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A('1'A DE LA JUNTA DI ACL,.\RA('IONES DE I-A C]ONVOCAT{)R¡,\,
INVI'T'¡\CIóN r\ C]L]ANDO },IENOS I'RES PERSO¡'AS

En le ciudad dc Tlaxcala, llax.. sic.ndo las 13:00 hor¿rs rlcl dÍa 28 de Clctubre cle 2019. se rcunicro|
en ia Saia dc.luntas el reprcse¡tante del Instilolo Tlaxcahec¿l dc la l¡fiaestruclora físic¡ Educatjla !
los represenlanles de los contrrtislas qu. cstan pa¡tjcifando cn

L,\ I\\¡ITAC ION A CT]ANI)O !f ENOS I'I1I]S PIIRSO\¡.S

ITIFE

N\, ltACtoN,\ a|.\NDO \tL\OS IRES pLRSO\1S

N o., DIS-lR-078-2019

N o.: NIS-flt 078-2019

Rclativo a l¡ construccion dc la sigrLientc-:

OI]RA:

tÍü,Y;t 
2el'rr--oooec

NOMBRII

CICY I I No.ill E Dt,{
sltP uR t( )R

I t) k t(,., | ,, pB: rt ¡ .r \l \/ \TFCOallao.
t.¡l:.1 .t\lt{tr lrnii:, \l \7\TF'o'H'oI'l

^nó..¡i r ,,i,i¡i rosr \l\RI\
, , i, u,,,u \'lr)Rfl.()s.

t.t.AXCALA.

El objcro dc csra rcunión es hacer.
la visita ai sitio dc los t¡abajos. ) a

¡ los p¡fticipantcs, las aclaraciones
las Bascs dc Licitación de l¡ obra

a Ias dudas prescntadas duranle

l.

ACUIiRDOS:

La lccha que debc aparecer en todos los docurnenlos
i¡cha de la Presentación -r' Apeltu¡a de Propucstas. 04

de Propuesra Técnica y Econórnica serir la

dc Noviembre de 2019.
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2. Sc deberirn utilizar cosk)s indircctos rcales. est(r cs incluir rodos los gastos inheretlLes ¿ la obra
t¿tles como son: impueslos. tasas de interés- p¡go de Scl\icios. rotulo dc obra. ctc.. atendiendo a

o ."rro dc rr lJ., : L ic ¡. cior'

L f.a visita al lugar-dc obla o los t¡abajos se considera ncccsaria y obligatoria. para quc conozcan el

lugar dc los trabajos ya sca cn conjunto con el personal de1 Il lfE o por su propia cLrenla. por ello
deberán anexar en el documenlo PT I u¡r escrilo en dc¡nde manilleste bajo protcsta de dccir
verdad que conoce el lugar donde se llcvará a cabo l¡ realización de los tr¡baios.

lNvlrA('lON A ( (,4\ DO !l[ñ_OS TRF.S P¡]RSOñ,\S

N"., l\IS Ill-078-2019

Los ejemplos que se presentan en los ane\os de las bases cle l-iciración son ilustrati\'os más ¡o
representativos ni limilali\ os.

5. La ccdula profesional del superintendente y el registro dc D.R.O.. solicitado en el punto No. 8 del
Documenlo P E 1, deber'án presenialse en original y tblocopia Y deberá sel el vigente. rl año
2019 y debe además contener sln fálta cefta responsiva del DRO.

9.

6.

1.

t?

Par¿ cl análisis dcl lactor del salario real se deberá ulilizar el valor del lJIvlA ¡ctLr¡l

Para el presenle concLlrso \O es neccsa¡io presenta¡ los docuilrcntos lbliados.

3. En el documento PL 7 sc deberh incluir la copia de los cetes utilizados ptua el cálculo del
linancialniento.

La memoria USB y che,:¡Lre de garaitia se

malror de 1 semana, despuós dc esta 1¡ch¿1

responsable de las misJ¡as.

cntrcgara 8 dlas dcspués del lallo y con un plazo no

el Departamenlo de Costos y Prcsupucs¡os no se hace

10. El concurso deberá presentarse FIRMADO, sc¡i molivo de dcscalificación si solo le pone¡ la

anIefirma.

1L La f'echa de inicio de los trabajos scrá cl 18 de Noviembre de 2019.

I'ar¡ el fonnato del docunlenlo PE-8 Dcterminación del Cargo por Utilidad, se considerara cl
porcenlaje de deducción dcl 5 al millar para la Contralo¡ía dcl L¡ecu¡ivo.
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t5

t\\'t¡a(¡o\ I cL;ai\¡)o ¡tE¡o5 TREs pltRSoN^s

No.: i\IS-tR-07f1-2019

I-os docur¡entos cluc se gcneran luem del sistema CAO deberá inclLrir los siguientes daros:
(NLrnrero de concurso. Código de obra. Clave'dc Cent¡o de lrabajo (CCT). Nomb¡e de l¡
escuela, Nivel cducativo. l)cscripción de la obra ¡ lJbicaclón).

ll concurso se deberá preseufar cn el sistcnra (1.\() cnti egado.

La prrpLresta del concurso claborado en cl sislema CAO se debelii enr¡eqar en memoria USB en
cl sobre econón1ico, etiqL¡etada con Nombre del confr¡tista y No. de concurso.

En la propuesta sc dcbcrá incluir copia r1e recibo Llc pago de bases de inviración a cu¿ndo menos

L ra y Ortega No.42
le éfonos 2464623429 ,

Col. Centro T axcala, Tlax. C.P 90000
2464625500 Fa\ 216462A02A E* 111

www.itile qob nrx

Quienes llrrnen al calcc maniflestan que han expucsto r les han sido aclaradas toclcs 1as cluclas quc
puediln influir en la eleboraciiin de la propuesta v que acepla¡ los acuertlos tomados e esla reunión.

Empresas Participantesr

NIIMNRO N0MBRE I)EI, CONTRATISTA REPRESENTANTE

ROBI.RTO PERF]7, RIJTZ

I

4Áw-

ALFREI}O RIVAS CAI,I,ICOS

sr PfRVtsto\ \ (o\stRl (r ti'\Ls
DYMA.fO S.A. DE C.V.
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I N v I1'A(]ION A Ct]A \DO NI E\OS'I'RES PIiRSONAS

No : MS-IR-078-2019

CARLOS ALIJER'TO PINEDA II I]RNANDIiZ
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