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AC'I'A DE I,A.IUNTA DE ACI'ARACIONES
INVI'T,ACIÓN A CUANDO NII|N O S

E¡ la ciuclad de l'laxcala. liax. siendo las 15:30 horas del día 08 de Octübrc de 2019 se reumelon

en la Sala cle Jurtas el reprcsenta¡rc ¿"ilnttit''tn fl"t"alteca de la l¡fraeslNctrrra lísica Educativa y

io.."f."r"nt"nt", A" tos corl[atistas c]ue estan participando cn

I,A INVIT-,\CION ,\ CU,'\NDO NIENOS 'I'RtrS PERSONAS

CUAitDQ I\'IE\OS IRES PERSON¡5

, oc-BAS-lR-095-2019

DE I,A CONVO(]A'I'ORIA'
TRtrS PE RSON AS

No.: OC-BAS-lR-095-2019

Rclalivo a la construccion dc la siguientc:

OBR.\:

No.

PGO-102-I zolg

CLAVE DE
CENTRO DE

TRABAJO
(ccr)

?9DJNO(]]8Y

NIVEL
EDUCATIVO

JARDIN DE
N rÑos

IIIRNANDO
i\'loNl ljs DII OCA

DESCRIPCIóN DE LA
OBRA

EDlFrclo " c "
DESA} UNADOR I2 X 8

IlI'1'S. ESTRUCI'URA
RECIONAI, AISLADA Y
OBRA EX'I'ERIOR

UBICACIÓN

TEPE'TII LA DE

I,ARI)IZABAI-.
'fI,AXCAI,A,

coDtGO NOMBRE

El objeto de esta reunión cs hacer.

l¡ r'isita al sjtio cle los trabajos, -v a

L

d los participantes, las

las llases de Licltación
acl¿uaciones a las cludas preseltadas durente

.1e la obra.

¡\CIIERDOS:

| :, lcih J r. ,lche -n¿l<i.l c_ roJ ' lo ¡"''¡¡ '¡¡r"' d_

,".n.¡e t" p..e"r". !,n: \fr '"¿ Jr P''r".¡' 16 de

Propuesta Técúica

Octübre d€ 2019.
v Econónica será la

L ra y O¡1ega No 42 Col. Centro T axca a, Tlax. C.P. 90000
Te éfonos 2464623429, 2464625500 Fax 2464620A20 ExI 111

wr¡wilfe gob mx



HTtX
CONS'I RU]R Y CREC¡I IUN' OS
GOEERÑODE! ETADO DE ¡úTCAú\ ?Ói?'Ó?]

12. Piüa el fonnalo dcl docunrento
polceütaje de deducción del 5 al

ITIFE

INVIl'ACIó\ A CTIANDO N'IENOS'I'I{LS P!]RSONAS

No.: OC-IIAS-IR-095-2019

2 Se deber'án utilizar costos indirecros reales, esto es incluir-todos los qasios inherentes a la obra
talcs co'to solti impuestos, tasas dc i'¡crcs, pdgo de ser\icius. rotL,lo ie ob¡a. etc.. atendiendo a
1os fonnatos de 1as Bascs de Licitación.

4.

5.

'/.

La visita_al lugi* de obra o los trabajos se considela necesaria \ obligatoria. para que conozcan el
lugar dc 1os trabaios ya sea en conju|to con cl personal del I I IFE o por sr.r piopia iuenta. por.ello
deberán anexa. en e1 documento PT i un escrito en doncre maliifieste iajo protesta áe decir
verdad qlre conooe cl lugar donde se llevará a cabo la realización de los trabajos.

Los ejemplos qLLe se pLesentan er los ancxos de las bases cie Licitaciór.r son ilustrativos más no
(epresentativos ni limit¡tivos.

I-a cedula profesional dcl superintendente l el registro de D.R.O.. solicitado en el punto No. g del
Docunento P E - l. deberán preseDtarsc en original y l¡tocopia y dcberá ser eliigente. al año
2019 )' debe además contene¡ sin falta carla respoisiva del DRO.

Para el análisis del factol del sal¿uio r-eal se debe¡á utilizar el v¿rlor del UMA actual.

P¡ra el p¡esente co[c].lrso NO es necesario pr-esentar los documentos folla.los

8 En el documento PII-7 se deberá incluir la copia de los celes utilizacios para cl cálc'lo del
linancianiento.

L La ¡lemoria USB l cheque de gal¿rntia se eútregarall 8 días después clcl I'allo y con un plazo no
nayor'de I se'r'rar'ra, después de esta fecha el l)eparta'ento de coslos y presupuestos no se hace
rcsponsable dc las misnras.

10 El concu*o deberá presentase Flnl\,lADo, scrá motivo de descalificacii' si solo le ponen la
anlefirma,

11. La leclia de inicio de los rrabajos será cl28 de Octübre de 2019.

PE-8 Dcterminación del Ctargo por ljtilidad, se
rnillar para la Contraloría del EjccrLtivo.

considerer¡ el

Iv
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Los documentos que se generan fuera dcl sistema CAO deberá incluir los siguientes dalos:

iNu¡e¡o de conculso. Código dc obra, Clave dc Centro dc frabajo (CCT), Nombre de 1a

cscucla, Nivel educativo. Descripción de la obra y tJbicación).

El concurso se deber'á presentar en e1 sistel¡a CAO entregado.

La propuesta del concurso clabo¡ado en el sistema CAO se dcbcrá entr-egar en memoria USB en

cl sobre económico. etiquetada con Nombre del contratista y No, de concurso.

En la propuesta se deber'á incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos
tres peÉonas.

Quienes firman al calce naniñestan clue han expucsto y 1es han sido aclaEdas todas las dudas que

puedan influir en la elaboraciói de la propüesta ! que aceptan los acrierdos tomados en esta r-eunión.

Empresas Participantes:

NUMERO NOMRRE DEI, CONTRATISTA REPRESENTANTE

ROBER'TO PEREZ RUIZ

INFRdESTRUCTURd Y CONSTRUCCIONI!S
INDUSTRIAL-DS EMD S.A. DE C.V.

Ljra y Ortega No.42 Co. Centro Tlaxcala Tax C P 90000
Íelélonos 2464623429 246462550A, Fax.2464620020 Ext. 1

www tife.gob.mx
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N.., oc-BAs-rR-095-20t9

NAYEI J PADII,],A CITRVANTES

AI,MA GIOVANA ¡'I,ORES BRIONES

W
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Jefe del Depto: de C
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