
ETIX
CONSTRIJIR Y CRECER UNTOS

ACl'A DE I,A JUNTA DE ACT,ARACIONI'S DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CT]ANDO MENOS TRES PERSONAS

En La ciúdad cle Tialcala, lla.\.. siendo las 13145 horas del clía 08 de Octubre de 2019, se reunicron

cn la sala de Juntas cl representartc del Instituto Tlaxc¿rlteca de la inliaestructL[a Fisjca Educativa y

los rcpresenlaotcs de los coliüatistas qüe estan parlicipaodo cn

LA INVI'I'ACION A C]TTANDO N'IIINOS TRES PERSON.{S

N o.: OC-BAS-IR-O92-2019

Relativo a la construccion de la siguientel

OBRA:

ITIFE

IN VtTA(]IóN A CI]Ah'DO \IENOS IRf,S PEI¡SONA5

No., oc-8.4.s-f R-092-2019

CLAVE DE
aF,NTRO DI,l(-oDr(;o ic,ls,t.lo

(CCT)

NIVEL IDT]CATI\¡O N0MIIRE DtrSCRIPCIÓN DE LA
OBRA

UB]CACfÓN

SAN SEBAST'IAN
AI'LAIIAPA.

TLAXCALA DE
XICOIITENCA'IL.

TLAXCALA.

ITETIABILITACION
uLÉctTRICA,

MI JN IC IPIo
Pco-O--- 29fr\arrsvl rLLL\I (t\uARI\ ut:01" I I 4\( 

^l ^

CONS'TRUCCION DI
BARDA CON REJA Y
Nlt]RITE DE
PRIiSENTACIÓN

El objeto cle esta rclrnión es haccr. a 1os palticip:riles. ias acla|aciones a las dudas prcselÍadas duante

la risita al sitio de los trabajos, ,v a las Bases dc l,icitación de la obr¡.

ACUtrRDOS:

1. I-a l'echa que clebe apatccer en todos los docunentos de Propuesla Tócnica y lconómica será la

fccha de la Prcsentación y ApeltuLra de Propoestas, l6 de Oct'ubre dc 20I9'
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INVITACIó]"¡ A CTIA)¡DO NIENOS TRES PIIRSO:'¡AS

N,,, oc-B^S-IR-O92-2019

Se clcberán utilizar costos jndirectos reales, esto es inclLlil todos los gastos inheleDtes a ld obla

lales como son: impuestos, tasas cle interés. pago de ser'ricios. rotulo dc obra. etc. atendjendo a

los lbrmatos de las Bases de Licitaci¡llr.

La \.isita al Lugar de obra o los trabajos se considen neccsar-ia y obligatoLia. ¡ara c¡ue conozcan eL

lugu de Los trábajos ,va sea cn codu¡to con el pcrsonal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello

d;erán anexar.,t "i 
do",rtn"nto PI I un cscrito e¡ donde manifieste bajo prolesta de deci¡

verdaci clue conoce el lugar donde sc llevará a cabo la realización de los trabaios

Los ejemplos clue se presenlan cn los anexos de las bases de Licitaciói son ilustratlvos nlás no

reprcsentativos tli liDlilativos.

La cedula profesional del superintendente ) el registro de D R.O.' solicitado en e1 punto No 8 de1

DocunrentoPE-1, deberrin plescntarse en original y fotocopia Y cleberá scr el vigente' a¡ año

2019 ¡- debe aclemás contenel sin falta cafia responsiva del DRO

Paü cl análisis dcl faclor del salalio lcal se debcrá utiliz¿! el valor del tJI\4^ actual'

Para el prcsenle cottcurso NC) cs necesario pl-esentar los docLunentos foliados

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cctes ulilizados para el cálculo de1

llnanciamiento.

La nen]oria IJSB,v cheque de garantía se entrega(an 8 días después dei fallo y con un plazo no

nlalor de 1 semana, después de eslil fecha el Depadamenlo de Costos ,v PresL¡llucstos no se hace

rcsponsablc de las mismas.

10. El concurso deberá presentarse FIRN4ADO. scrá motivo dc clescalificación si solo 1e poien la

¿ütetirma.

11. La t'echa de inicio de los trabaios será el 28deOctubrede20l9.

12. Pata el formato dei documento PE-8 Delen¡inación del cargo pol ljtilidad, se considerala el

porcentaje dc deducción del 5 al rrilial para la C'oútraloría del Eiecutivo'
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13. I-os documentos que se generan fucra del sistema C^O deberá incluir los siguientes datosl
(Numero de conculso. Código de obra. Clave de Centro de Trabajo (CCl'), Nombre de la
escuela. Nivel educativo, I)cscripciór'r de la obra y Ubicación).

14. El concuso se deberá pr-esentar en el sistema CAO entregado.

15. La propuesta dcl concurso elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en mcmoria USB en

el sobrc econírmico, etiquelada con Nombre del contrafista y No. de co¡curso.

16. En la propucsta se debeni incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando mellos
tres peNonas.

Quieles ñrman al calce maniliestan que 1ran expuesto y les han sido aclaradas to.las las dudas que

puedan influir en la elaboración de Ia propLresta,v que accptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Participantes:

NÚMERO NOMBRI DEL CONTRATISTA REPREStrNTANTE

GRI]PO M^CARPIN S.A. DE C.V.

DFNISSF, COTA HIIGI]I¡S
í.'
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INVII'ACIÓN A CUANDO MENOS TRf,S PERSONAS

No.: oc-BAs-IR-092-2019

3 OSCAR MELCHOR OCAMPO SANTII,I,AN

EMD INGENIERÍA S.A. DE C.V.4

C. Marí¡ ano Celvón
Jefe del Ddpto. s y Presupuestos
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