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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC BAS'lR 021_2017

AC'TA DE LA JUNTA D[' ACI,ARACTONES DE LA CONVOCATORIA'
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-023 -2011

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRA:

I-.n la ciudad cle Tlaxcala. Tlax., siendo las 15:00 hoús dcl dia 2'l de Octubre d€ 2017, se reunieron en

la sala de Juntas el represedante del lnstituto Tlaxcaiteca de la lnfraestuctura Física Educativa y los

rcprcsentantes de los co¡tratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PCO-017-
2017
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EVA SÁMANO Dtr
LÓPtrZ MATf,OS

JARDíN DE NIÑOS

Elobjctodeestareunióneshacer'alosparticipantes'lasacl¿Lracionesalasdudaspresc¡tadasdurante\
la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitacióú de la obra 

\ / Y
ACI I I{Do:: 

tf\
U. \

1. La fccha cluc debe apalecer ell todos los docLllllentos de Propucsta Técnica ¡ Lcnnontit" t\á lu

1¿cha de l; Prcsenl¿ción y Apcrtura de Propuestas' 01 dc Noricmbre de 2017
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i0. El concurso se deberá prescttar en el sistema CAO entregadrr.

ll. La propuesta de concruso elaborado en cl sistcma (lA() se debetá entrcgar e¡r memoria LISB en
elsobre económico.

12. La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del contratista y No. de Invitación.

l-1. La nlenroüa LSts I chcqüc de garantia sc cntregaran fl rlías después dcl f¡lLo \ c{rn un plazo no
rlaror de I s€man{- de\pués dc r5t¡ l¡chu cl Dcpefamcnto dc (loslos 1 l,resupucstos noscltacc
responsablc de las ntisrlas.

14. . El concu¡so deberá presentarse FIRMADO, sc¡á motivo de descaliñcación si solo le ponen la
rr,L( lir ¡r .l

FT,CP ()9 00

''2017 Centenar o de la Ccnslituclón Po ítica de tos Eslados Unidos Mexicanos y Año de Dor¡i¡go Arenas pérez,
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INVITACIÓN A CT]ANDO ]\TENOS'I'RES PERSONAS

r o.: OC- BAS- lR-02J-2017

7.

Se .lebcrán utilizar costos indirectos ¡eales. esto es inclüir todos los gastos inhcrcntcs a la obra
tales como son: impuestos. tasas de interés- pago de scñ,icios. rotulo de obra. etc.. atendiendo a
Ios lurm¡ros Jc ld. ltJsc( de I i, irih ió

La v¡sita al lugar de obra o los trabajos sc considera Decesaria y obligaloria. para que ccrnozcal el
lugar de los traba¡os ya se¿ en coniunto con el pcrsonal del I fll.E o por su propia cuenta. por ello
deberár anexar e¡ el doounrento PT - I un cscrito en donde manifieste bajo protesla de decir
verdad que conoce el lugar donde se llcvará a cabo la ¡ealización de los trabajos.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no
rep¡esentativos ni limitativos.

La cedula profesional y el registro de ll.R.O.. solicitado cn el punto No. 8 del Documento p E
l. deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá ser elvieente. al año 2017.

El rnero PII-1 debc adcntás ct,ntencr sin laltn carla resporrsir a del DIiO.

Pa¡a el análisis del l'actor del sala.io re¡l se cleberá utiiizar el valo¡ del LIMA.

P¡r¡ cl plcscntr collcu|so NO r.s rrecesu|io prescut¡r los documentos 1¡liados.

Iln el documento PE-7 se deberá incluir la cupiq de lus crrrs uriltzados p¿ra el
lirai:ci¡¡¡ri¡nt,¡

cálculo del
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Quiencs linnan al calce manilicstan
puedan iúfluir en la elaboración de la

Empresas Participantes:

que han e\pueslo y les h¡n sido aclaradas todas las dudas que
propuesta y que acepian Ios acuerdos tomados en esta reunión.

INVITACIÓN A CIJA¡IDO ]}IINOS TRES PERSON4S

|!r.: O( AIS lR 0tl:0rl

La lécha de inicio dc los treb¿rjos será cl 20 d€ Noviembr€ dc 2017.

Dc acuerdtt a Ia miscelinc:t ñsc¡l dcl ¡ir1) _2016 J¡beLi presentar ¡ la li'lrx del contrato ld
opini(in dc culnplimicnto proporcionad¡ por cl S,\T (en caso dc resultar ganado.).

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

l llsl \ RAr l \ \t 4Z \R r,t ! . kt /

lt ls \ {I)\,\t Rt aa to\[J \. \. DL C.\.

CONS'I'RUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.

AN"]'ONIO FI.,OR[S NtINES[S
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