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ACTA DE LA JUNTA DE
I NV ITACION A

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax', siendo las 15:30 horas det dia 24 de Octubrc de20l7 se ¡eunieron e¡

ffi;;rñ; ; ;;presentante d"t l¡stituro Tlaxcalrec¿ de la Irfrsest¡uctura Física Educátiva y los

reprcse¡tanles de los contratislas que estan pafticipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS'IRI'S PERSONAS

No.¡ O C-B AS-IR-t25-2017

Relativo a la consrruccion de la sigüienre: 
uop€rado con Fondt de 

^gaña¡ilnés 
fiilúliipl¿3 p,r¡16 1¡

l1f:':P Éed+'a,es !¿? i a..; -,.'+.r'j"ÉJ , ,,:!,,:.¡".¡
OBRA: 

- -- - 
'onóo 

! 'l ltlt""'t"tt,,

El obieto de esta feunión es hacer. a los participantes, las aclamciones a las dudas presentadas durante

i" uiiita al sirto ¿. tos lrabajos. y a las Bases de I icilacion de la obra

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparecer e¡ todos los documentos de P¡opuesta Tecnica y lconómic¿ seé la\

fecha dc la Presenución y ap"..," i"itJp"'*t"t,-oi J" 
-Ñ"ii"-¡* 

¿" zotl Xt\
2. se deberán urilizar costos indireclos r€ales. esto es iDcluif to¿los los gastos inherenles a la obra
- ;]";;;;;lmpuestos. rasas de inte'es' pago de servicios' rotulo de obü! etc ' ate¡diendo a

los formalos de las Bases dc Licil6ción'

"?017 C€nte¡ario de la Conslilueión Politica de los Estados Unidos i¡ericanos y Año de Oomlnso Arenas Pérez

ACLARACIONES DE L.'{ CONVOCATORIA'
CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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ITIFE 'ircc€mdc c.r .'"nio rt t t'-' ^' ''""'
e',TtrtrltrAfl A''4rtar'q"4es SedslBlss "i,'^'"",,,," nx¡, zou"
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P.'1r,1 3l:
.¿.s

rNvrracróN a cuANDo üENos rREs rERsoN^s

No.r Oc-BAS-lR-025.2017

3. La visita al luga¡ d€ obra o los kabajos se considem necesa¡ia y oblig¿toria, pa¡a que conozcan el

lugar de los tñba.;os ya sea en conjunlo con el personal del 1TIFE o por su propia cue¡ta' por €llo

dei,erár, a¡.*ar 
"n 

ei documentn pT , J un escrito e¡ donde manifieste bajo protesta de decir

verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realizació¡ de los trabajos

4'Losejeúplosquesep¡eselrtanenlosanexosdelasbasesdeLicitaciénso¡ilustrativosmásno
¡eprese¡rtativos ni limitativos.

5- La cedula profesional y el regisl¡o de D R.O . solicil¿¡do en el punto No 8 del Documento P E -
l, debemn presentarsJ en original y fotocopia Y debe¡á ser el vigente, al año 2017'

6. El anexo PE-l debe ademas contencr sin faltá carta responsiva del DRO

7. Pa¡a el enálisis del factor del salario real se debe¡á r¡rilizar el valor del UMA'

8. Para el presente concurso NO es necesario presenla¡ los documentos foliados'

9- En el doctutento PE-7 se debená incluir la copia de los cetes utilizados Pa¡a el cálculo del

fiflanciamieÉo.

El concu¡so se deberá presenlar en el sistema CAo cntregado'

I-a propuesE de concurso elabor¿do et el sisleúa CAO se deberá e¡t¡egar en m€moriá USB en

el sob¡e económico.

La memo¡ia USB dcbe¡á entregaEe eliquetada con Nombre del contratisia y No de Tnütación'

La memoria USB y cheque de garaolia se enlregaran 8 di¡s después del fallo y con un plazo no

*uyo. ¿" f ."frrnn". ¿espués de esta fecha el Depalamento de Costos y Presupuestos no se hace

responsable de las mismas

14. El cor¡cu¡so d€betá presentarse IIRMAIIO' será motivo d€ descalificación si solo le ponen

a¡tefrma.

15. La fecha de inicio de los trabajos será el20 de Noviembre de 2017'

10.

11.

't2.

13.

FT-CP'09

"t-96i2 C"nt"n"rio ¿" t" Co.situción pol{lica de tos Esrados Unidos Me¡ica¡os y Año de Dominqo Areñas pérez"
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16.

4^M'..1^ .ñn F.rdo de A!llacoies Vürll¡leg

ITIFE " :'.--.--;,nure. r¡a:'l:r:er'-€oe'¿'üiast
!;T'tr*llg.?xl* r .--.. r ] rÍa !il-.31!a 3ásrca 2017'

CIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC -BAS-¡ R -02 5'? 0 ! 7

De acuerdo a la rnisceládea fiscal del ¡iio 2016 deberá p¡esentar a Ia firma del contrato la

opinión de cumplimiento proporcionada por el SAT (el caso de resultar ganador)'

Quienes firman al calce maniliestan que ha¡ expuesto y les

puedan i¡fluir en ld elaboración d€ la propuesta y que aceptan

Empresas Particip4ntes:

Rano 3:

tulunkiPu¿

ha¡ sjdo acla¡adas todas las dudas qu€

los acuerdos tornados en esta rcu¡ión.

NOMBRE DEI, CONTRATTSTA

CONSTRUCCIONES SANBAR S.A. D6 C.Y.

V CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

JOSÉ DANII'T, LÓPEZ ROMANO

RAYIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.RAYIL CONSTRUCCI('NU5 5.4. I'L I.Y. ,/'

/ ^/
SERV¡CIOS ESTRUCTUR^LES DE INCENIERiÁ /-J-

t\xgawe?

I"¡-CP-Og-OO
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Lrra y Ortega No.42 C¿t Cenrrc Ttarrcata, Ttax. C.p 9OOO0

Tetéfoños 0t (246) 4623429, 4625500. Fax.4620020 Ext. j1l

C. Ma o Cerfén
Presüpüestos


