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CUANDO Nt¿NOS TRES pERSON^s

N o. i oc-BAS_IR_o83_2019

ACTA DE I,A JUNTA DE A,CI-ARACIONES Dlj I-A CONVOCAl'ORIA,tNVITACTóN 
^ cUANDO MENó¡ iñE; peÉsoNo.

In,ia¡iudad de Tlaxcara,'tax siend..ras ll:45 horas der día 0g de octubre dc 20rg. se reu¡lieronen Ir \J'- oe r-rr,1i c, rer' e..ct¿rr( c,er rIr'riruro t¡r,..r¡. cr ". iu i;,;".:;;,;: ilr]; i:r,iJl;li,',Jo. rcr're* nlanle" dc ,o5 (.onlrJ,t\ja\ quc e.rt¿n nd tctpdnJo cn

I-A INVITACION A CI.JANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS_tR_083_2019

Rel¡riru I l¡ cnn,t.,lc..or o,. ,¡.i:rrierrts
OBRI:

PCO 080-
20t9 29DES001ls

PCO-09t-
20¡s 29DES00t37,

5ECUNDARIA
(;ENERAI,

SECUNDARIA
CENI'RAL

DOMINCO
ARENAS

ICNACIO
MAN UIL

AI,TAMIRANO

XITOl'OII'TLA.
ZACATELCO.
TLAXCAI,A

ZACA'1'ELCO,
TLAXCAI,A.

SUM INISTRO Y
CoLocAcIÓN DE
TRANSFORMADOR DE
PEDISTAL ?5 KVA Y
UV¡E

EDIFTCIO '' K "
SUTITUCIÓN DE
I MPL RM EA B I L I7,A N'I'I,

:cl,.r. iolre' a la. d,td¿.A,en,aJd. Jrtr¡ tc
oe la obr¡ /. \(, l.-v J'

1,

Ei objero de esta reunión es hacer.
la visita al sitio de los trabajos. ).a

a los pafiicipantcs, las
las Bases dc Licitación

ACTJEITDOS:

Lira y Ortega No. 42
Te éfonos 2464623429

Co . Centro f axcala, Tlax. C.p. 90000
246462550A, F ax. 246462A02A Ext 111

w1^'w itife.gob.mx
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INVITACIÓN A CUANT)O MENOS TRES PERSOl.-AS

No., oc_BAs_IR_083-2019

La fecha que debe apa¡ecer en h.Jo( los clocumentos de p¡opuesta Técnica y Bconómica será lafecha de la Presenlación y Apefura de propuestas, 16 dc O"i"¡." ¿" áóiq.

Se debe¡¿in utilizar costos indirectos ¡eares, esto es incluir todos los gastos inherentes a ra obratales como son: impuestos, rasas de inrerés. pago de scrvicios, ;;;i;;;;;". erc.. atendiendo nlo. l¡¡¡¿¡o' de la. B¿se. de Li¡iracion.

La visita al ltLAar de obra o los rr¡h¡i¡. -, ,s ¡, ron.jde.a neces¡ria ) ohligaloria. p¿rd que cono/c.!t cl,uEd, uq ros rraD¿ro. ya sc! en cun,un.o cn1 <l per.onil det Il lfl o por sLr piopia cuenra. por ellodcberon arler; r en el docur¡enro p I .l un e.crirn en cl.nd< manifiesre talo pr.re.ra de oecirverdad que conoce el iugar donde se lievar¿ o 
"u¡o 

ru ,"utiru"i¿n ¿"-ü, i."¡"j"r.
Los ejemplos que se prcsentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más norepresenlativos ri limitativos.

La cedula protesionrl del suoerintenrle¡tg y el ¡egist¡o de D.R.O.. solicitado e¡, el punto No. g del

i;l;::::i"" T: ]: deberán presenrarse en original y torocopia y ¿"¡"r¿ *, a vigenre, al año¿v, ' I uru( auellas conr(net \,n lalta can¿ r(.pon.iv:t del DRO.

Para el análisis del factor del sala¡io real se deberá ut;liza¡ el valor del UMA actual.

Para el prescnte corcur.o NO e. necc.ario presenrrr ios docur¡enlo, lirliado,

En el documcnto PE-7 se debe¡á incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo delfinanciamiento.

La nrenrolia USB 1 cheoue de ear¡nlr¿ se en..egdrtn g Llia. dc:p.rcs dct tdllo ) cor¡ un ptgzo norra¡ or de .l serrana. despucs de-e.r¿ techa ei D.;;;r:;,;;.;;",o.1 'n."."'or"uo. 
"o 

* nu""responsable de las mismas

tU 
:jrilil;.r" 

dcberá presenrarsc FIRMADO, será nolivo de descalificación si solo le ponen la

)
V

11. La lecha de inicio clc ios trabajos se¡á el 2g de Oc,"rrea.Z0t'. 
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INVITACIóN A CUA NDO MENOS TRES PERSONAS

N,,., oC_BAS_IR_083-2019

Para el lormato dei documento pE-g Detenninacion del Cargo por Utiirdad, se conside¡ara elpottenraje de deducción d<l 5 al nrillar pare la Conlraloria del i]""u,iro. 
*-

H:"1""::1""j:: ^:::- "",.9:!.|."n. ru,.ra det sisrema CAo debe¡á inclui¡ tos sisuienres daros:qorrcurso. ( oJrpo d( obr¿.. CI¿rs de r e"l-n dc lrabaio (( al). Nomhr( de l¡e.cucla. \ivei cducari\J. l,escrrf,cro, de la obra 1 I oi.rai;n,.--
El concurso se deberá p¡esentar en cl sistema CAO entregado.

l,a propuesta del concu¡so elaborado en el sistema CAO se debera entegar en memoria USB enel sobre económico, etiquetada con Nombr" ¿A "*t.x¡rt"lñ". ;;;ilr;r.

ll-,:^li:li*" r" O"bcrá inctuir copra rle recibo de pago de bases de inviración a cuando menosI¡es personas.

lodos los documentos se deberán ñresenta¡ por ob¡a a excepción de documentación legal, basesdc licilac'ón ¡ eheque.lc garanria que rolo scion 
"n 

u,,, *lu ".¡ili.l¡n-l'-"''"

3l]:1r".. 
,:r."" ¿,t catce manifirsran quc tran erpue,ro ) tcs

puedan irllLir en la <labor¡cinn de la ptopuc\ta ) que aceptan

Empresas Participantes:

han .ido acla¡¿d¡s rodas las dudas quc
los acuerdos Iomados en esta tcunión_

NÚMERo NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSI'RUCCIONf, S Tf I-OXA Y
ASOCIADOS S.A. DE C.V.

Lira y Ortega No 42Col. Centro Ttaxcala. Tlax. C.p.90000
leléfonos 2464623429.2464625500, F ax. 246462A02A Exf. 111
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INVITACIÓN A CUA NDO Mf,NOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS_IR_083_2019

SART CSA & ASOCIADOS S.A. DT C.\.

MA'I'ERIALES Y ELEMENTOS
PREFABRICADOS BRISOL S.A. DE C.V.

CONSI RLCCIO\ES CIVILES f L'I EX DE
MEXICO S.A, DE C.V.

{

Lira y Ortega No. 42 Cot. Centro Ttaxca a. Ttax. C.P' 90000
Ieléfanos 2464623429, 2464625500, Fax. 2464620020 Exf. 1i1
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