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INVI'TACTÓN A CI]ANDO \IENOS TRES PtrRSONAS

N "., MS-IR-051-2019

ACTA DE LA JUNTA DE
INVITACION A

ACLARACIONI'S DE LA CONVOCATORIA'
CI]ANDO MENOS TRES PERSONAS

En 1a ciudad de Tlaxcala' T1ax,, siendo Las 12:00 holas clel dia 23 de septiembre d€ 2019. se

."uni",ott 
"n 

la Sala ale Juntas el represcnlante del lnstitulo Tlaxcalteca de 1¡ Iniraeshuctura Fisica

Educativa,v 1os r'epresentantes cle los contfatistas que estan parlicipatldo en

I,A INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: NIS-lR-05'f-2019

a la construccion de la sigr¡iente:Relatlvo
OISRA:

CLAVE DE
CENTRO DE

TRABAJO
NIVEL NíIMBRE

FDIICATIVO
DISCRIP( IÓN DT LA OBRA I.JBIC4CIO\

No

I

CODIGO

FCMS-09-
?0t8

(CCT)
ANIAXAC DE
GUERRERO,
AMAXAC D[
GTJERRERO.
TLAXCALA

2gDPTOOOIP
N{IDIO CONALEP

SUI,ER]OR NO.56

EDIFICIO '' R " AULA DE

IDIOMAS 3 E.E.
ESTRTJCTURA U.IC
AISLADA Y OBRA
IXTERTOR

El obieto de esta reunión es 1]acer. a los p¿rticipantes' las

la visita al sitio de los trabaios. J ¿r 1as Bases de Licitaciótl

1.

ACUERDOS:

La lecha que debe aparecer' en todos los documentos de

fecha de la Presenl¡ción y Apellura de Propucslas, 01 de

aclaraciones a las dudas presentadas durante

de la obla.

Propuesta Técnica ,Y Económica selá

Octubre de 2019.

la

Lira y Odega No. 42 Co . Centro Tlaxcala T áx. C P 90000
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3.

-5.

1.

9.

10.

11.

INVITACIÓN A CL]ANDO !IENOS TRTS PERSONAS

N o., MS-IR-054-2019

Se debe¡án utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gaslos inherentes a la ob¡a

,4", 
"oao 

son: inpueslos. tasas de interés, pago de selvicios, rotulo de obra' etc ' atendiendo a

los formatos de 1as Bases de Licitación

La visita al lugar de obra o los tlabajos se considera neccsaria y obligatoria' para que conozcan el

t,rgoi a" 1o. t..abujo. 1a sca en conjrlnto con e1 personal del ITIIE o p-or su propia cuenta' po¡ ello

.leie¡án anexar ü el' documento PT 3 un ósc.ito e' donde manifieste bajo prctesta de decir

veralad que conoce el lugar tlonde se l1evará a cabo la realizaciór'r de los trabaios'

4. Los ejemplos que se prescntan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos lnás no

representativos ni lirnitativos

La cedula profesional y el registro de D.R.O, solicitado ,3n el punto No 8 del Docunento P E -
i'l"¡",¿i prescntarse .n oiigi,tal ¡- lbtocopia Y cleberá ser el vigente' al año 2019 y debe

a¿lemás contener sin t¡lta carta responsiva del DRO

?a¡a el análisis clel factol del salalio real se deberá utilizar e1 valor del UMA actual

Para e1 presente concu¡so NO es necesario presefiar los documentos loliados'

En el documento PE-7 se cleberá incluit la copia de los cetes utilizados pera el cálculo del

fi n anciamiento.

La memoria USB y chequc de garantía se entregaran 8 clías después del-fallo y con un plazo no

r""y"t'J" i ."trr-á, ¿es;ués de esta lecha el Departanento de Costos y Presupuestos no se hace

responsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse I'lRlvIADO, será notivo de descalificación sr

antefinna.

T.a fecha cle inicio de los trabaios scrá e1 2l dc Octubre de 2019'

12. Para el fotmato del docuúento PE 8 Determinación deL Cargo por Utilidad'

porcentaie de deducción de1 5 a1 miLlar para 1a Contraloria del Ejecutivo'

.1
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INVITAC'IÓJ\ A CUANDO \IE)OS IRIS PIIRSONAs

¡o : NIS-IR-05'1-2019

11. Los clocumentos que se genelan fuela clel sistcma CAO cleber¿i inclui los siguicntes datos:-- 
ñuni",o d" con.u.s.r. codigo ctc obra. clave dc Centro <le Trabaio (ccr). Nombre de la

escucla. N ilel educatilo. Descr-ipción de la obLa ¡' l lbicación)

14. Bl concurso se deberá pre selltar en cl sistema C^O entregado'

I 5. I-a propuesta de1 concurso elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en memori¡ [lSB cn

el sobó económlco. etiquetada con Nombre del contratista ) No de concurso

16. En 1a propuesla sc cleberá incluir copia de reclbo de pago de bases de invitación a cuando menos

tLes persollas.

Quienes firman al calce maniliesta¡ que han erpüesto y les han sido.aclaradas todas ias dudas que

p-r"¿""lJiti. 
"" 

f" ¡aboraciól cle ia piopr.resta y que aceptan los acue¡dos tomados en esta reunión'

lmpresas ParticiPantes:

I

NÚMERO NOMBRE DEL CONTI{A.TISTA

ANA MARIA HILDA DURAN NruNIVE

CONSTRUCTORA RADAC S.A. DE C.V.

JNSUS BENITO CORTES CUAMATZI

RITPRESENTANTE

Lira y Oñega No 42 Col. Cenlro T axca a, Tlax. C.P 90000
Ie éfaras 2464623429, 24646255A0 Fax.246462002C Ext 'l'11
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JOSE LIIIS DEGANTE GONZALEZ

or el .I.F.E.

.Iefe del D
lano Cervón
s y Presupuestos

c.

Lira y Ortega No.42
lelélotos 2464623429.
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