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V¡TACIÓN A CT.\\¡)O !IENOS I'RES PERSO\AS

N o., oc-BAS-lR-089-2019

IN

ACTA D¡] LA.IIiN'IA DE ACI-AITACIONES D|j I,A CON VOCATORIA,
TNVIT^.CIÓN A CIJANI)O MENOS TRES PERSONAS

E¡ la ciudad dc l'laxcala. flax.. siendo las l3:00 hor¡s del día 08 de Octubrc de 2019- se reL¡nie|on

c¡ la Sala dc Junias el replesenlante deL lústiruto Tlaxcalteca de la Infraeslructlrra Fisica Eclucativa ¡
los ¡cpresentantes dc los contratistas qüe es¡an particip¿rndo en

I,A INVITACTO\ A CIIANI)O MIiNOS TRES PI!RSONAS

No.: OC tsAS-IR-089-2019

Relati\o a la conslrL¡ccic)n de 1a siguiente:
OBRA:

Iil objcto dc csla reunión es h¡ccr,
le visil¡ al sitio de los trabajos. ] a

'r .pnScrt¡fcrO¡¡ú,iÁ óniü:: i. úP¡cACróN

FDtfrtcto " r\ "
RF,I{ A I] I I,ITACIÓN D I'
SANITARIOS Y PINTURA EN

I]DIFICIO. I]DIFICIO " C, D '' PANOTLA.
IMPIRM EAI}ILIZACIÓN. PANO I'LA.
I]DIFICIO " A. B. C. D " 'fLAXC'AI-A.

REIIABII,I ACIÓN
ELÉCTRIC  } OBRA
IXTERIOR

acia¡aciones ¿ las dudas pr'escntadas dLlranie

Técnica ¡ Econónricl será 1a

rle 2(119.

PT CP O9-OO

t1?,t;t" 2eDrNor5eJ
JOSEI INA

CASTA Ñ I.]DA
nF.t_ P()z()

JAITDIN OI]
N rñ{ )s

e los parlicip¡r)lcs. las

las Bxses dc I iciLiicia)n

ACTII.]RD()S:

1 La lccha que rlebe apar'cccl cn todos Lais ciocumenlos de

i'echa de la Prcscntaciim ) ,\peJlüia cic lrropuestas. l6 de
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rNvrl,\aroñ a c¡ta\Do vENos tR[s
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,1.

Se deberán utiliz¡r costos indlrcctos reales.
tJLer \orlro.o l. rnrf-e. n . : ar 'lc'nlclc .

los lo¡natos de las B¿rses de Licitacióo.

lln el documcnto PF- 7 se del¡er¿i incluir
financiar¡ie¡rto.

La trenoria I.1SF3 y cheque de garantia sc

n:r\, .Jc e .rrr.r..le ¡r.. . rr..r., l.Cl.tr
resltonsahle de l¿s mismas.

N "., oc-BAS-r R-089-20r9

esto es incluir bdos los gaslos inhercntcs a la obra
pago de scrvicios. rotulo dc obra. etc.. atendicndo a

entregaraü IJ dlas rlespués dcl fallo y coll ün plazo r1(r

cl Dcpañamenlo de Costos y Presupucslr)s no se hace

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera úcccsaria y obligatoria, para que cotlozcan el

luga dc los trabajos -v-¡ sea er1 colijunto con el personal del l'llFE o por su propia cLrenla. por ello
debcrár anexar en eL documento Pl I Lrn escrilo el dondc manifiestc bajo prolesta de decir
veldad que conoce el Lugar donde se llevará a cabo Ia realización de 1os trabajos.

Los cjcmplos que se plesenla¡ e¡ los ane\os de las bases d.: Licitación son ilustrati\ros n,tás no

rcprcscntativos ni limitalivos.

5. L¡ cedula prolesioúal dcl supcrinlen(lenle )' cl ¡cgistro d¡j D.R.O., solicil.ldo en el punto No. I clel

Documerllo P E 1. deberán p|csenlarse en original y fbtoctipia Y deberá ser el vigente, al 2ño

2019 ,r debe aclemzis coúlener sin falta carta res¡rorrsiva dcl DRO.

6. Para cl análisis clel l¡clor del salario real se deberá utilizar cl valor tlcl Il\4A actual.

7. Para el presente concurso NO es necesario ptcsentar los clocune¡tos lbliados.

8.

g.

l'."p... J< o..c'c .rlr'¡d.- "¿rr cl ."lculu J.l

10. El co|rcurso debe(i prescntarse Fll{\4'\f)0. scral tnoli\o rle tlescalillcación si solo lc ponen la
anteflrma.

1 I La lech¿ de inicio dc l¡is tr¡b4os será cl 28 dc Octubrc de 2019.

12. Pa¡r el l¡rlrr¡tto Llcl documenlo Pll-8
porccDtajc de dcduccitln del 5 al nrillar

Lira y Ortega No 42
Teléfonos 2464623429

I)ctcuninación del Cargo por Lltilidatl. se considera¡a el

FT-CP-O9-OO
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14.

15.

INVITA'IóN A CL ANOO NIENOS TRES PERSO\AS

N o., oc-BAs-IR-o8g-2019

l3 Los docur¡entos clue se gcneran f'uela dcl sistema CAO deberá incluir los siguientes datosi

(Numero dc concur-so. flódiso cle obra, Clare dc (lentro de Trabaio (CCl) ¡-ombre de la
cscucla. Nivel educativo. Descripción de la obra y tJbicación)

lL concu¡so se deberá prcscntar et] el sistema CAO entregado.

La propuesta del concurso cleboraclo en el sistcma CAO se debcrll eütrcgar en mcmoria flsB en

el sobre cconómico. etiquctada con Nombt'e dcl contratista y No. dc concurso'

ió. l-ln la propuesta sc dcberá úrclüir copia de rccibo de pago de bascs rle inviTación a clrando meüos

tr-cs personas.

17. Todos ios cloculncntos se debcf¿ill presentar por obra a excepcjón de documen¡ación lcga1, bases

de licitación y chcque de garantia que solo serán e!l una sola exhibición-

Quienes llrrna¡ al calce müliflcstau qLre han e\pücsto ) les h¡n siclo aclarddas todas las cludas clue

pucclan inliuir en la clabomcirin dc la plopucsra ¡ qLrc accptan los acueldos ton]arlos cll csla reLLnjón

Empresas ['arlicipantes:

NIJM¡]RO h'OMBRE DEI, CONTRA'TISTA

CRUPO C'ONSI]RTJ']TOR COMYPSA S.A. DE
c.v.

RITPRESENTANTE

GITTJPO C'ONSTRLICTOIT IC]OC1'I) S.A.S. DI
c.v.

FT-CP 09 00

Lira y Odega No.42
Teiéfonos 2464623429.

Col. Ce¡tro T axca a TIax. C P. 90000
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INVITACIÓN A CTJANDO MENOS TRES PERSONAS

N o.: oc-BAS-IR-089-20t 9

CONSTRUCTOR.d MIMET S.A. DE C.V.

OSVALDO BECIIRRIL ROJAS

FT CP-Og,OO

L ra y Ortega No. 42 Col. Centro T axc¿la, Tlax. C. P 90000
feléfa.los 2464623429,246462550A, Fax 2464620A20 Ext 111
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C. Ntraría E lano C'ervón

Jefe del Dcpfo. de os y Presupuestos


