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ACTA DE LA JUNTA DE 
*_gl-Al]r1CrONtrS D_O LA CONvocATORTA,rNVrrAcróN A cuA,.*Do rrurói r:ñr.ipiiro*o,

t,""rffTiit"*Li1:ii:;],i:;,;.'';:,ti 
'": 

t5:30 horas der día 27 de Marzo de 2018, se ¡eunieron en
representa¡tes de 10s conoo,,.,o. ou" ".i)'JtifrllffiXj"il 

dc la lnliaes¡¡uctura Fr.i"" g¿r""ii"" yi",

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC_BAS_IR_pOT_010,2018

Relariro. l" cot' trLüciu I oe ia.ipuicnt ..

OBRI:

xouun¡ I --t)lvEl

X 8 ]!ITS. OSTRUCTURA
RECIONAL AISLADA,
EDIFICIO " G '' AIJLA 6PGO.POT-

t99-2017 29DPR0¡29C SANTA CRUZ
QUILEIITLA,
TLAXCALA,

MEX¡CO
X 81!ITS, ESTRUCTURA
ITOCIONAL AISLADA.

AULAS 6X8iltTs.
ESl'RTJCTT]RA
RECION,\L \ISL{D4 Y ]

OBRA IXI ¡RIOR

El objoto de esla reunión es hacer. ir ros parlicipantes. las acra¡aciones a ras dudas prcsenladas duantela visita al sitio de los trabaj os, y a 1as Bases ¿"'r_i.it""io" á" r" o¡r'*! 
4 '].- uN6 p, €scn'uoas oúante 

fi
ACL LRDOS: 

-f1. La fecha que debe aparecer en todos jos documenlos de propuesta Técnica ¡ E.orromi.a s.rá ñfecha de la presentacion y ap"rtu," a" t.opu".to., ;l;; ;;fi'il;1.J-



¡NVIT

4.

2. Se deberán utilizar costos indi¡ectos reales, esto es inclulr todos los gastos inhe¡entes a Ia obra
tales como son: irnpuestos, tasas de interés, pago cle ser,,icios, rotulo áe obra, etc., atendiendo a
los fo¡matos de las Bases de Licitación.

I ll,:: l, hgarde obra o tos rrabojo: 
"e con.idera nece:a¡ia ) oo :gxro.ia. p-ra que cono¿can et

:1t"1":-" l-'^ 
t1!:f 

l Ia, 
sea cn conj.Lnro con cl pe-sonat de t o por su piopia cuenra. por ellooeoeran ane\a. el, el doclrn e rrñ P I I un e.criro en donde mrnifieste bajo protesra de decir

\ erdad qle conoce cl Iugar donde c lle\ a"á ¡ caoo ld re¡izacion ¿. lo.iraOrjár.

Los ejemplos que se presentan en los alexos <]e las bases de Licitación son ilust¡ativos más norcpresentativos ni limitativos.

ACIóN A cUANDo NIENos TREs P¡]RsoNAs
N o.: OC-BAS-t R, POT-0 t 0-20 t 8

5. La cedula prol'esionar y el regist.o de D.R.o.. soricitado en er punro No. g del Documento p E -l, debe¡iá11 presentarse en original y lbtocopia y deberá ser.el vigente, al año 2017.

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

7. Pala el análisis del lactor del salario rcal se deberá utilizar el valor del UMA.

8. Para el p¡esente concurso NO es necesario presentar los documentos foliados.

9. En el docrLrnento PE-7 se deberá incluir ia copia de los cetes utilizados pa¡a el ciilculo del
financiamiento.

13.

El concurso se deberá presentar cn el sistema CAO entregado. i
La propuesta de concurso elaborado en el sistema CAO se deberá ent¡egar en memoria USB en 1-el sob¡e económico, esta deberá entregarse etiquetada con Nombre d-el cont¡atista , ñ; Á;; ,K-Inviucion f
La Inemoria USB y cheque de garantía se entrega¡an g días después del fal1o y con un piazo no
mayor de I semana, después de esta fecha el Depadamento de Costos y presupuestos no se hace ^responsrble de Ir. nri.n'¡:. I) .

El concurso deberá prcsentatse FIRMADO, se1.á motivo de descaliñcación si solo Je ponen Ja/
antefimá.

10.

11.

12.

F"T-CP-09"OO
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t4.

15.

16.

17.

La fecha de inicio de los trabajos será el23 de Abril de 2018.

De acuerdo a 1a miscelánea fiscal del ¡ño 2016 deberá presentar a la fi¡ma del conhato la
opinión de cumplimiento proporcionada por el SAT (en caso de resulta¡ ganador).

Para el fomato del documento PE-8 Deten¡inación del Cargo por Utilidad, se conside¡ar.a el
porcentaje de deducción del 5 al millar para la Contralo a dei Ejecutivo.

Se anexara la Clave de Centro de Trabajo (CCT), eD todos los oficios que se elabor¿tr fuera
del sistcma CAO.

Quienes fiman al calce manifiesta[ que han expuesto y les han sido ac]aradas todas las dudas que
puedan influi¡ en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acue¡dos tomados e4 esta ¡eudón.

Empresas P¿ft icipantes :

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES CIVILES MALINTZI
S.A. DE C.V.

ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

MEHII"A CONSTRUCTO S.A. DE C.V.

iRo

rT-cP-o9-o0



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES Pf,RSONAS

N o.: O C-BA S-lR- P OT-010-2018

CONSTRUCCIONES ROSAMO S,A. DE C.V-

¡"T-CP-09-OO

C. Ma lano Cervón
y Presupuestos




