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¡\\'ITACIÓN A (]T]ANDo ¡TENOS TRTS PERSO\AS

\ o., MS_Iti_07-3_2019

Et1 la ciudad de l l¡\cara. 'r'lax.- sicndo ras l2:i0 horas crer dia l0 de Octubro d€ 2r)19. se reunicron
en la Sala de Juntas el reprcsentante del Instituto Tlaxcaltcca de Ia lnliaestruclur¿i l isrca Ijducativa \
los representantes dc los contratistas quc eslan participando en

LA INVITACION,,\ CL'ANDO 1\TENOS TR!]S pERSON^s

 Cl'A DE LA JtiNI'A DE AC]LARACIONIiS
I NV ITA(] I ÓN A CTJANDO X{ EN()S

N o.: MS-IR-073-2019

llelativo a la construccion dc la siguiente:
OBRA:

D I.- I,A CONVOCA'I'ORIA,
I'R I,] S PEITSONAS

I FoNE[]s-
29DP r000ro

NIVtrL
trDUCATIVO

l\t E Dto
S U PL ITIOR

NOMBRE UBICACIÓN

SAN.'T:IIONIM()
ZACUALPAN. S^^"

ZA(]I]A I,PA N.
Tl-AX('Ar 

^

DESCRIPCIÓN DE I,A OBRA

I'DII,'ICIO '' A "
REI IABI LITACIÓ]\ DE AULA

AUDIOVISUAL. F:DIFICI() ".I ''
AULA 2 [I ÍJS'I'RLJCTI]ItA TJ

I(] ADO.;ADA Y OBR 
EXTEItIOR: CONSTRTTCCIóN

DI.] I\{TIRO PERI ÑII]TRA I,

CONA LT]P
N(). t0l

a los paftjcipantes. las
las Bascs de Licit¡cion

Ill objcto dc esta rcuniólt es hacer..
la visita al sitio de krs trab¿tjos- ) a

aclaraciones a las dLldes presentadas duranle
de la obra

ACUERI)OS:

l.¡ 1¡ch¡ quc debc aparccei eu todos ios ilociiijt.nlos de
l¡cha de Ia Prcsentación r \pe[ur¡ de prcpuestas. lg dc

i-,n.' (.i" t .. , i. , _r i r,,,,unric.r ,cr'.¡
C)ctubre de 2019.

Lira y Ortega No 42 Col. Centro T axca a. Ttax. C.p. 9000u
fe éfanas 2464623429, 2164525500 Fax 246462002C Exr TT1

w1^rw tife.gob mx

FT CP,O9-OO

\. ,\

ijñ



; TLXi{TitE,

Pata el presenle conculso

En el rlocumc¡to Pll-7
llnancian¡iento

2. Se debcrhn utilizaa coslos indireclos reales. eslo cs inclLlir todos los gastos inherentes a La obra
lales colno son: impuestos. tasas tlc intcrés- pago de scr'vicios. rotulo de obra. ctc.. atendie¡do a

l.. lo r"¡to: ¡< l:¡. B¿.<s ¡< ri¡rLa.iorr.

L I-a risita ¡l lugar dc obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria. para qLre conozcan el
lugar cle los traba-jos va sca cn conjunto coll cl personal del ITIFI o por su irropia cuerlla. por ello
deberán anexar err el docunlerllo PT I un escrilo en dondc manifieste bajo prolesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se llevará ¡ c¡bo Ia realizacirjn de los lnbajos.

La ccduLa prol'esional \ el regislro tlc D.R.(1.. solicitado cn

1. cleberán prcscntarse cn originaL v lotocopia Y deberá
aclenrás contcner sin l¡1ta carta responsir,a del DRO.

Para cl análisis del laclor del seiario real se debeir Lrlilizar el

La mcnroria LISII ) chcqLr. de garantía sc
malor de I semana. después de esta 1'echa

responsablc clc las rnisnras

10. lll concurso deberá presenl¡rse llRMADO. ser¿i n)olivo de descaliticación si solo le ponen la

antefinna.

I 1. La 1'ech¡ de inicio de los trabalos selá cl 0,1 de Nor iembre de 2019.

