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INVITAC!óN A CUANDO ]!IENOS TR¡JS PtrRSON.\S

N..: oc-BAS-IR-097_2019

ACTA DE I,A .'UN'I A DE ACLARACIONT-,S
I\VI I A( IÓN 

^ 
CU A]\DO \ILNOS

DE LA CONVOCATORIA.
TRES PERSONAS

lr¡1 la ciudad de I laxcala. Tlax.. sieirdo las 15t00 hor.as del dia 0g de Octubre ctc
ett la Saia de Juntas el reptesc¡ttante del Instituto,l.laxcalleca de la Infracstructura
los representaites de los contratistas que esta¡ participando en

LA INVITACION A CU-ANDO MENOS TRIIS PERSONAS

No.: OC_BAS-IR_097_2019

Relativo a la construccion dc 1a siguiente:
OBRA:

2019. se reunieron
Física [ducativa y

- PCO-r r?-, :Olg 2¡lFpR0t22L

SAN ANTONIO
TtzosToc.

IXTACUIXTLA D
MARIANO

MATAMOROS.
TLAXCALA,

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ Dfl CONSTRUCIÓN DE
DOMINCUEZ CISTERNA

PGO,1l8,
2019 29DESOOO9M ST]CUNDARIA

GENERAI
TEPETITLA DE
I,ARDIZAI]A I,.
TLAXCALA,

CRISANlO CUELLAII. REIIABILITACIÓN DE
ABAROA SAN¡TARIOS

l'.1 objeto de esta rcuDión es ]racc¡.
la visi¡a al sitio de los trabajos. 1.a

a los panicipaites. Las

las flascs de Licitacirin
aclaracioncs
de la ob¡a.

ACUERDOS:

Lira y Ortega No. 42
Teléfonos 2464623429,

a las dudas presentadas dutante
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ITIFE

NVITACIóN A CUANT}O NTENOS TRIJS PERSONAS

No., oc_BAS_IR_097-2019

La_lecha que debe aparecer en todos los documentos dc propuesta Técnica y Económica se¡á la
lecha de la Presentación y ApeñLlra de propuestas, 16 de Ociubre ¡.le 2019.

Se debe¡án ulilizar costos indirectos ¡eales, esto es incluir todos los gastos inlterentes a la obra
tales co¡no sont impuestos, tasas de jnterés, pago dc servicios, rotulo áe obra, etc.. atendiendo alo. lomr¿'os dc ia. Base. dc Liciraciun

L¡ vlsita,ai Lugarrie obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
lugar de los trabajos ) a. se¿ cn cu¡ tunto con el pcrsonal del ITIFE o por su piopia iuenta, por ello
oeoerin aneY¡r en el document,, Pf 3 un esc¡ito en donde manifieste bajo protesta áe riecir
lerdad que conoce cl lugar donde se llevará a cabo la realizrcjón de los rrabajos.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licilación son ilustrativos más no
representativos ni limitativos.

La cedula profesional del superintendente ), el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. g del
Documento P E 1, deberán p¡esentarse cn original y fotocopia y dcberá sc¡ el vige11te, al año
2019 y debe además contener si¡ falta carta responsiva de1 DRb.

Para el anáiisis del factor del sala¡io rcal se ciebe¡á utilizar el valor dei LIMA actuai.

Para el presente concurso NO es necesario prcsentar los documentos foliados.

En el documenlo PE-7 se deberá incluir la copia <le los cetes utilizados para el cálculo dei
hna¡ciamiento.

La meñoria USB y chequc de gamntÍa se entregaran g clías después <1el fullo y con un plazo no
mayor de 1 scmana, después de esta fecha el l)epartamento de C;stos y presupuestos no se hace
responsable de las ntismas.

10 El concurso deberá presenta¡se FIRMADO. será motivo de dcscalificación si solo le ponen la
antefi¡ma.

I 1. La fecha de inicio de los trabajos será el 2g rle Octubre de 2019,

Lira y Orlega No.42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
fe éfanos 2464623429,2464625540, Fax. 2464624420 ExI 111
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INVITACTÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: oc_BAs_IR_097-2019

Para el fornato del documento pE-8 Deten¡inación del Cargo por Utilidad, sc considerara elporcentaje de deducción dcl 5 al millar para la Contraloría det ñjecutivo.

Los documentos que se generan fuera dcl sistema CAO cleberá incluir los siguientes clatos:(Num¡rg,1le concutso, Código de obr¿. Clarc tie Ccnrro de f,"U"io 1CCf), Nonbre de laes(u(l¡. \i\cl educar:vo- Descrif(i,in d( lo obra ) Ubicacionl.

El concurso se deberá presentar en el sistema CAO entreg¿do.

La propuesta del concurso elaborado en el sistema cAO se deberá entregar en memoria usB enel sobre económico. etiquetada cotl Nombre dcl contratista y N". d; ¡";;;",
En la propuesta se deberá incluir copia tle recibo de pago de bases de invitación a cuando menos
t¡es personas.

l-"f-::.1::.0*r:.*"s,sc deberán f\resentar por obra a excepción de documentación legal, basesoc lrcrldct,,t v t',.cqLe de gnrx t¡d que sol., <erán cn un¿ s.rla exhibició|.

:::::::_1t-:i "l calce manifiesr¡n que haD expuesro y les han sido aclaradas toctas las dudas quepueosr rnTrurr en ra eLabor¡cion de ra propuesta ¡, que aceptan los acue¡dos tomados en esta reunión.

Empresas Participantes:

NÚMERo NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES INGENIERÍA
ARQTIITECTURA MAN'I'[ NIMIEN'TO Y
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO S.A. DE
c.v.

REPRESENTANTE

FT
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Llra y Ortega No. 42 Col. Cenfo Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
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INYITACION A CUANDO M ENOS TRF,S PFRSONAS

N o. : oc-BAS-IR-097-2019

CONSTRUCCIV OXO S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE
MÉxrco s.A. DE c.v.

CRISTÓBAI, R^MÍR F,7, P i,RF.7.

c. ol2no Cervén
.Iefe del I) to. s y Presupuestos

Lira y Ortega No. 42 Col. Cenko Tlaxcala, Tlax. C P 90000
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