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AC1'A DE LA JT]NTA DE ACLAIIACIONES DE I,A CONVOCA]'ORIA,
INVIl'ACIóN .\ CUANDO MENOS'TRES PERSONAS

En la ciudad de flaxcala. Tlirr.. siendo las 12:30 horas deL dia 23 de Sepfiembre dc 2019 se

reurieron cn la Sala dc Juntas el ¡eprescntente dcl Instituto Tlaxcalteca de la Inftaestructura Fisjca

Educati\a ) los representantes dc los collt¡aiistas quc estan panicipando en

LA INVIT,\CION A CI.]ANDO NIENOS TRES PERSONAS

N o.: MS-IR-055-2{)19

de 1a siguientc:
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hl obieto cle esta reunión cs haccr, a los pariicipantes' las

la r isita al sitio cle los trabajos. y a las Bases de Licitación

1.

ACUERDOS:

l-a f¡cha que debe apareccr cn todos los documenlos de

ftcha cle la lresentación y Apcl1ura de Propuesias,0l de

c las dudas frcsenLadss ciur¿nleaclaraciones

Propuesta lécnica y F.conórnic

Octubrc de 2019.
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5.

8.

9.

10.
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INVITACIÓN A CT Ai!DO NIENOS I'RES P[RSONAS

Se dcberá¡ utiLizar costos indi¡cctos rcales.

I rle. (o'nc sJn r¡f .<5lu\. l¿c". d, irtel.:'
los fbrmatos de las Bases de Licitación.

x "., MS-lR-055-2019

esto es incluir lodos los gastos inherentcs a la obra

pago de selvicios, rotulo de ob1a, ctc.. alelldjendo a

La visita al lugar cle ob¡a o los tlabajos sc considera nccesaria y obligatoria, para que conozcai el

lugar de Los táb:rjos ya sca en conjunto con el personal del ITI|ts o po¡ su propia cuenta. por ello

dJerán anexa¡ cn ei clocumento PT i un escrito en donde manilieste bajo protesta de clecir

verdad quc conoce el lugar donde se llevará a cabo la ¡ealización de los trabajos'

Los ejemplos quc se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no

represcntativos ni limitativos.

I-a cedula prof'esional y cl registro de D R.O.. solicitado en ei punto No 8 clel f)ocunento P L

I, dcbe¡án presenta¡se en original y 1'otocopia Y debe¡á ser el vigente' al año 2019 y debe

además cootcner sin falia cafta responsiv¡ dcl I)R(J

Para cl análisis del l'actor del salario ¡eal sc debcrá ulilizar el valor del UMA actual

Para el prescnte concurso NO es necesario preseDtar los docunentos foliados'

En el documel]io PE-7 se <ieberá incluir la copia de los cctes utilizados para el cálcr¡lo dcl

linanciamie¡to.

La memoria IJSB y cheque cle garantía se entiegalan 8 dias después del fitllo y con

mayor de I senltu]a. después de esta 1'echa cl Departamento de Costos y Presupuestos

responsable de las t'nismas.

El concu¡so deberá presentarsc FIRIVIADO' será motivo de descalificación si solo

anTefi11¡a.

11. La t'echa de inicio de los trabajos scrá el 2l de Octubre de 2019'

un pl¡zo ng
no se haceh ¡.\v

')
le ponen la

"rfJ
i2- Para el formato del docunento

porcentaje dc dcdllcción del 5 al
Pll 8 Dele¡minaciórl dcl Cargo por Utilidad,
rn rlrr fJrd l¿ao.''rr'orlJdel lie.ut.vo

Lrra y Ortega No. 42 Ccl Centro Tlaxcala, Tlax C P. 90000
Te éÍcnos 2464623'129. 2464625500. Fax 246462A020 Ex\ i11

wwlv t¡fe.ob nrx



@TLX
coNStRUtR Y Crlt[c¡R lljN_ OS
Gos EpNooEL ESrÁDo.F rl.i'; "oe,ñ2

ITIFE

I\VITAC¡Ó} A CUANOO i\IENOS'I'IIES PERSO¡AS

N o., N'ls-IR-055-20 19

13. Los documentos que se gcneran fi.rcra de1 sistema CAO deberá incluir los siguientes datos:

(Nru¡e¡o cle concurso, Código de obra. Clla\'e de Centro de Trabajo (CCT). Nonbrc cle l¡
escuela. Nivel educalivo. Dcscripción de Ia obra y Ubicación)

14. El cor'lcurso se debcrá presentar en eL sistema CAC) cntregado.

15. La propuesla del concurso elabolado en el sistcma CAO se deberá cntregar en memoria USB e11

el sobre económico, etiquetada con Nombre del contr¿tista y No. dc concurso.

16. En la propuesta se dcberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos

tres pcrsonas,

Quienes tlrman al calce m¡nifjestan quc han expuesto _v Ies han sido aclaradas lodas las dudas que

puedan inlluir en la elaboración de la propuesta y que aceptan Los acueldos to¡¡ados en esta rcunión.

Iimpres¡s Particip¡ntcs:

NÚMERo NOMBRE DtrL CONTRATISTA TANTE

RAYlVIUNDO ROMERO FLOR[S

GRUPO CONSTRUCTOR TCOCED S.A.S, Dtr
C.V.

3
CRUPO CONSTRIJCTOR GRELY S.A. Dtr
c.v.

FT-CP,O9-OO
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PI',RSONAS

SERGIO GODÍNEZ MENESES
t,'i

"- .Á
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