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A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciud¡d de T]axcala' TIax', Sjendo ]aS 12:30 horas del dia 28 de Mayo de 2018' Se reuniemn en la sala de Juntas el

;ü;;ñ ;t il;,i; rtarcatteca de la lnriaes¡uctur¡ Fisica Educativa v los representantes de los contüt¡tas que

eslan participando en

LA TNVITACION A CUANDO MENOSTRES PERSONAS

No. CN ET-TLA X-l R-E AC-018-2018

Relativo a la co¡struccion dc 1¿ siguiente:

OBRAS:

SANCTORUM'

JOAQUIN . SANCTORU¡4 DE

EAC-MEJ z9DTV004zz ¡¡iÑ,^-Ñüez s[cuNDARlA MtrJoRAMttrNro l'azARoAc-vlJ zqott00¡uz F[R\A\Df¿ \f( L]\DARIA \{EJoRA\4ll \lu. \
058-:018 "-""*-'- ni 

' 
lz^nti ( 

^RDF\AS. ,\TLAXC4I,{. \\
"u
,^

Llobierod<en.rern,ore.hdcrr.r'o\onn..p.1c lc' d.Er.cro re' d l dld" p-e Iad' drr"rrer"' ' 'J 'rio(d
o , .U.'o. , - 1. B¡ e'.e l Lrl' ior oi r_ nr' 

!
act I RDo\: ,t tr,

L La fecha que debe aparecer en todos los documento-s^¡l^e Propuesra TécDica y Econ'micd ser¿ l¡ f(chJ de l¿ )
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2. se debefán utilizar costos indifeclos rcalcs. esro es incluir todos los gastos inlrerentes a la obra tales como son:

i¡rpuestos. lasas de inlerés. pago rc *'t¡ii"t, '*1" ¿t obra' erc ' 
"ate¡dienrlo a los fomatos de las Bases di

:1.
obLlg¡toiia. p¿ra !tre conozcrn el lug¡r de

propi¿ cuenra. por cllo drberár1 ¿ne\rr cn

t-iciiación.

La visiLa al lugar de obra o

trabajos ya sea en conjunlo
los trabajos se considera necesaria y

con el penonal del I'IIFE o Por su
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IIIllITACIÚII A IUANOO t'lEIIOS TRES PERSINAS

No: E l'l E T-T I A X ' IR -E A[ - 0II -z I II
documento pT 3 un escrito en donoe malifiesle bajo protesta de decir verdad que co¡oce el hgar donde se llevará

a cabo la realización de los rabajos

,1. El origen de los fondos para realizar la prese¡te obm provie¡en del programa: ESCUELAS AL CIEN 2016

MEJORAMIENTO.

Los eiemplos que se Presenhn e¡ los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no r€presentativos ni

1.

8.

limirativos.

Todos los documenlos y anexos se deberár presenlar por obra a excepción de documentació¡ legal' bases de

licitación y cheque de gaiantía que solo serán en Dna sola exhibición

Para el análisis del factor del saLario real se deberá utilizar el laLor del UMA'

l.^ cerlula orofesronal ! el regrstro de DRO solicitado en el punto No 8 del Documeúto P0 - 1' deberán

p:*."'¡r".'" g..'l oro'up'r\ oeoer' er€'\rgere aláño2018

El anexo PE-l clebe además contener sin falta cada responsira del DRo Asi mismo se deberá incluir las dos obÉs v

el gr an tolal a co¡trataf

Para el presenie concurso NO es necesario present¿r los documentos foliados

En el documento PE-7 se deberá incLuir la copia de los cetes utilizados para e] cálcu1o del financiamiento

para et fonnaio .lel docume¡to PE-8 Detelmin¡ción rlel cafgo por utilidad. se considerara el porcentaje de

deducció¡ del5 al millar para la Contralorla del Ejecutiro'

La propuesta del concurso se entregará en nlemoria IJSB en archivo PDF (Pr¡puesta Técnica' Propuesta Económica'

a¡exos AL Y Docurnentación LegalcompLelos)'

La memoria USB deber'á entr¿garse eliquetada con Nombre del Contratista y No de Invitrción'

La memori¿ USB y cheqü€ de garantÍa se entreearan 8 dias después del fallo v con un plazo no mavor

semana. después de esia fecha el Departame¡b de C;stos v Presupuestos no se hacc resporsable de las mismas'

El concurso deberá presentarse FIRMADo, será motivo de descalificación si solo le ponen la a¡teiirma

La fecha de i cio de los irabajos será el 18 de Junio de 2018
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INVITAEIÚII A IUAI{OI l.lENIlS TRES PERSONAS

l{o: Il{EI-TLAX-IR-E AE'I II-Z 0II
19. La obra deberi contar con un superintendente durant€ la ejccución de la obra como lo m¿rca el punto 12

terminología, último párrrfo de las bases de licitación'

20. En cad¡ uno de los documento se anexar¡ la Cl¡ve de Ce'rtro de Trabajo (CCTI

Oure¡es trrm¿n at catce manifiestdrr que h¿n expuesto ) les han sido aclaradas ¡odas las dudas que puedan infloir en la

",roold.o' 
¿" l. p,opr., . ) qr e ceps 'o a'Lcdo'ro'r'o" erera ert ior'

NUMERO NOMBRE DEL CONTRAT{STA

GRUPO IDIF]CADOR ALED S'A' DE C'V.

SFRGIO CARRASCO PEREZ

III.IUMAR DCA S.A. DE C.V.

CORPORATIVO DI OBRA CIVIL CALDERON
S.A. DE C.V.

REPRtrSENTANTE

C. M¡ría

Fr-cP-o9'oo