12. P¡ra el lirrmato del clocu¡¡e¡lo PE-S Deteüllillaci¿)n del Cargo por Utilidad. sc consiclerara el

porcerilaie de deducción rlel j ¿rl lnillar para 1a ('o.1r¡loría del Fijecutivo.

l\\ ll {a toN \ a:lla\l)o ñ¡Í N()s TRFs PriRso\^s

N "., MS-lR-07:l-2019

.1- l-os ejemplos quc sc prcsc tan cn los ¡rlaxos dc l¡s L¡ases de liciracitin son ilustr'¿rtivos rn¿is no
rcp¡esenldlivos ni limitalir os.

ó.

7.

8.

\'¡lor del LrMA aclual

NO es necesario presenlar l()s documenlos lc)liados.

se debe¡¡i incluir 1a co¡ia de los cetes utilizados oara el cálculo del

el nunfo No ,l .l-.1 Docunrento P l:
se' cl vigcnte. al airo 2019 ¡ debe

cnlrcga.an ll dii'ts dcspués dcl fillo ¡ con on plazo ¡o
cl l)cp¡rt¡ned1o de Costos ¡' Prcsupuestos no se hace

<€-ttr*j)
Lrra y Ofega No 42 Col Ce¡tro I áxca a ilax C.P. 9000íJ
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16.
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15.

IN\.t r\ctor a c.|4\DO \T ENOS Tf{t_s p,_¡.as()i\^s

\ o.: \IS_tR_073_201q

Los docuntentos que sc gencr¡n Jlera del sisfrm¡ C¡\O dcber¿i inclLrir los siqlrientcs da¡os:(Nrnrero de concurso. Ctódiqo dr- obm. Clave de Corrrr clc TLabajo (CCT). Nonlbr. dc laescuela- 
^_i\ 

el cducalivo. l)cscri¡:rciLln cle la obra ¡ I ibicación).

lll concurso se dcber¿i presenl¡r c el sistenta CA() cntrcgado.

La propL¡esla del concurso eiaborad, en clsistema cAo se clcberá cnrregar en ¡ncmoria usll cncl sobre !-conónlico- ctiquetaLla con Nombre dcl contratista v No. de co'ncrrnso.

En la propuesla se dcber'á i'cl'ir copil cle rccibo de pago dc bases de ;n\.ilacrón ¡ cuan.l(r ruc.()\lrr. p<t,und,

Quicnes lilrran al calce manillcslan
puedan inf)uiI cn l¡ ci¡bor¡ciri¡ de l¡

Lnrpres¡t Prrticipantcs:

NUN{l.rRo

que han erpuesto \ lcs han sido ¡claradas k)d¡s las dLtdas clu".
propUesta \ quc ¡cep¡¡It los acucrd,¡s lol]]irdos cn esta reltni{;rr

NO},II]RE DtrL CONTRA]ISTA

( ()NSTltUCCtto\|s Tl:tLOX,\ I
ASOC]IADOS S.A. DF] (..V.

NTANI'I'

coNst Rticcl\¡ oxo s.A. DE f..V.

R.r-y,\.1 t rN Do lioNJtaRo ¡.LORtrS

Lira y Ortega Nú. i2
Te éfonos 246,1623429

Col Centro TLaxca ¿. Tlax C P g0C0C

246,1625500. Fax 246462AA2A E\i 111
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IUNTOS

IT¡FE

INVI'iACION A CT]ANDO I!E¡'OS -I'RES PERSONAS

N o.: MS_IR_073_2019

TLX

DESARROLI,O DISCIPI,INARIO DE
INGENIERÍA Y ARQTJITECTIJRA S.A. DIl
C.V.

Lrra y Odega No.42
le)éfanas 2464623429.

Por pl

C. María Eith lann Cervón
Jclc del l)epto. de C s y Presupucstos

/
[.tI I )t 'l|É+L- l

rryE=_

Col Cenfo T axca a. lax.CP90000
24646255AA. F ay. 2464620020 Ext 11j,

w14v,. ltife.qob.¡nx

FT-CP 09-OO


