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I NV I TA CIÓN A CUA NDO MI]N OS T RES P ERSON A S

No.: OC_ BAS_IR_034 _20 t 7

AcrA Df, LA JUNrA DE 1_g!-lllgroNEs DE LA coNvocAroRrA,rNvrrAcróN A cuANDo unñoi iñnl. pii.o*o,s
En la cjudad de Tlaxca¡a. T¡ax.. s¡endo las l3:30 horas del dja l9 de Diciembre de 2017, se reunieronen la Sara de Junras er representanre der Insliruto rr*üi.* i" ü'lí¡r#Jrlltr¡ra ¡isica Educariva ylos representantes de los contrat¡slas que eslan parlicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC_BAS_IR _03 4 _201:-

Relativo a la const¡uccion de la siguiente:

OBRA:

PCO-POT-
200-2017

Sf,CUNDARIA
TÉcNrcA No. 18,

HIMNO
NACIONAL

SECUNDARIA
TúcNICA

EDIFICIO ¡ A, B, C, D, f,,
F,C,H,I"
TMPERMEABILIZANTE.

TLAXCALTtrCATLA,
SANTA CATARINA

AYOMtrTLA.
TLAXCAT,A-

El objeto de esta reunión es hacer. a los participantes, las aclaraciones a las dudás presentadasla visita al sitio de los trabajos, y a las Bases ¿e ficitaci¿n ¿e tá o¡r;. 
- - *" *"

l

du¡ante

ACUERDOS:

t 
k1*"1:,:1"":a:-o_:^ll:::el 

en.rodo: t?s documentos de propuesta Técnica y Económica seni lalecha de ta presentación y Apertura de proprJ;. t;; ;iiffi;;"';:';üi

FT
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4.

3.
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INYITACIóN A CUANDO MENOS TRI]S PERSONAS
No.: O C_ BAS_ IR-0i4_2 017

Se debe¡¿ín utilizar costos indi¡ectos reales, esto es incluir todos los gastos i¡he¡entes a la ob¡atales como son: impuestos. tasas de inf
¡* f"-".. ¿. l*.É"r"i;";]:i;;#l"r*. 

pago de sen icios. rotuto de obra elc.- arendiendo a

La visita al lugar de obra o los trabaio. se ¡q¡5¡¿.,, .acesaria y obligatoria. para que conozcan ellugar de los nabajos ¡ a sea en coniLuun 
"nn 

;i ""..;;;;;,';,i;"1'il""l .'-l1l
deberán a¡exa¡ ;; .i;;;;;",;'# : T;"' " ":[',".":it;:lj:F;;;]:j,i: il:ffi;T:f ¿"::ll;verdad que conoce et ¡ugar donde se evara 

" ""¡. l" ."¿i_i¡¿"'ál i"iilu]il!.
Los ejemplos que se presentan en los anexos de Ias bases de Licitación son ilust¡ativos más no¡eprcsentativos ni limitalivos.

La cedula profesional y el regist¡o de D.R.o., solicitado en el punto No. g del Documento p E _l, debenin p¡esentarse en original y fotocopiu y deb".á .e; ;l ;ig;;", 
"i 

á" i'oft.

5.

6. El anexo PE-l debe además contene¡ sin falta ca¡ta responsiva del DRO.

7. Pa¡a el análisis del factor del sala¡io real se debení utilizar el valo¡ del UMA.

S Para el presente concu."o No es necesa¡io presentar los documentos foliados.

9. En el documento pE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el c¡ilculo delfinanciamiento.

14.

El conctnso se deberá presentar en el sistema CAO entregado.

L¿ propuesta de concu¡so elabo¡ado en el sistema CAO se deberá enfegar en memoria USB enel sob¡e económico.

La memoria USB deberá entrega¡se etiquetada con Nombre del cont¡atista y No. de Invitación.

La memo¡ia USB y cheque de ga¡tultía se entregaran g días después del fallo y con un plazo nomayor de I semana, después de esta fecha el Delartam";;il c;;;;;ü¡¡estos no se haceresponsable de las mismas.

fl,:;HTr" 
deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la

10.

11.

12.

13.

i
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15. La fecha de i¡icio de los trabajos será el08 de Enero de 2018.

16 De acuerdo a la miscelánea liscal del año 2016 debe¡á presenta¡ a la firma del contrato la
opinión de cumplimietrto proporcionada por el SAT (en caso de resultar ganador).

17. Para el fomato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se conside¡ara el
porcentaje de deducción del 5 al millar pa¡a la Contraloría del Ejecutivo.

Qüenes fi¡man al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta r€'nión.

Empr€sas Participa¡tes:

IT¡FE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: O C-BA S-I R-034-2 017

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

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

MIGUEL BARRIENTOS ROMERO

-., FT-CP-Og-OO
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