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AITA f]E tA JUNTA DE AETARAEIt]NTS t]E tA ItlNVOEATORIA,INVITAIIúN
A IUANDO MENOS TRES FERStlNAS

En la ciudad de Tl¡¡c¡l¿. Tl¡x. serdo as 12:30 h¡ras del dia 03 de Noviembre de 2 6. se reunieron en aSal¡deJtntasel
€prssentante del lnstlltllo Tl¡xcalteca de a lnh¡eshuctu¡a Físic¡ Educ¿tiva y i0s represenl¿nt€s de 0s n0ntr¡tistas que estan
participando en el

I-A INVITAIION A BUANDI MENOS TRES PIRSONAS

l.|n. lR-BAS-F0T-055-2016

lleiatlva a la construccian d€ l¡s s1!! e¡t¿s:

OBRAS:

---t

llo. E0D|E0 llllilERE

SUPERVISIÉN

IS'OLAR

TNIINTE

tvEt E0llcaTtv0

SUPÉRllISIÚN

ESC0T.AR

UErEAflril,t

HUAMAI¡TLA TTAXCAtA.
PG0"F0f"

t37-20t8

IIESIRIPCIÚI{ EE I.A OBRA

MURIS llE TABLARIIA, PISI] OE

CIINCRETO, FIIITURA, SISTElllA l]E

ILUMII.IACIÚN SI]LAR ISMUITURA

ATÍPICA AISIADA Y OERA EXTTNIÍ]R.

HLJAMAI.¡TIA TLN([ALA.

[l obleto de esia rernión es hacrr. a hs part crpantes las ¡claraclones ¡ ]as dLrdas lresentadas durante la v sita ¿l s iio de los

trabajns, y a las Bases de Li¡itaciún de l¡ ¡bra.

AIIJERDOS:

La fecha que de[i aparecer en tadas l¡s documentos de Fropuesta lÉcnica y Eccnóm]c¡ será la fecha de l¡ Presentación y

AperturadePropr"stasIIdel{oviembrede20lE'
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INl/IIAIIOII A IUANI}O MII.IIS TRIS FERSONAS

N o.: I R - B A S - F 0 T - 0 5 5 - Z 0 I 5

Se deberán uliliz¿r [0si0s indireci0s rcales. esto es i¡clur tod¡s l¡s gastDs inhercntES ¡ l¿ ob¡a taes com0 son

impuestos. tasas de int€rés paq0 dE servicios rotulo rJe cbra e1c . atendie¡d¡ a l¡s form¿tos de lEs Bases de Llcitaciún.

La visita al lugar de obr: n ns trabajos se considera necesar a y 0bligatoria, Far¡ que corozcar el fugar de los trabajos ya

sea €n conjunto con Elpersona del IIF[ o por sr propia crenta, por ello deberár a¡exar en el dncumentn FT - 3 un escrito

en donde ma¡ifieste bajo protssta de derir verrlad que roroce el lugar donde se llev¡rá a cabo l¡ realizaciún de l¡s
tr¡bajos.

Los ejemplos que sE pTese¡taÍr en 0s a¡ex0s de las bases de Licitac ón s0n iiushativos más f0 Teprese¡talvDS ni

limitativos.

La cedula profesloral y el reglstro de ! F.8.. solicirdo e¡ el pu¡t¡ N0 B del üocume¡to P E L deberán presentarse en

original y fotacopia Y deberá ser e v qente. a1 año 2016

El ¡nexn PEi debe además co¡te¡er sin falta cada respansiva del 0R0

Fara el presenle ccncrrsr N! es necesario presentar lns dacumentos fcli¡dos.

[n el documento PE-? se deberá inchir a copia de lns cetes utilizadns para el célcul¡ del financiamiento.

Fara elfcrmato del documeftú FE-B 0elerr¡inaci¡n d€ [argn prr lJtiiidad, se considerara ei porcentaje de deiucc ón del 2

almillar solo sies agremradn ¡ la cám¿ra

La prnpuesta del ccncursr se enhegará cn ¡ner¡¡ria llSB en a¡chivo F0F.

La menoria llSB deberá enhegarse el qLetada c0¡ N0mbre de c0ntrat st¿ y Nú. de invitación

ilr
ri

i\:-!rrli.\¡r.,t:1.1

FT-CP,O9-OO

12. la memoria llSB y cheque de gar¿ntía se Entregaran I dfas despuÉs del fallo y ccn ur plazo no mayor de I semana

despuÉs de esta lecha el Dep¡rt¡mÉnt! de l0st0s y presupuesios ¡o se h¡ce responsable de las mismas.

13. El concurso deberá presentarse F [l[{A[)0 será mot vo de descallicac ón si solo le ponen la antelrrma

14. La fecha de ini¡i¡ de los t¡¡balos sFrá e ZI de l'loviembre de 2016.
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0uienes firman al calce man fiestan !u€ lla¡ expuest0 y les h¿¡ sid¡ ac arad¡s tndas las dudas que pueian inlluir e¡ a elabor¡"iÉn

de la propuestr y qLle aNepta¡ l!s a[]erdos tonad0s en esta reLtniún.

ImprEs¿s Padicipaf tes:

IIÚMERO

I

NOMBRE DEL IONTRATISTA

CONSTRUITORA SANAR[ S.A OE E.V.

A E J DEL IENTRO S.A. I]E [.V.

[[NSTRUCTIRA ATTANGATEPEC S.A. I]E [.V.

GRUFO Ef}NSTRUNTOlt ATLIHUETZíA

[. María E lldnr f,e¡vún

REFRESENTANTE

:

¡

For e

ky Presuprestrs

¡"r cP-og,oo


