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AC'IA DFI LA.IU¡'T¡\ Dll ACL.4.R,\CIONES DIi LA CONVOCATORIA,
I N VITACIóN A CUANDO MENOS T RES PERSONAS

En la.iLrdad de TLaxcala. 1lax., siendo l¿rs l6:30 horas dcl dia 08 dc Octubre de 2019' se reunieron

en 1a Sala de Juntas cl replesentante del lnstituto Tlaxcaltcca de la InfiaeslrLrctura Fisica Educali\¡ )
ios representaütcs dc Ios contr-atistas quc cstan participando en

LA Iñ-.Vt'I ACION A CUANDO NIENOS TRES PERSONAS

¡\
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Fll obieto r'le esla reunión cs haceL,
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La ficlta que debe aparecer en todos los documcntos de Propuesta Técnica ¡,Económica será la
léclu de la Presentaciór'r y Apertura dc Propucstas, 17 de Octubre de 2019.
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Se debc¡án ulilizar costos indirectos reales-
ld es C"1t^ ot ; frt(.ru". tir., dc tr tCr(..
los formatos de las Bases de l-icitación.

esto cs incluir lodos los gaslos irlherentes a la ob¡a
p¡go de servicios. rotulo dc obra. elc-. atendiendo ¿

La visita al lLrgar de obra o Los trabajos se considcra necesaria y obligatoria. para quc conozcan el
lugar de los trabajos ya sea cn conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cucnta, por cllo
deberán ancxar en el docuncnto PT 3 u¡ escrito cn donde mal.tiñes1e bqjo protcsta de decir
verdad que conocc cl lugar donde sc llcvará a cabo la realización dc los trabajos.

Los cjemplos que sc p¡cscntan en los ancxos dc ias bases de Licitación son ilustrativos más no
rcpreseDtativos 1ti li]l]itativos.

La cedula prol'esicrncl del superintcndente ) el registro de D.R.O., solicilado en cl punto No. 8 del
Documenlo P F- l. deberán presentarse eu original ) fotocopia Y dcbcrá ser el vigentc. al ailá_
2019 y debe adcmás conte er sin laita carla rcsponsil,a del l)l{O- t

Para e] análisis dei llctr¡r del sala¡io real se deberá utilizar eL valor dei UM^ acruai.

Para el prescnte concurso NO cs ¡ecesario presentar los docunlentos loljados.

En cl documento PL-7 se deberá inciiiir ia copla.le los cctes uiiliz¿i.',os prra cl ualculu dci
, il¿n¡ ¡rricnro \ :

9. Le nemoria tlSB 1 cheque de parartia se entlegaran 8 días dcspués dcl la11i-r ¡, con un plazo no
navor de I scman¡. clespués clc csta fecha el Dep¿1t1at¡cnto de Costos \ PresupLtcstos no se hace
lcsponsahlc de las misnas.

10. El c,¡¡curso dclrcrá presentrrse l-lltNlAI)O.
antefir'nrir
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15.

Pam cl lormalo del docunrcnto pB-s Dete¡minación del Cago por. Utiliclad. se considerara elporccntaic de cieducción del 5 al rnillar par-a la Contraloría del ljecutivo.

Los docunrentos que sc gelleran luera rlel sistem:r {lAO deberá incluir los siguientes datos:(Numero de loncumo. Código clc obrr. L,ia\c ds (.entr!, dc Trrbajo 1Ce1.). Nornble de la
escuela, Nivcl educaLivo. Desc¡jpción de la obra y Ubicación).

LI concu¡so se debe¡á plesentar er cl sistena CAO entrcg¡do. . (
La prop.esta del concurso craborado en er sistema cAo se debe'á entregar en mcmoria usB en
el sobre económico. etiquetada con Nombl.e del conlr¡tista ) No. de co-ncurso.

Ln la propuesta se cleberá incluu copia de lccibo de pago de bascs de invitacion a cuando mcnos
trcs pc$onas.

Todos los.documentos se dcberán presentar por obra a excepción de clocumentaciirn legaL. bases
de licitaciól y checluc cle garanlia quc solo scrán en un¡ sola exhibición.

Quiencs llrnlan al calce nraniflestan
pLrcdan inlluir cn la clirboración dc 1a

Empresas Participantcs:

NUMERO NOX{I]RE DI!L CONTRA'I'ISTA

que han expucstul )'les han sido aclalaal¿s todas las dudas que
propuesta ! que accplan los acueldos tomados en csla reunión. ,z
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ARING CONSTRUCCIONI'S S.A. DE C.V-

JOSE FELIPE LIJIS TLATEHUI T]ICUAMPIL

coNSTRUCcróN DEsARRoLLo
supERvIsIóN y ASESORÍA s.A. DF. c.v. .. _
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C. Maria Es aho Cel'vón
Jefe del Depro. tle ) Presupuestos
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