
WTLX
CONSTRUIR Y CRECER ]UN]OS

ITIFE

NYITACION A CI]ANDO MENOS I'RES PERSONAS

N o. : oc-BAS-IR-082-2019

ACTA D[. LA JUNTA DE ACl,^lt^ClONltS DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MtrNOS TRES PERSONAS

Bn la ciudad de I laxcala, Tlax.. siendo las t l:30 horas del día 08 de Ocfubre de 2019, se reunieron
en la Saia de Juntas cl representante del lnstituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa y
los represenlantes de los conüatistas que estan participando en

LA INVfTACION A CUÁNDO MIINOS TRIiS PI'RSONAS

No. : OC-BAS-IR-082-2019

Relativo a la construccion de la siguiente:
OBRA:

t "1l,toot' 2eDPRoooer

ocrf;;ln22 rlui,ror:sz

XICOII'I ENCATI-

JI]AN AMOS
COMENIO

EDIFICIO '' A ''
AULA6XSMTS,
ESl'RUCI tJRA
RECIONAL
ADOSADA Y OARA
IiXTERIOR
EDIFICIO " B ''
AULA6XSMTS.
ISTRUCTURA
RECIONAL
ADOSÁDA Y OBRA
FXTF R IoR

SAN MARTIN
NOTARIO,

HUAMANTLA.
-I't,AXCAI-A.

PUEBLO DE
JESUS,

HUAMANTLA,
TI,AXCA I,A.

JARDIN DE
NIÑOS

E1 objeto de esu reunión es hacer.
1a visi¡a al sitio dc los habajos, y a oll

aclaracio¡es a las dL¡das prcs
de la ob¡a.
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N., oC,Íi As-I R-082-20 | I

La fecha que debe aparecer en todos los docunrcntos de
f'echa de ia Prcsenlación y Apertura de Propuestas. l6 dc

La memolia [-lSl] ] eheque dc garantia sc
nrayor de I sc'rllunr. ilespLrés clc csta 1i'cha
resfons¡blc de l¡L¡ mism¡s.
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CU,\NDO N{ENOS TRES PERSOI,\S

2. Se dcbcrán utiliz¡r coslos indircctos rcales. csto es incluir todos los gastos i¡iterentes a la obra
tales conro son: impueslos. Lasas dlr inter¿s, l)ago dc sL-rvicios. rotulo dc obra. etc.. alendiendo a

l.'. fbrnrrlo. Je t- 8., .() .lr I :. ir¿. iclr.

La visiia al lugar de oblr o ios trabajos sc consiclera ncccsaria v obligatoria. para quc conozcan el
lugtu de los trabalos ¡a sca cn coni Lutlo cotl el personal del ITIFE o por su propia cLrenta. por ello
debcrá¡ anerar en el .locLrmcnb P'I I Lr¡ cscrito en donde nanificstc ba.jo protesta de decir
vcrdad que coüoce el LLrgur donde se llclar'á a cabo la rc-alizació¡ dc los rrabajos.

P¡opLresta lécnica y Bconóniica será la
Octubre de 2019.

cnlrc!¡aralr 8 dias después dej lallo y con un plazo no
cl l)cparlenrcnlo,:lc (irs¡os v PresupLrc-stars nr¡ se hace

Los ejenplos quc sc presc¡¡an en los anexos rle las bases clc Licitacitin son ilustrativos rnás ¡to
lepresentati\!s ni lirnitali!os.

5. La cedula protcsional de1 supe ntendente) cl registro dc l).Ii.O.. solicitado cn cl luntoNo. Il dei
DocumcntoP L l. debcrá¡ presenl¡rse en original ! fbtocofiaY deber'áscrcl \.igcnle. ¡l :¡ño
2019 ¡ dcbc aderlirs conlerler sin lirlta calta responsiva dcl DRO.

9.

b.

I

8.

Pare el ¡nálisis del lactor del salario real sc dcbcrá utilizal el vaLor del U\lA ¿lctual

Para el prescntc concLLrso t.\C) cs ncccsario pr'eseDl¡r los documentos 1¡rLi¿dos.

lin el docL¡mcnto PIr-7 sc cleberá inclLrir la copia de los cetes utiLizrdos para el cálculo del
financia¡iiento.

t0 lll concurso Llcbcr¿i prcscntarsc l:lltN4AI)O. scri rncrli\o de desc¡lillcaci
¡In1e1lrnr¡

I l. l-a l'ech¡ de ificio dc los lmbi!os Octubrc

soio lc ¡lrncn la
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Para cl lbrmalo dcl documento PE-8 Detcrminacitin del [¡rgo por l]lilidad. sc considerara el

porccrltajc dc dcducci(in del 5 al n]iLlal par-a la Conllaloúa del lljccutivo.

l.os docr¡nenlos clue sc flcrlcr'an lilera deL s¡stcma (lAO deberá incluir-los sigtrienles daros:

(Nunlero de concurso. ( ódigo de obra. Clavc dc (cntnr de Trabajo (CCT). Nombre de la
escuela, Nivel educalivo, L)cscripción cle Ia obra ¡' L,bicación).

I'.1 concur'so sc dcbcrá prcselltar en el sislcnra CIAO entregado.

La propuesla del co¡curso claborado en el sist'ema CAO se debeLá cntregar en mcmoria llSIl cn

el sobre ecolónlico. elicluclaLla con Nombrc del co¡tratista ) l\_o. de concurso.

|.n La propuesta sc dcber'á incluir cr.rpiir clc recibo cle pago dc bases cle jnvitación a cuando memrs

tres personas.

NVI'I'A('IO\ A Ct]ANDO NTE\OS TRES PERSONAS

I o., OC-BAS-tR-082-2019

ROI,ANI)O D{VID (;ARCIA DOMIN(;UEZ

L ra y Oriega No 42Col Centró Tlaxca a, T ax. C P 90000
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www.il fe gob rnx

l7 Todos los docLLnTenlos se dcLrer¿in presentar por obra a e\cepción de d,-¡cumentación legal- bases

cle licilacicin ¡'clr.-quc cle ltilranlia qLre solo serán en Lrna sola cxhibición.

Quicncs tlman al calce manilieslarr quc han expLreslo r les han sido aclaraclas lodas lls dudas que

puedan inflLrir cn la claboració¡ (i. la propuest¡ v qllc ilccptan Ios ¿lcuerLlos tonl¡dos el1 esta rcunión

Flnlpresrs Parf icipantes:

NIt\'Itno NONTBRE DI]I, CONTRATIST'A

FT-CP,O9 00
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CONSTRTJCCIONtrS SAN DAVID DE
MÉXTCO s.A. DIi ..V.

DEMETRIO (;I]TIERREZ DIEGO

I-EONARDO CARDIiNA S I Il]RN'ANDEZ

( . \l:r ria f,ls

Jcfe dcl Dtpto. de

Lira y Odeoa No 42 Col Centro Tiaxcaia. Iiax C.P.90000
Teléfonos 2464623429 .24646255A0. F ax 246162AA20 Exl 111

wv,.w itlfe gob mx

ITIFE

INv tTac toN I ct ¡Noo l\tENos TttEs

\.., OC-BAS-lR-082-201 9

(

l

o Ccr\'ón
Ilresu Irue\tos

i

)

olan
bs)

PERSONAS

FT-CP-Og 00


