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ACTA DE LA JUNTA DIi ACI, RACIONES DE I,A CJONVOCA'I'OttIA,
rNvrr¡cróN A cuANDo MENos rRES pERSONAS

l-ln la ciuded de Ilarceia. Ilax., sicndo las 1l:00 holas del di¡ 2,1 de Septicmbrc de 2019. se

rcunicron cn Ia Sala dc.luntas el represelllenle dei ll]stitüto Tlaxcaltec¡ de l¡ l¡fracstructura fisica
Lrducativa y los ¡c-prcscntantcs dc los corlhatistas clue est¡n pafiicipando en

LA INVITACION A C]UANDO N{ENOS TItI.]S PERSONAS

No.: N{S-lR-065-2019

Relati\o a la cons¡nrccioú ale la sigllicDtc:
OBRA:

No.

r.ON E NlS.
0t ?0tft

COBACH
PLAN'IIiI, \O,

18

ALTZAYANC]A.
AL TZAYANCA.

'f LAXCr\1,^.

coDIco
CI,AVE DIi

CENTRO DE
TRABAJO

(CCT)

NIVEL
EDTICATIVO

Nl uDto
SL]PT]RIOR

NOMBRE uBtcACtóN

FT CP O9-OO

DESCRIPCIÓN DE LA
OBRA

Fr)rr,'rato,'Il " t)os alll,as
ot: z.s ¡.1. cltt

I]STItI]Cl URA T]-IC
ADOSADA Y OBR¡\

F\'¡ t.tR loR

El objelo de esta reLrrió¡ cs haccr.
l¡ \ isita al silio de los trabajos. y a

a los 1-.aliclpantcs. Lrs

las Rascs de l ici¡¡ción
aclaaciones ¡ las dudas presenladas duranlc
de l¡ obra.

Prrpuesta Técnica l Lcooómica scr/r l¡
Octubrc dc 2019.

ACT IiRI)OS:

1.a t¡cha quc clcbc aparccer en todos ios doclrnrentos de

l'echa de l¡ Presc-ntación l Apc|Lu|a dc I'ropu.stas.02 dc

L. ra y Ofega l.,lc -12 Col Cenir. Tt:r;ca a Tlax C P. 900011
Teléfo¡os 24e4623429 24a462a5t1 lax 246462002a Eli i^:^,

www rtlle g,rir mx

\



INyITAC¡ON A CIJANDO NIENOS TRES PERSONAS

N o.: MS-t R-065-2019

2. Se deberán ulilizar costos indirectos reaLes. csto es incluir todos ios gastos inhcrentes a la obra
lales como son: irnpueslos, lasas de interés. pago de servicios, rotulo de obú. etc.. atendiendo a

l": [ornat.,' Je la: BJ\e! de LrcrL:,cior

3. La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaña y obligatoria. p¿ra que conozcan el

lugar de los trabajos ya sea en cqrjunto con ei personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello
deberán anexar cn el documento PT 3 un escrilo en donde nanilicste bajo protesta dc dccir
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la re¿lización dc los trabdos.

,1. t-os ejemplos quc se prcscntan cn los anexos de las bases de Liciracion son iluslra¡ivos más no

rcpresentativos ni limitativos.

5. La cedula plol'esioral t e1 registro dc D.R.O.. solicitado en el punto No. 8 dcl DocLrmento P E
1. deber'án presentarse en original y lotocopia Y cleberá ser-el vigentc. al año 2019 y debc

además contenel sin lalta carta lesponsiva del [)RO.

6. Para el análisis del fác1or tlel salar-io real se dcbcrá utiliza¡ el valor del UMA actual.

7. Para el prcscntc concurso NO es necesario prescl¡lar los documentos foiiados.

8. I:¡ el docrnncnto PH 7 se deber¿i inclLrir La copia de los cctcs utilizados pa¡a el cálculo del
fin¡nci¡nricnlo

9. I-a menroria IJSB y cheque de garantía sc entregararl 8 dias después dcl lallo 1 cor't !tl'l plazo no

ma¡'or dc I senana, después de esta fecha cl Departamcnto de Costos ) Prcsupuestos no se hace

responsable de las mislnas.

I0. Fl concurso deberá presenlarse flRMAllO. será molirr¡ de descalificaci(irl si solo lc pone¡ l¡
anlelirmr.

IL La l'ech¡ de inicio de los trabajos será el 21 de Octubre de 2019,

12. Pü¿ ei lo¡mato dcl documento PE-8 Deteürinacióú del Cargo por Uiilidad. se considcrara el

porccntajc de deducción del 5 al l1lilla. pftra 1a ('ontmloria clel EjecLLti\'o.
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A CL ANDO N¡ ENOS I RIiS PERSO¡'AS

¡ o., r\I S-IR-065-2019

ll. l,os docr¡Nenros qllc sc gelieran 1L¡era del ¡iste¡nr CA0 debcrá ilclui¡ los sigllicnles datos:

C'Jumero dc conc;rso, C¿digo de obre, fllavc de t-entro de frabajo (CICI) Nonbre dc la

escuela. Nivel eclucativo. Dcsctipcicin de la obta --v 
llbicación)

l'1. ll concurso se dcberá plcselltlrr en cl sislenra CAO entreg¡do'

15. I-a propuesta clel concurso elaborado cn el sistema flAO sc deberá entregar cn mcmori¡ USB en

el sobre cconónico. cticluetada con Nombrc del contrrtista y No' dc concurso"

16. lir la propuesta se rieberá incluir copia r]c leciL¡¡ .lc pago ':lc bases 
'le 

i¡vita'ilill ¡ 'rr¡nd¡) l¡erros

tres personas.

Quienes llrman ¡l calce maniñeslan que ilan expllcsto ,'_ 1es han sido aclaradas tod¿rs las dudas que

p'ucdan inlluir.en la elabor.aci,-in cie 1a ¡-rropuesla y quc ecc|titn los acuetdos lor¡¡dos en esl¿l rcullión

Emprcsas Parlicipantcs:

NT]MERO NON'tBIÜ] DEL CONTITATISI'A RITPRESENTANTE

(;RT,}'O EDII.'¡CADOII ALED S.A. DIi C].V.

NIARC()S IITI]\IIJERTO OSORIO SAN'f 0S

DES.\IUTOLLO DE PROYEC I'oS (]IvII-ES
J,\RED S.A. DE C.\',

I \'- '.

F"T-CP 09-OO

:\Lrra _v Orlega No 42
Ie ét.rcs 24e4623429 .

ao Ceniro Tiaxca a. i ¿x C.P 30000
24646255AA Fat. 246462AC2t Ext 111
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INVIl'ACION A CL]ANDO NIE\OS I'IIES

¡r o.: MSIR-0ó5-2019

PERSONAS

CONSTRUCCIONCS IITCNICAS MIRY S. DE
R.l-. I)U C.V.

¡. t.

L ra y O.iega No 42
Te éfonos 2464ti23429.

Col. Cenao iraxtja a, Tiax. C P. 90000
2464625540 Fzx 2464620A20 Ex\ 111
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C. lvlaria Esthc
Jcfe dcl I)epto. de \to\ J Prcsulue\to\
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