trabájos. y a las Bases de Licitacjdn de la ¡bra

ACIJERDBS:
l [a fecha que debe apa¡ecer ¿n lodcs los d¡cumentos de Propuesta Técnica y [conómica se¡á la lecha de la p¡esentación y

Apertura de Fropuestas.05 de Diciemb¡e de 20lE_
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se debelán utilizar c'st's indirEct's reales, est' Es incluir todos los gast's infierentes a la obra tales como son:
impuestos. tasas de inteÉs, pago de servicios, rotulo de obr¡, etc.. atendien-do a los formatos de l¡s Bases de licit¡ción.

La visila al lugar de obra o l's irab¡j's sE c'nside¡a necesa¡ia y 
'brigat'ri¡, 

para que conozcan er rugar de los trabajos ya
sEa en conjunto.cor¡ el pemonal del ITIFE o por su propia cuenta. p0r ello debetán anexar en el do¡umento pT B u¡ escrito
¿n donde manifieste bajo pr'testa de decir ve¡dad que conoce er luqar donde se levar¡ a cabo ra rearización de r,s
lrab¡jos.

los ejemplos que sE presenta¡ en los anexos de las bases de Licitacié¡ sln ilustrativ0s más n0 representEt¡vos ni
limitativos.

[a cedulaprofesional y el reg¡stro de 0.l?.0.. s'ricilad' en er punto No. g del 0ocument' pE - r, deb'rán p¡esenta^e en
original y fotocopia Y deberá ser elvigente. alaño ZolE.

E anero FE-l debe además conlene¡ sin falta carta responsiva del 0R0.

Para el presente concurso ll0 Es nE6esari0 prEsentat l0s documentos foliados.

[n el documento PE-7 se deberá incluir ls copi¡ de los cetes ulili¿ados para el cálculo del fina¡ciamiento.

Para elformat¡ deldocumento PE E Determin¡ción del Ca¡go p0¡ lltilidrd. se considerara el porcentaje de dedu¡ción del
5 al millar para la [ontralorÍa del tjecutivo. I al millar para ellrgano de fiscalrzacion y 2 al rnillar solo sies agremiado a la
cámara.

La propuesta del concurso se entregará en memoria IJSB e¡ a¡chivo p0F.

l¡ memoria llSB debe¡á entregarse etiquetada con llomhr8 del Cut¡at¡sta y l{0. de lÍv¡tadún.

La memoria IJSE y cheque dE garantfa sE e¡trcgaran I dlas despuÉs del lallo y con un plazr no mayor de I semana.
despuÉs de esta fecha el 0epartamento de loslos y Presupuestos no se hace respon.able dr lm mirr"r.

Elcoacurso deberá presentarse fIRMAD[, será m0tivo de d¿scalificación si solo le ponen la antefirma.

La {echa de inicio de los trabajos será el 15 de 0iciemhre de Zt)lE.
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15 0e acuerdo a la Miscelánea Fisc¡l del a¡o 2014 se deberá presentar la opínidn de cunplimiento pr¡pgrci¡nada por el SAT (en

caso de resullar ganador).

16. En caso de resultar ganador presentar fiel para B¡tácora Electrónjca.

0uienes firman al calce manif¡esta¡ que han expuesto y les han sid¡ aclaradas t¡das las dudas que puedan influir en la elaboración
de la proplesta y quE acEptan los acuerd0st¡mados En esta teuniún.

Emprssas P6rticipa¡tEs:

ilúrrER0

I HABRES S.A. 0t C.tl.

t,lI6ÜEI. BARRIEI{TOS ROMEf{O

PRIYECTOS, I¡ISEfl [ Y IETEEtlMUI{IIAIIBNES

s.A. 0E c.v.

IEIIDTT{CIAS EI{ AREUITEITURA DISEÑO Y

c0t.lERCtAUZAEtÚt{ S.A. 0E [.ll.

Po¡ el l. T. L F. E.
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