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INVI'IACI(J\ A CTIANDO ]\IENOS TRDS PIlRSONAS

r ".: MS-lR-061-2019

AC'f A DE I,A "IfINTA DE ACT,ARACIONES DIi LA CONVOCATORIA,
I NVITA(]f ÓN A CTI,\NDO MENOS TITES PERSONAS

I-n la ciuclacl cle 'llaxcala. liax.. siendo las 17100 horas del día 2'l de Septiembrc dc 2019' se

fcurliclon en la Sala cie Juntas el represcntante del lnsiitulo Tlaxcalleca de la lnfraestructura Física

Lducativa y los reprcscnlanles dc los contratislas quc estan pa icipando en

LA INVIT.{CION A CUANDO N{NNOS TRIiS PERSON S

N o.: N'tS-lR-061-2019

Rclativo a 1a construccion de la siguicnte:

OI]RA:

NOMBIiE
T'F]SCRIPCíÓN DE LA

IDIFICIO"L''DOS
AUI,AS DE 2.5 [.E. OU

I]S'I'RUCTT]RA U-IC
AISI,ADA Y OBRA

F XTIiRIOI<

CODIGO

CLAVE DE
CENTRO DE

TRABAJO
(CCT)

29ECIt000-]T

NIVEL
F,DIJCATIVO

MIDIO
S UPIR IO I]I ri¡,zur s

COBACH
PL,AN'TEI, NO. O]

C]ALPUL,{LPAN.
CALPI.ILALPAN.

I'I-AXCALA.

Fl objeto de csta rellnión es liaccr. a los farticillantes. l¡s

la r,isira ¿rl sitio de ios lrabajos- ! a las Bases dc Licitaci(in

ACTJI.]RDOS:

La fccha quc dcbe aparcccr en todos los documentos Lle

iech¡ d.- le PrescntacióD -\'Ape trr'e de Prolucstas- 01 de

¡claraciones a las dudas plcsenladas durante

Propuesta Técnica 1'Econónrica scrá la

Octubre de 2019.

L ra y Odega No 42 Col Centro Tlaxca a. Tlax C P 30000
Te éfonos 2464623423 2464825500. Fr1x.2484520020 Ext 1T1
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2.

1.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11. La lech¿ de inicio dc lc¡s trabaios será e12l de Ocfubre de 2019'

I '. t rr. . ., |L,.¡ .r,r documet'.,
porccnlaje de deducción del 5 al

PE-8 l)eterl¡inacii)n deL (largo por Uliiidad' se considerara el

rn,ll.lr ¡ rr '.. ( 'rrr.lu :-.'<l l lc. i
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se deberá11 utiliz¿u costos indircctos reales, esto cs incluir todos los gastos inhercntes a la obr¿

tales como son: i¡lpuestos, tasas de interés, pago de servicios. rotulo de obra' etc-, atendiendo ¿

los l-om1¡tos de las Ilases dc Licitación.

La visita al Iugar cle,lbfa cr los trabajos sc considera necesaria y obligatoria. para que conozcan el

lugar cle 1c,s trabajos ya sea en conjunto con e1 pe¡sonal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello

dJe¡án anexa¡ 
"n 

ei do"untenlo PT 3 un escrito en dondc manificste bajo protesta de decir

verdacl que conoce el lugar dolldc se llevará a cabo la reaiización de los fabajos

Los ejemplos quc se prescntan er1 los a¡exos de las bascs de l-icilación son ilustrativos más ¡o

representati\os l'ii limilativos.

La cedula prolcsional y el registro cle D.R.O ' solicitado en el punio No 8 clel l)ocuniento P E

1. clebcrán prcscntars; en oiiginal y lotocopia Y deberá ser el \'igente :tl año 2019 y debe

adenlás conlenet sin lalta carta responsir'a del DRL)

Para el análisis dcl iáctor del sala¡io real se deberá utiliza¡ ei valor dcl IJMA actual'

Para el prescnte conculso NO es neccsario presenlar Los docLlmcnlos loliados'

Ln el docunrcnto PE 7 se dcberá incluir la copia de los cetes rrtiliTados para el cálculo deL

financialnicnto.

I-a nemoria ijSiS -v chequc de garallií¿ se en'riegaLa¡ 3.li¿s despüés 'Jel lallo 1: cotl un plazo no

mayor de L s.,naná. clesp,.rés d. esta f¡cha cl l)epaltalncnto dc Costos y Plesupuestos no se hace

responsable de las misnas.

Ill concurso cleberá prese¡ILarse FlRI\IADO. seral noiivo de desc¿tliflcacjón si solo Ic pooen la

antelinna.
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11. Los docurrentas q.e sc generan l'uera del sisrema cAo dcbcrá inclLrir los siguienles datos:
(Numelo de concurso. Código dc obra, Clave de Centro de Tiabajo (CCT). Nor¡bre cle la
escuela, Nivel educativo, Descdpción dc 1a obra ! llbicación)_

1,1. lli concruso se debcrá ptesentar en el sistenta CAO cntregado.

15. La propuesta dcl colrcurso elaborado en cl sistenra CAO se deberá
el sobrc económico, eliqLretada con Nombrc dcl contratista y No.

16. En la propucsta se debc¡á incluir copia de rccibo de lago de bases
trcs personas.

NUMERO NOMBRN DEL CONTRA.TISl'.1.

C]RISTÓBAL R{MÍR ].7, P i,RF,7.

NIARIBEI- IIERT\ÁNDF,7, C RT ) 7.

enircgar err memoria USB en
dc concurso.

dc ilrvitación a cuanrlo ¡¡enos

Quieoes firn'ian al calce manillestan que han expr¡esto 1'les han sido aclaradas todas las cludas quc
puedan influir en la claboración de la propues¡a l que acepran los acue¡dos lomados en esra relLnión.

Ilmpresas Participantes:

L ra y Ortega No 42Co Ce¡lro Tlaxcala, Tlax C.P.90000
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MARCOS HUMBERTO OSORIO

DESARROLLO DE PROYECIOS
JARED S.A. DE C.V.

Lira y Oriega No. 42 Co . Centro Tlaxcala, Tlax C P 90000
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