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I ANDO NIENoS TRES PERSONAS

oc-I]^s.-t R-0fi6-2019

ACl'A DII LA JT]N I'A D¡] ACLARACIONES DE LA CO\VOCATORIA.
INVI I'ACf ÓN A CLANDO iVIENOS TRITS PERSONAS

Lrr La ciuclad de Tlaxcala.'l-lax.. siendr¡ hs 12:15 lror.:rs dt-l dia 08 de Octubre dc 2019. se rcunier'on
er l¡ Sala de Juntas el rcfrcsentanLe del Instilulo lle\caheca de 1a lrrfracslruclu¡a Fisica llducativa -v

los rep|escntantcs dc los contratistas qu"- eslan participando en

LA INVITACION A C]T].\NDO ]\{[NOS TRITS PIRSONAS

No. : OC-BAS-lR-086-2019

Rel¿1i!o a la construccio¡ de la sigüiente:
0BRA:

No. CODIGO

2019

CLAVtr DE
CDNTRO DE
TRABAJO

(CCT)

29D,tN0059K

NIVEL
F]DIJCATIVO

.IARDII.{ DII
NrÑos

DESCRIPCION Dtr LA
OBRA

FDIFICI(} '' R '' AI]I-A
T]SAEIt6XÓNITS.
ISTRU(]TI]I{A
RICIONA L AISLADA
Y OBn,^ LX-UURIOR

EDIFICIO '' F ''

ES IRIiCTUI{A
R[C IONAI, dISLADA
Y OBRA ITXTEITIOR

I]BICAC¡ONNOMBRE

, t",X;'i'- 
2eDPRooo2z PIiIN'lARI:\ Ii.\{ II,IANO ZAPATA

tist u¡A\tA
('^stAñEDA

I E'f I-,dTLAIIU( A.
TFTI,A'I I,AIII]CA-

I'LAXC'ALA.

zAC^ t t:1,(-o,

El obJelo dc est¿1 rcu¡iórr cs hacer.
L¡ \ isna ¿l silio de los trahajos. ¡ a

a los f¡rticiFe tc.. las

las Bases r]r- Licileci¡rn
aclalaciones a las JLrd¡s presenlaLlas dur¡¡1a

L¡ra y Ortega No 42
Íe éla¡os 2464623429

Col Ccnt¡o Tlaxcala. T ax C P 90000
246,1625500 Fax 246462C020 Ext 1TT
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IN\Ifr(at()N,\ (]1.\]\DO ¡lENOS TRLS PERSONAS

, oc-BAs-rR-086-2019

l_a fccha que debe aparccer en todos los docllmenk)s rle Propuesta lécnica y Fr:onrinlica será la

l¡cha de la Presentación y r\pertuÍa cle Propuestas. 16 dc C)ctubre d€ 2019.

)

L La visita al [Lgar de obra o los tr.atrajos se coisidcra necesaria y obligato¡ia. para que cor]ozc¿ln el

lugar r1e los trabajos ya sca en conjunkr concl pelsonal dcl I I IFE o por sLl propia crLenta po¡ello

dcbcrán anexar cn cl docrn¡cnto PT I un escrito cn Llotlde lnaniñesle bdo pfotcsla dc decir

ver-dad que cottocc el lugar'donde se llcvará ¡ cabo la rcaliz¡cjón de los trabaios

Se deberán utilizar coslos indirectos rcalcs.
rJ'.s.o.-o {^ i rp . .'^. r'-..r. i tcrc
los l'ormatos de las Bases de Licihclón.

L¡ ¡ienioria t-lSB ) cheque dc g¡llrttia se

malor dr- I scman¿¡. dcspLrés d. csta Ilcha
iesporrsatrlc de las mismrs

eslo cs inc[rir lodos los gastos úlhcrenles ¡ ]a obra

pago de scrvicios. rotulo de ob¡a. elc. aleüdiendo a

enll(-garan I di¡s desptlós del lallo 1 con un plazo rlo

cl D!'F¡danrcnto de Costos )' PLesupueslos no se hace

Lr-,s ejetnplos que se presentan en los ancx¡rs de las bascs de Licitación son ilustrati\'os más no

represenlalivos ni lin1itati\1)s.

