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INVITACIÓN A CUANDO I\IENO5 TRES PERSONAS

No.: oC-BAS-IR-I13_2019

ACTA DE I,A JUNTA DE ACLARACIONES DI, LA CONVOCAI'ORIA,rNvrrAcróN 
^ 

crrANDo unNos i ñns pnirsoNas

Ii 
,: 

::1"r.,,- 
a:.-11".*c¡ la. I tcx.. sierrdo las l?:00 horas del día 08 de Ocrubre de 2019. se ¡eunieron!" 

'¡¿ 
¡¿ia oe Junfrs cr represent.rrte del lDstit.r. Traxcarteca de la Inf¡aestructum Física Educativa y¡os represenlanles de los contrati.la. quc cstan pan,ci¡ando en

LA INVII'ACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC_BAS_iR_113-2019

Relativo a la construccion de la sieuienrc:
OBR4.:

PGO-028-
20t9

PGO,t l3-
2019

29DPRO32I L PRIMARIA

2gETVOOI I F TELESECUNDARIA

MICUEL
HIDALGO Y
COSTILl-A

DOMINGO
AI{ENAS

EDIFICIO '' C, D, IT "
REHABILITACIÓN
trLECTR¡CA Y OBRA
EXTERIOR

SUSTITUCIÓN DF.TRANSFORMADOR

SANl'A CRUZ
'].ECHACHALCO.

PANOTLA, TLAXCALA

IMILIANO ZAPATA.
CMILIANO ZAPATA.

1'LAXCALA-

El objeto de esta reunión es hacer
la visita al sitio de 1os trabajos, y a

a los pa¡ticipantes. ias
las Bases de Licitación

a las dudas presentadas duranteacla¡aciones
de la ob¡a.

ACUERDOS:

m,cP-o9-oo

Lira y Ortega No. 42 Col. Cenko Tlaxcata, Tlax. C.p 90000'leléfaños 2464623429,2464625500, F ax 24fy;62OO2A Eft .t11 i
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¡NvrTACróN a ctJANDo MENos TREs pERSoNAS

r,ro.: OC_BAS-IR_I 13_2019

I a leclra que debe ap¿¡qc.e¡ en rodns los docun,ento. de lropLrest; fécnica y l-conómica jcra l¿lecha de la presentación y Ap<nura dc propuesrcs. ,, ,,; ó;il;;;;;;;;;..
Se debe¡an utiliza¡ costos indirectos
,ares como "," i.p"";,,;',;,;,.;:-,1i3,1i,. ;::l:..'i:lili,:11";,i",;-.::;,;i:::::::"i,,J"::,:los [ormatos de las Bases de l.iciracion.

l,'1,1].]:,:l 
,:*:'. 

.0. "bra 
o tos rrabajos se colsidera necesaria y obligatoria, para que conozcan el

.'.'#ff :.iTl3::i il:ilil"J iii'" :"" -"r 
p"..onu r j.i, i ri ; ;'ñ;;.;";,"0,, .,"nra po r e r o

u".aua qu" 
"ono". 

J1;;;;: ;|*iil ffi i: *ff:t"1X,'j'."::o:i¿: *.testa de deci¡

:;x""ff,f:Jfffilresentan en los anexos de las bases de Licitación son itustativos más no

i:ff*i;,5'3t':i",$1."H";',::.:11*" y er registro de D R o., soricitado en el punto No 8 del
20re y debe además cil;;íf;;i;;T:,:i.""iffi?|]fi"Jiüa Y deberá ser er vigente, ar año

Para el análisis del facto¡ del salario ¡eal se debe¡á utilizar el valor del UMA actual

Para el presente concurso NO es necesario presenlar los documentos loli¿dos.

ilJ:,j;::ff:. 
pE-7 se deberá inctuir la copia de los cetes utilizados para el cárcuto del

La memoria USB y cheque de garantía.se e¡tregara¡ g dias después del fallo y con un plazo no

ffi;.Xi¿..""T3después 
de esla rech" 

"r 
D";;;";;l;;:;;;;;::.0"".,os no se hace

:#;ffil,." 
debe¡á p¡esenra¡se FiRMADO, será motivo de descalificacip solo le ponen la

11. La fecha de inicio de los trabajos será el28 de Octubre de 2019.

,_!','."-" 
olg^sg \g. j, Cot. cerrro r,axca a , tay C p q0000te eta^os 2464623429. )a646?S5AO. I a,. ZoeqAZaO¿O i,t 
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NOMBRE DEL CONTRATISTA

JUAN cARLoS MORA RoDRÍGUEZ

REPRESENTANTN

12.

rNvtrAcIóN A cuaNDo MENos rREs pERsoNAS

N o., OC_BAS_IR_l l3_2019

Pa¡a el fo¡mato del docurnento pE_8 Deteminacion del Cargo por Utilidad, se conside¡ara elporcenraje de deducción det 5 at millar para t, Contrato;; dei'fj'.J",;"; 
,,*

Los documentos que se qenera'fuera del sistema CAO debe¡á incluir los siguientes datos:(Numero de concurso. r'odip.r dc ohra.. Cla!e ¿e C.nLro-j."t"rrt aiJ'rCt t'). No,nUre ae laescuela. Nivel educariro- De.iripcion de f, 
"b* ¡ UUi.*iji.

El concurso se debe¡á presenta¡ en el sistema CAO entregado.

La propuesta del concurso elaborarlo en el \istema CAO se deberá enlregar en memoria f,SB enel sobre económico. eliquelada con Nombre del contratiu, y Nl. o" 
"""".1"ir".

;:.';J.::l::." 
* O"bera incluir copia de recibo de pago de bases de inviración a cuando menos

T^odos Los_docuntcntos 
_se 

deberán presentaa por obra a excepción de documentación legal, basesoe lrcrfac¡ón ) chequc de garanria que solo seran 
"" """."1" i"¡iüi"¡""'" "'

Q.rienes firman al calce manifieslan ¡ue han expuesto ¡ les han sido aclarada< todaq la. dudas ouepuedan inlluir en la el¿bor¿ción cle la propuesra ¡ que acepta¡ los acuerdo\ tomados en esta reunion
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INVITACIóN A CUANDO MENOS 'I'RES PERSONAS
No., oc_BAS_IR_113-2019

EMMANUEL ALOJANDRO tÓPEZ PÉR-EZ

JUSTINO ADOI-FO DEIIESA LÓPEZ

MARCOS HUMBERTO OSORIO SAN,fOS

,"Iii"u""oi;3;u]:,;3?!"".?]i?ili:1"i;f á,&!¡1y?,,
www jtife.gob_mx

C. Maiia Estl
Jefe del De tlto. de

no Cervón
y Presupuestos
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