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LA INVITACIOT.- A CUANDO MtrNOS TRIS PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-050-2019

VITA(]IQN A Ct]ANDO [IENOS TRES PERSONAS

No. : oc-BAs-rR-050-2019

ACTA DE LA.'UN'f A DE ACI-ARACIONES DE LA CONVOCAl'ORIA,
INVI'I'ACIÓN A CUA.NDO MENOS TRES PEIiSONAS

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax.. siendo las 12:00 horas del día 1l de Septiembre de 2019, se

rcu¡ieron en la Sala de Juntas el representante del Instituto Tla\calteca dc la Infracstructura Fisica
Educativa y los representantes de los conlratistas que eslan pa icipando en

Relativo a la construccion de la siguicnte:
OBRA:

No. I CODICO
:

P(;()-0.1:t-

CLAVE Dtr
CENTRO DE
TRABAJO

(ccT)

I9DPR(]()55E

NIVEL
F,Df]CATIVO

PRIMARIA

NOMBRE

CARLOS
FI'ENTES

F.Dtttcto " C "
DESAYTJNADOR I2 X 8
N{TS. ESTITUCTURA
RECIONAL AISLADA Y
ORRA EX-I'ERIOR

XALTOCAN,
XALTOCAN,
TI,AXC,\LA

El obieto de esta ¡cunión cs haccr.
1a visita al sitio de los trabajos. y a

a los parlicjpanles, las aclaraciones a las dudas p¡cscntadas duranle
les Rases de J.icitación de la obra.

ACIJERDOS:

La lccha clue riebe aparecer en todos los docLrmentos de Propuesta lécnica ¡ Económlca será La

fecha de la Presentación y Apertu¡a dc P¡opucstas. l9 de Se¡rtiembrc dc 2019.
L
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litTtX
CONSTRI,IR Y CRECER IUNTOS
Gó8r1,ño bÉr Esraoo DE rú!c¡ú\ ,or zo?j

12. Pa¡a el lon ato del documeuio
porcenia'c dc dedLrcción del 5 al

¡TIFE

INyITACION A CI]A\DO NfENOS TRF,S PF,IISONAS

2 Se deberán utilizar coslos indirecbs reales, esto es incluir loclos los gastos inhclelltes a la obra
talcs como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios. rotulo áe obm, etc_. atendiendo a
l,'. forn rln. oe l¡. Htse.,lc Lir-ra.iorr.

5

6

7.

8

La lisita al lugar de obr-a o los trabajos se considera neccsa a y obligatoria. para clLLe conozcan e1
lugar de Ios trabajos ya sea cn conjunto con el pc¡sonal del ITIFE o por su pr.opia iuenta, por ello
deberár anexal en el documento PT - 3 un escrito en don<le rnanifieste tajo proresta cle decir
verdad que conoce el lugar donde se llerara a ccbo l¡ rcalizacion de los l¡bajos.

Los ejenrplos que sc presentan en los anexos de las bases dc Liciración son il'strativos más no
rcprcsenlativos ni limita¡ivos.

l-a cedula profesional y el registr.o de D.R.O.. solicitado cn el punto No. g del Doculnento p E
1._ deberán presentarse cn orisinal Y fotocopia y dcberá ser cl vigenle, al año 2019 y debe
además contencr sii l¡lta ca¡ta responsiva dcl I)RO.

Para el análisis dcl factor dcl sala¡io ¡eal se debcrá ulilizar el valor clel UMA actual.

Pa¡a el prcseite concurso NO es neccsario presenta¡ los documentos loliados.

En el documento PE 7 sc deberá iocluir Ia collia de los cetes utilizados para el cálculo dci
financiamiento.

9. La nemoria USB y cheque de garantía sc entregaran 8 días dcspués de1 1állo y con un plazo no
mayor dc I semana. después de esta 1!cha el Depa¡tanento de Costos y presupueslos n; se lrace
lesponsable dc las mismas.

10 El concurso deberá p¡esentarsc flRMADo. ser'á moti\o cle descalificación si solo le ponen 1a
antefirnr¡

I l. La lccha de inicio de los rrabajos sc¡á el 07 de Octubre dc 2019.

xo. : OC-BAS-IR-050-2019

PE-8 Dcterminació¡ del (largo Fo. Lltilidad. se considerara
, . lrr'¡ar'" l1 ( .r '-.,1ñ 

" Jcl ljcc I iro
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INVIl'ACION ¡\ CLIANDO i\IENOS TRIIS PERSO¡iAS

Nó.. oC-BAS-IR-050-2019

ll. Los documenbs que se generan luera del sistcm¿¡ CAO deberá incluir los siguientes datos:
(Nurnero de concurso, Código de obra. Clave de Ceüüo de liabajo (CCT), Nonbrc de la

escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

14. El concurso se deberá p¡csentar en el sistema CAO enfregado.

15. La p¡opuesta del concurso elabo¡ado en el sistema CAO se deberá enlregar enmcmoriaUSBen
el sobre econó¡¡ico, etiquetada con Nombre del contratista y No. de concurso.

16. En la propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos

trcs personas.

Quienes fiman ai calce nanifiestan que han expuesto y 1es han sido aclaradas todas las dudas que

puedan influir cn la claboración de Ia propuesta y que aceptan los acue¡dos tomados cn esta reunión.

Empresas Particip¡ntes:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA RBPRESENTANTE

JF,SI iS RAIIT, SAI,A7,AR (:T]TIF,RRIiZ

PROYDCTOS Y EDIFICACIONES EDB S.A.
DE C.V.

.IIJAN CARI,OS MORA RODRIGIIIZ

FT,CP 09,OO
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INYI'I'ACIóN A CUANL}O ]\'ENOS TRES PERSONAS

N o.: oc-BAs-IR-050-20t 9

GUILLERMO MUÑOZ FERRERA
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Por el

C. María r Solano Cerwón
Jcfe del Depto. y Presupucstos

FT-CP-Og 00


