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INVI'I'ACIÓN A CI-AIDO 1\IENOS TRT.]S PERSONAS

N o., MS_IR_067_2019

Il'la ciudad de llaxcara. Tlax.. siendo las 12:00 horas del ciia 2,r rJe Seplicmbre de 20r9. se
reunicron en la Sala de luntas el tepresenta[le de] lnstituto Tlaxcaltcca de la lüll.aestructula Física
Educativa y 1os representantes de los contratistas quc eslan pa icipando en

LA I1'-VTTACION A C_UANDO MENOS TRES pERSoNAs

A.CTA I)E I,A JT]NTA DE ACLARACIONES
I N \¡I1'A CI Ó N A CUANDO N{I.',NOS

No.: MS-IR-067-2019

Relativo a la construccion de la siguiente:
OI]R A:

DIi LA CONVO(]ATORIA.
TRES PE RSO NAS

No" CODIGO

CLAVE DE
CENTRO DE
TRABAJO

(ccT)

29[CIr00t3Z

NIVEL
EDUCATTVO

M I]DIO
ST]PEI{IOR

UBICACIÓN

XOLALPA,
PAPALOTLA DE

XICOH'IENCA TI-.
'TLAXCAI,A.

NOMBRE

(.OI]ACII
PI-ANTIiL IiO.

l3

\.\
1

'.11

\

DESCRTPCION DN I,A
OBRA

EDIFICIO '' H " DOS AIJI,AS
DE 2.5 E.¡t. C/U

ESTRUC'I't]ItA U-IC
AISLADA Y OBRA

DXTI]RIOR

i FON}.M!-
02 20t8

lil obieto .le csta reunión es haccr,
la visita al sitio de los ¡rabajos. ) a

a los participantcs. las
las Bases cle I-icitación

aclaraciones a las dudas presenladas durantc
de la obra.

I-a tictra que clebe aparecer .,,".,"r,:::t:::-:,,"
lecha de la Presentación )' ApertLrra dc Propuestas.02 de

Propuesta Técnica,v' Económlca será la
Octubre de 2{)19.

FT-CP-O9-O0

Lrra y Oi(ega No. 42 Col. Cenlro Tlaxca a, Tlax C.P. 90000
Ielélaros 2464623429. 2464625500, Fax 2464620A2A Efi 111
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lr o., MS-IR-067-2019

La visita.al iugar de obr-a o los trabajos sc considcta neccsaria y obligatoria, para que conozcan el
Iu-qar de los trabajos ya sea cD conjunto con el personal del Ittin o for.su piopia cuenla. por ello
deberán anexar en el documento pT 3 un escrilo en dondc manifieste tajo prolesta de deci¡
verdad que conocc cl lucar dondc se lleva¡á a cabo la rcalización de los trabajos.

Los ejemplos que se presentan en ios anexos de las bases de Licitación son ilLrslralivos más no
reprcsentativos ni limitativos.

Sc debc¡án utilizar coslars indirectos r.ealcs. csto c-s incluir todos los
tales como sont impuestos. t¡rsas de interés, pago de se¡vicios. rotulo
los fornatos de las Bases de I-icitación

gastos inherenles a la obra
de obra. elc., atendiendo a

cl punto No. 8 del Docuntcnto P E
sel el vigente. al año 2019 y debe

FT CP,Og-OO \
\,,
.\

1/'.i

La cedula profesional y el registro tle D.R.O.. solici¡ado en
l. debe¡á11 presentarse en oriqinal ) fobcopia y ileberá
adenlás contener sin lalla cada responsiva clcl DRO.

6. Para el análisis del l¡ctor del sala o rcal se dcberá utilizar el valo¡ ¡lel IJMA actual.

7. Para elprcsente conculso N(l es tiecesario piesentar los documcntos foliados.

8. Fln ei docLunento PE-7 se deberá incluir la copia de los celes utilizados para er cárculo crer
linanciantieDlo.

La memoria LISB y chequc de gartultia sc entrega¡¿1n g dias clespués de1 fál1o y con un plazo no
mayor de 1 semana, después de esta i'echa e1 Depa amenro <1e Costos y presupuestos no se hace
responsable de las mismas.

10. Irl concurso deberá presentarse FIRMADO. será t¡oti\'o de clescaliticacron si
alltefir]na

sokr le poncn la

ll. La fecha de inicio de los habajos será cl21 de Octubr.e de 20t9.

12. P¡ra cl formato cicl doclrnrcr'lto pF-8 Detcrninación del Ca¡go por Lhilidacl.
po¡centaje de dedLrccióo del 5 al millar para la ( ontraloría del Iijecutir o.

",¿:;,i"". "

se considerala e1

L ra y O¡1eqa No 42 Col Cerrko Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
leléfanos 2464623429 24646255AA. Fax 2464620A2D Ext 111
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INVITACTÓN A CIJANDO [IENOS TRES PERSONAS

N o.: MS_IR-067_2019

ll
*:_1^1": l:"]:: !r. *^g:1.,",1 ri,era det sistema CAO deberá incluir los sigr¡ienres daros:r \ur er() 0e (oncutco. ( odi,,n de obta. Ch\e de ( (nrro Jc lrabaio {( I I.J. Notnbre d( lrf(cuel¡. \ivrl educa iro Lrcscripci.,n de i¡ obra r I'oicruiorD

El concu¡so sc debcrá presentar cn el sisteDra CAO entrcgado,

La propuesta del concu$o clabo¡ado en el sistema CAO sc deberá entregar en memoria [JSB e¡cl soble económico. etiquera.la con Nombre del contratista .v ñ;. ;;;;;;;;;."'"'"
En 1a p¡opuesta se deberá incluir copia de rccibo de pago de bases dc invitación a cuando nenoslres personas.

Quicnes firman ai calce manifiesr¡¡ que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas quepucdan influir cn 1a elaboración clc 1a propucsla y que aceptan 1os acuerclos tomados en csta rcunión

Empresas Parficipantes:

NUMERO NOMBRE DtrL CONTRATISTA

LUIS ALBERTO CORONA CERVANTIiS

CRANITO Y BASALTO CONSTRUC'I'OR-4 S.
DD R.L. Dtr C.V"

LOPHER CONSTRUCCTONES DISDÑO Y
MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.

REPRESBNTANTE

FT,CP-O9-OO

Llra y Ortega ¡lo. 42 Co Cenlro T axcala, Tlax C P 90000
Teléfonos 2,164623429 24646255A0. Fax 2464620020 Éxt. 111
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MARCOS HUMBERTO OSORIO SAN,TOS

.lcfe

Á.

r.T-cP,Og 00

Lira y Ortega No 42 Col. Centro Tlaxcata. Ttax C.p 90000
Ieléforos 2464623429, 2464625500, Fax 246462002A Exr 111
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C. María llsth lano Cenón
del Depto. de os y Presupucslos


