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i'lTT".,ltfr",'# A¡orlsdon$ F€d€nl€! De¡s Eddsdes Fsderslivas y Mu¡icrprrr

F;ndo v ¡t lnfraastrudura Educaliva B*ica 20lt'
¡NVfTACIÓN Á CUANDO IIENOS TR!:,5 fTRSONAS

No. i OC-BA S,r R,021_201t

ACTA DE LA JUNTA DE
tNvrrAcróN A

ACLARACIONES DE LA CONVOCATORI¡t,
CUANDO MENOS TRES Pf, RSONAS

En Ia ciudad de Tlotcala, Tla.x.. siendo ¡as 13:30 horas del dia 24 de Octubre de 20t7,la Sala de Juntas el representante del Instituto Tlaxcalteca d; f" I"f**i*"*"'ef-1"
¡epresentanles de los contÉtjstas que estan pañicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRDS PtrRSONAS

No.: O C^BA S-IR_ 0Zt -2011

Relativo a la const¡uccioD de Ia siguienle:

OBRA:

se reunte¡on en
Educaliva v los

F'GO-02-t-
2Ot7 ocTAvto PAz

PCO-05r-
2011

EDIFICIO.F" AULA 2.5
SECUNDARIA EE. ESTRUCTURA U-I(]GNNERAL AÍ'OSADA Y OBRA

OXTERIOR

IDrFlclo (A,8,C,D,F!C'
RErlABtLlrAclóN y

OBRA EXTERIOR

sAN JosÉ TETf,L
YAUHQUEMEHCAN.

TLAXCAI,A

UNIDATI
HABITACfONAL

SANTA CRUZ
CHIAUTAMPAN,

LINO
SANTACRUZ

MORALf,S

JARDIN DT
Nrños

F.l objeto dc esta rcunión es hJc(r. a los ¡anicrpanres. las aclamci.rncs a las
ra vrsrta at silio de los trabajos. y a las Base, dr Licit¡ción de la obra.

l.

ACUERDOS:

La.fecha que debe aparecer en lodos los documentos de
fecha de la Preseltáción y Ape¡twa de propuestas, 01 de

TLAXCALA

dudas prescnladas d!¡fsnte

Propuesla Técnic¿ y Eco¡ómica seÉ la
Noviembre dc 2017.

¡'T4P.{}9,OO

603.
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2. Se deberá¡l uiiliza¡ coslos indireckls, reales, es@ es incluir ¡odos los gasros inherentes a la obl¿lales coño so¡rj impuestos. tasas de
f., ¡.*"t 

" 
¿" U, á*".Ji".i]ii:Jll.r"" 

prgo de servicios. rorulo de obra, etc., atendiendo a

3. La visita al lugar de obra o los kabajos se consideta necesaria y obligatoria, para que conozca¡ elIuBar dc los t¡abajos ya,"u.n coniunro 
"nn 

.i';";::;;;;:i;,t:1'::l"l - p,

deLrán a¡exa¡ ;; ;i;;;;;;'ü"': TH "::',',:J:i';:#:t:;r::j: i:;ffi;[i]j.":li:verdad q'e conoce et lugar donde se uc\ará a*t,;l;;;il;# ffiluli¿,
4. Los ejemplos que se prese¡tan e¡ los anexos de las bases de Licit¡ción son iluslrativos más norepresentativos ni limitativós

5. La cedula prolesional 1 el rec¡slm de D.R O.. solicirado cn el punto No. g del Documenro p EI. deberán presenhrse cn orilinal y forocopia v aeU".a s., el Jig.ni", 
"l 

u¡i- zolz
6. El anexo PE-l deb€ además contener sin falta carr¡ responsiva del DRO
7. Para el a¡álisis del factor del sala¡io real se debe¡á utilizj¡ el valor del UMA.
8. Para el presente concu¡so NO es necesario prcscntar los rlocumeo¡os foliados.

9. En el documento pE_7 se deben{ irfinatcia¡¡jetto. ocluir ia copia de los cetes üilizados para el crálculo del

El concurso se debeni p¡€sentar en el sistsma CAO entregado.

La p¡opuesta de concurso elaborado e¡ el
el sobre económico sistem¡ CAO se deberá ent¡ega¡ en memoria USB en

12. La memo¡ia usB deberá ent¡ega¡se etiquelada co¡ Nomb¡c der contmtista y No. de Invitación.
lJ. La memo¡ia USBy cheqr¡e de parantia seenhegamn g dias después del lalloI cou un plazono

l:Jil:i[:"Ji:l],!;'jJés dJes¡a recha er D""p-;;.;;il'¿""';;,'i'o',""'Jlou.oo. no," nu..

tn 
fl,:;H::" 

deberá prese¡ra¡se FIRMADO, será úotivo de descatificación si solo le pone¡ la

rrrFF '00€rd0 con Fondo do Apodaciones Múlttples Ramo 3"

[*t r*á". 
epod¡oones Fshf¿l€g pare Enüedes Fedenüvr y Municrorr '

tr,1H¿liül"* Fondo V.ll tntaestn clun Educáliva Bás¡ca 2017"

FT-CP,O9-OO
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¡¡ivt TACIÓN A CUANDO ITIENOS TRf,S P€¡tSONAS
No.: OC_ BA S_tR_021-20I7

La fecha de inicio de los trabajos sení el 20 d€ Noviemlrre de 2017-

De- acr¡e¡do a la Er¡lceláne¡ lisc¡l del afio 2016 deberá prese¡ta¡ a la lirma del contrato laopinión dc cumplimiento p¡oporcionada por el SAT (e, c"s;;;;;;;;#;;

Quienes firman aJ c¿lce manifiesta¡ que han e\puefo y lc\
puedal intluir en la elaboración dc la p.opuesta ) que accplan

EnprGsas Participartes:

ITIFE
dffir#effiffi'ffiiifrm,r

ha¡ sido aclaradas rodás las dud¡s que
Ios acuerdos tomados en esta reun¡ón

I5.

16.

2

3

ELtA RoJAs HERNÁNDEz

OSWALDO BECERRIL ROJAS

MARco ANToNro z[MpoALTEcA friaz

NAYELY MALDONADO MUÑOZ

F-r,cP-o9-d!

?017 Cenlena.io d6 la Conslitución polfilca dé los Eslados Un dos Msxnanos y Arc de Oomr¡eo Aenas pérez"
L[ayO egá rlo ¡2 Co . Celfto Ttarcata, flax. C p 90000

tetétonos 01 \246) 4623425, 4f'2SaOO, Fax.4620020 Exl. 111wwwitire.qob.mx 
6! 5

C. M¿¡la Ccraón
Jefc del Depto. dc


