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En la ciudad de Tlaxcala,Ilax.. siendo las 12:30 horas del día 25 de lloviemhre de 2lllt, se r¿rnieron en la Sala de Juntas el represenlanle

del Instilut0 Tlaxcalteca dE la lfll¡'aestruclura Fhica Edúcativa y l0s representantes de los conhatistas que sstan pa¡ticipand0 en

I.A II{I,ITAEIOil A EUANOO MENUS TRES PERSONAS

l{n. tl{ET-TIAX-lR-MS -l E I -2018

ftelativo a la [0nstrucIi0n dE hs siguienles:

OBRAS:

fHls-038-2 B CTCYT ¡¡.2
t Hfl[ "1" TttuR nE HTMTRúilt

El objeto de esta reuniún es hace¡. a los pa.tiDipafltes.l¿s ¡claraciones a las dudas presentadas durante la visit¡ alsitio dE los

trabajos.l a las flases de Licitación de la obra.

AIIJERtlOS:
La fecha que debe aparecer e¡ todos los d¡cument¡s de proplesta TÉcnica y fc0¡úmica será la fecha de la Presenlaciún y

Aperlura de Propoestas. 05 de Oiciembre de 2018.

Se deberán utiliza¡ c0stos indirect0s re¡les, est¡ es incluir tndos los gastos inherentes a la obra tales como son:

impuest0s, tasas de interÉs, paqo de servici¡s, r¡tulo de ob¡a. etc.. atendiendo a losformatos de las Bases de Licilación.
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la visiia al luqar de obra o ios lrabajos se considera necEsaria y obliqatoria, para que conozcan ellugar de los trabaios ya

se¡ e¡ Dnnjunt¡ con el personal del lTlF[ o por su propia cuenta. por ello deberán anexar en el documenlo PT 3 un esuito

en donde ma¡ifieste b¡jo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realizarión de los

trabaios.

Los ejemplos que sE p¡esEntan en los anexos de las bases de licitacién son ilustrativ0s más no rcpresent¡ti/0s ni

limitatiYos.

[a cedula profesional y el registro de 0.[l.0.. solicitado en el purrlo No. I del Docunentn FE - i, deberán presentarse en

original y fotocopia Y deberá ser elvigente, alaño 2016.

fl anexo PE-ldebe además cuntener sinfalt¡ carta responsiva del0R0.

Para el presente c¡ncurso N[ es necesario presentar los documentos loliados.

En eldocumento P!-7 se deberá incluir la copia de los celes utilizadns par¡ el cálcul¡ del fi¡anci¡mienlo.

Para elformato del doclmento PE-8 0ete¡minaciún del Cargo por Utilidad, se co¡sidera¡a el pD¡cenlajE de deducciún del

5 al millar para la [rntralnría del Ejecutivo, I al millar para el 0rgano de Fiscalizaciún y 2 al millar solo si es aqrerniado a la

[ámara.

La propuesta delcnncurso se entregará en nemoria USB en archivo PDF.

[a mEmor¡a USB deberá entrcgarsE BtiquEtada con l{rmhre dEl [0ntratista y ll0. de lflv¡lar¡ú[.

La nemoria llSB y cluque de garrÍlía se entrugaran I días despuÉs delfalh y con un plazo no mayor de I semana,

después de esta fecha el Departamento de lostos y presupuestos no se hace responsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMAD0. será motivo de desc¡¡ilica¡ió¡ si s0l0 lE ponen la antelima.

La Iecha de inicio de los trabaios ser¿ el l9 de 0iqiembre de 2018.

0e acuerdo a la Misrelánea Fisc¡l del ano 2014 se deberá presentar la opiniú¡ de clmplimiento proporcionada por el SAT (en

raso de resultar gaüdor).

ln caso de 
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qanador oresenlar lielpara Bitácora flectrontca.
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0uienesfirma¡ alc¡lce manifiestan que han expuesto y les ha¡ sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la elaboraciún

de l¡ propuBstE y que acEptan los acuerd0s t0nados efl Esla ¡Eunión.

Inpresas Participantes;

I

2

3

4

l,lIEUEL BARRIEI'ITOS REMERO

AOAI{ ZEMPflAI.TETA IRUZ

HAERES S.A. OE C.V.

COI{STRüCCIflI{ES Y REPARACIfll{ES LIPAGO

0E E.V.

Por el l. T. l. t. E.
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