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INVITACTóN A CUANDO MENOS TRES PI,RSONAS
No.: OC-BAS-f R-029,2017

ACTA DE LA JUNTA DE
INVITACIÓN A

ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
CUANDO Mf,NOS TRDS PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las l3:ü) ho.as del dia 06 de Noviembre de 2017, se reu¡i€rcnen la sala de Juntas er represenrante der Insrit"t. rr¿.,"at c" á" i" irio"l"oiiii'íi.i"u eau"u,i"" ylos reprcsontantes de los contmtislas que estan panicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRDS PERSONAS

No.: OC_BAS-IR_029 _20 l7
Relativo a la construccion de la siguiente:

OBR,A:

PGGO8O-
2ll17

JosÉ JoAeuiN
FERNÁNDE?-
DE LIZARDI

SECUNITARIA
GENERAL

PGGMT.
2017

SECUNDARIA
TÉcNIcA No.

43

SECUNDARIA
TÍcNIcA

de Propuesta T€cnica
do Noviembre de 2017

TER,MTNAcTóN De T-FDlFlcronKrAULA¿5 i Llu¡colLel¡¡
EE ESTRUC.TURA U-IC ' TLALTELT'TCO,'¡¡LA LTELIJLCO,

r TLAXCALA.
l

At osADA Y OARA . rlexc¡l_1.ExrERtoR 
I

leamlrrcró,v oe ---rear"rlrrcO,v oi- . ---
¡orncrc " r " truon oe I puEBLn rrL
DlBUJo4 E.E. i ¡rsus.
EsrRucrttR^ u-lc i nu¡vlttt r-¡,

TATSLADA yoBR^ i rlexc¡r¡, r

f,XTERIOR

l-t.:0"r,."1-,0_:.::i 
.:,-r,un es hacer, ¿ los particip¿ntes, las aclataciones a tas dudas p¡esentad¿s

la visita al sitio de los habajos, y a las BÁes de f,icitaciOn ¿e ta o¡¡a.

L

ACUERIX)S:

La fecha que debe aparece¡ eD todos los documentos
fecha de la Presentación y Ape¡tu¡a d€ propuestrs, 13

"2O17 Centenado de ta Consükión poli cá de tos Eslados Unidos ¡¡excanos v Arú dé Domi
I ira y Orteqa No.42 Cot. CentroTtaxcata, Tlax. C.it 9ooo0

Telélonos 01 (246) 4623429, ,t625500, Fax. 4620Om É(t. li1
w.,!wílifé.gob.mx



WTLX
CONST¡,UIR Y CRICÉR ¡UNTOS

ITIFE

TNVTTACIÓN A CÜANDO MXNOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-02 9-20 t t

2. Se deberán utiliz¡¡ costos indi¡ectos re€les, esto es i¡cluir todos los gastos in[erc¡tas a la ob¡a
t¿les como son: impuestos,lasas dc int€résr pago de servicios, ron¡lo de obr4 etc., atendiendo a

los fomatos de las Bases de Licitación.

3. La visita al lugar de obm o los trabajos se co¡sidera necesaria y obügato¡ia" pa¡a que cooozcan el
luga¡ de los tabajos ys sea efl conjünto con e] personal del ITIFE o por su propia q¡enla, po¡ ello
debeiin anexar en el documento PT - 3 u¡ escrito en donde ma¡iñeste bajo protesta de dccir
verdad que conoce el lugsr dond€ se llevaná a cabo la realización de los Íabajos.

4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación soD ilust¡ativos mas no

f epresentativos ni limilativos.

5. La cedula p¡ofesiornl y el rcgistro de D-R.O., solicitado e¡ el punto No. 8 del Documento P E -
I , deb€ráo pres€nlarse en original y fotocopia Y deb€ni ser el vigente, al eño 2Ol7 .

6. El anexo Pf,-l debe además contener sin falta cafa responsiva del DRO.

7. Pam el an¡álisis del factor del salario real s€ deberá utilizar €l valor del UMA.

8. Pa¡a el presente concurlo NO es nec€sario presenta¡ los documentos foliados.

9. En el documcnto PE-? se debená inclui¡ la copia de los cetes util¡zados pam
ñna¡ciamienlo.

mayor de I stm¡n¡, después de esta fecha el Depa¡tamento d€ Costos y
.esponsable de las misñas.

14. El concurso debe¡á prese¡tars€ FIRMADO, será motivo de

a¡tefirma"

10.

11.

t2.

tJ.

El concurso se deberá prcsental en el list€mr CAO entrcgado.

La propuesta de conc{¡so elabor¿do en el sfutem¡ CAO se debení entega¡ en
el sobre económico.

t¿ memoria USB debení ent¡ega¡se etiquetad¿ con Nombrc del conhatista y No. de lnvitación.

La memoria USB y cheque de garantla se entreg¿¡an 8 días después del fa[o y con un plazo no

el cálculo

20lTCenlenariode la Coñsliúción Polilica de los Eshdos Unidc M€xi6nos y Año cl€ Dom¡ngo At€nas
Lira y Oflega No.42 Col. Centro Tla)(cala, Ttax C.P 9OO0O

T€léfonos 01 (246) 4623423,4625500, Fa)( 4620020 Ext.111
wwwitite_gob. mx

le ponen la
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15. La fecha de inicio de los trabajos será el 2? de Noviembre de 2017.

1ó. D€ acuedo a la mfucelitre. fisc¡l del sño 201ó debeÍá p¡esent¿r a la firma del contrato la
opiniótr de cumplimiento proporcionada por el SAT (en caso de ¡€€uhar ganador).

Quienes frrlÍan al calce maniflestan que hen expuesto y Ies b¡II sido aclamdas todas las dudas que
pued¿n influir en la elaboraciól de la p¡opuesta y que scepta:n los acuerdos tomados en csta relmión.

Empr€3¡3 P.rticipant€6:

MARÍA ESMf,RALDA SA CHIZJASSO

¡TIFE

INV¡TACIÓT A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-lR-029-20 ¡ 7

:2 HUBA Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES S.A. DE
c.v.

3 MICUEL ÁNGEL MEDDL Mo¡{IIEL

MIGUEL ANGEL FT,ORES AONILLA

FT+-m-OO

''2017 Ceñlenano de la Constirución Porirtca de tos Esiados Unidos Mex¡canos yAño de Domingo A¡e¡as pé€2"
L¡ra y Ortega No 42 Cot. Centro T¡arcata, Ttax C.p 90000

Ielélonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax.4620020 En. i1r 559
wwwitite.g0b.mx

c. C€rvón
Jef€ del Pr€supucatos


