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INYITAcIÓN A cUANDo MENos TReE PfRsoNAs
N o.: OC-BA S.IR"0J2-2 0 t 7

AcrA DE LA JUNrA DE t-g!431g!oNEs DE LA coNvocAroRrA,rNvrrAcróN A cuANDo üiños íñrl rii,io¡¡rs
En la ciudad dc Tlaxcala, Tlax.. sicndo las 12:30 horas del dfa l9 de Diciembre de 2017, se reu¡ieronen la Sala de Juntas el represenrarre det tnstituto rraxcalteca'á; ;fiil:illl;" Ffsica Educariva ylos rcprescntantes de los contratistas que estan paficipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: OC_BAS_tR _032_2llj
Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRA:

El objcto de esta reunión es haccr. a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadasla visit¡ al sitio de los tabajos. y a las Bases d"Llc¡t 
"iOn 

¿. l" oUrul

ACUERDOST

l. Lafecha.que debe apa¡ecer en todos los documentos de
fecha de Ia Presentación y ApertL¡m de propuestas, Zf ¿e

Propuesta Técnica y Económica será la
Diclembre d€ 2017
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"2017 Cenlonarlo cte lá Cons luclóh poít¡ca d€ to
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E:!!:: gl.,td"".t.¡"Il9ano3 y Año do Dom¡¡so Arona6 pérez"
li.ill-9'l9qry9tq"r.C;,,ñi¡;;;;ü:ii"l:"¿.i3ott?,reréronos or tz¡sl ¡ozs¿¿s, aé¡ddó':;;]. ffidá É""ffil

PGGPOT.
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SECUNDARTA
TÉCNICA NO, 3I
"TLAHUICOLEf

SECUNDARIA
TÉCNICA

EDIFICIO " A, B, C, D, E. F. H.
J " IMPERMEABILIZACIóN

TEXCACOAC,
CHIAUTEMPAN,

TLAXCALA.

www.ltlts.gob.mx
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INVITACIÓN A CUANDO MfNOS TRES PERSONAS

N o.: OC-BAS-r R.032-2017

2, Se dcberán utilizar costos indi¡ectos rcales, esto es inclui¡ todos los gastos inherentes a la obratal$ como son: impuwtos, tssas de int.r¿r, pugo a" ,"*,"ior, ;;;i; i;;;.", 
",", atendiendo alos formatos de las Bases de Licitación.

3. Le visita al lugar de obra o los trabajos se considcra rieccsa¡ia y obligatoria, para que cor¡ozcan ellugar de los habajos ya sea en conjunto con el personal del ffifÉ á'io, ," propiu cuenta. por ellodeberán anexa¡ en el documento 
-pT 

_ ¡ * 
"r".¡ü "" Jo"deñiríircsi; bajo protesra de decirveld¿d que conoce el lugar dondc se llevará a 
""¡o 

r",u"riáJ¿i ¿il'o, ouu"tor.

4. Los cjamplos que sc presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustraüvos más norcpresentativos ni limilativos.

5 La cedula profesional y cl registro de D,R.o., soricitado en el punto No, g der Documenio p E _l, doberán presentaffe en original y fotocopia v ¿.¡"* *."iíü"",é, 
"i 

*o zolz.

6, El aoexo PE-l dcbe además contener sin falta cart¡ ¡esponsiva del DRO.

?. Pa¡a el análisis del facto¡ del sala¡io r€sl se deberó utilizar el valor del UMA.

8. Para el prcsente concurso NO es necesa¡io presentar los documcntos foliados.

" ffi:,n::il::," 
pE-? se deberá inclutu la copia de los cetes utilizados para er 

"atcuro 
aer \

\
10. El concu¡so se deberá presentar en el sistema CAO entregado. \\l-,t 

!"r$:::""rj:ffi::cu¡so 
elabomdo en el sisterna CAo se deberá entresar en memoria UsB en I

12. La memoria USB debe!ó enacgarse etiquetada con Nombrc dcl cont¡atista y No. de lnvitación. \
13. La memoria USB y cheque de ga¡antla se cnhcgaran g dfar después del fallo y .on * pl_o oo f.mayor de I semana, después de esra fecha ef o.iurtur."i" a" ólr;r;p;;;p,;;;;ffiiIN{

responsable de las mismas. .. \
14. El concurso deberá presenterse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponel la iantefirma. 
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TACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.! O C-EAS-IR-032-2 0 r ?
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15. La fecha de i¡icio de lós habajos se¡á cl08 de Enero de 2018.

16 De acuerdo a la mi$cerán€¡ fisc¡l der año 2016 deberá plesenta¡ a la firma del contr&to laopi¡lór de cumpllmionto proporcionada por el SAT (en caso de resuttar !anado4.

17. Para el formato del documento pE-g Determinación del Cargo por Utilid8d, se considerara el
porcentaje de dcducción dcl 5 al millar para la Contralola acl É.¡ecutivo.

!:::Llq:_rl "*e magfi1stln que han expucsto y les han sido aclaradas todas las dudas que
pueoan lüru'' en la elabonción de la propucsta y que aceptan los aauerdos tomados en esta reunión.

Empresos Psrtlcip¡trtes:

MIGUEL BARRIENTOS ROMERO

CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JCI S.A.
DE C.V.

lat-<l.
I
i
I

l

CRUPO CONSTRUCTOR ANPEGIP S.A. D& C.V.

CRUPO 17 TETHRA S,A, DE C.V.

'2017 Csnl€narlode la Con3liiucón potfÍcá d€ tos Estados Undos Msxicanos y AñO de Domingo ArOñas pér€Z"
Ltra y onsgs N0.42 cot. cenrrolaxcala, ilai.i.b:ilñ* -"

T6téfono6 01 (246) 4623429, 4625500, ra¡. qoáoóid É¡lr
www.itif6.gob,mx

FT"CP-o9-00

C. Marfa o Cervón
Jefe del Depto, y Pr$upuestos