La ceclula pr,rttsional del superinteüdcnte l el rcgistro de l) R O, solicit¡do cn el puntoNo lJ clel

Docur¡e¡to P Fl . I, clche|litt prcscnialse en original y lotocopia Y debclá ser el |igenle al año

2019 ) debc aclemás coltteller sill talta car¡a responsi\ a dcl l)RO.

P¡r¡ cl análisis tlcl factor dcl salalio teal sc debcrá uiilizar el valor dcl IJM^ actual

Para el prescntc concu¡so Nf) es neccsario prcselllal los docunentos loliados

Eii el docii¡rciilo Pl_- 7 :;e rlcbtr¿i inclLrir la ro¡rla dc los cctes utilizadc)s p¡r¡ el cálculo iiel

fin¡¡ci¡micntr.

l0 L:l conculso deberá present¡rsc l-lR\4Al)O. será rnoliro clc descaliilcación si solo le ponen la

a¡tellrma.

1l I ¡ fccha de ilricio de los tml¡¡jc¡s sc¡ir el 2fl cle C)ctubre de 2019'

/

_--4_ __

FT-CP 09-OO

LrrayOrtegaNo 42Co Cenlro T ¿xcala Ta¡ CP.90000
Te éfonos 2464623429, 24646255A0 Fa¡ 2.16.1620020 Exl. I11
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INvITA(]IÓN A CI]ANDO NTENOS'[IIES PERSON S

r o., OC-BAS-l R-0fi6-2(l l9

Para el l¡rmalo del docL¡¡rcnto PFI 8 Delerminación del Cl¿rrgo por lJtilidad, se considerara el

porcentajc de deducción del 5 al Irrillar para la Contraloria dcl Eiecutivo.

Los documentos q c sc generan lüera dcl sistenta CAO dcber'á i¡cluir ios siguicnlcs datos:

(Nur¡ero de concurso, Código de obla. all¡ve de Cen¡¡o de Trabajo (CCT), Nombre de la
escuela. Nivel educativo, Descripcióu de la obú y Ubicació¡)-

Ul concrLrso se deberá presentar cn cl sistema CAf) entregado.

La propuesia dcl concLlrso elabor¡do cn el sistcma CA() se deberá ent¡cgar en memoria fJSB cn

el sobre económico, etiquetada con Nombrc del contratista \ No. de concurso.

En la propuesta sc deberá incluir copia de lecibo de pago de bases de invitación a cuando menos

trcs pcrsonas.

_fodos 
los documenlos se dcLrcrán presentar por obra a excepciLin de docunlentación lcgal' bases

de licitación -!- chequc dc garantir quc solo serán en Lrna sola erhiblción

Quienes fiman al calce manifieslan que han e\puesto ¡ les han sido aclaradas todas las dudas que

pLredan inlluir en la elaboración de la propucsla _"' qLtc accptan los acucrdos lontados ell esla rcuniór1.

Dmprcsrs P¡rtic¡pantcs:

NUMI'RO NOMI}RII DEL CONTRA'IISTA R¡]PRESEN'TANTII

ANAV-A.LI- CONSTRUCCfONES S, I)I] RI,

Lira y Odega No.42 Col Centro Tlaxca a, Tlax C.P.90000
Teléfonos 2464623429, 246462550A Fax.2464620020 Ext T11
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GRTIPO CONSTRTJCTOR XAMtrL S.A. DE
c.v.

MI(}IJF,I, ANGIiI, FI,ORES BONILLA

CONSTRUC'I'ORIiS OCMI
CONSTRUCTORDS LN OBRA CIVIL
NTAN'TINIMItrNTO & INCENIERÍA S.A. DE
c.v.

/.

Lira y Ortega No 42 Co . Cenlro Tlaxca a. Tlax. C P 90000
Te éfonos 2464623429, 24646255A0, Fax. 2464620020 Exl 111
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al. M¡rí¡ Esthc
Jr fc dcl Dcptn. de Prcsüpuestos
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