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ACTA DE I,A JUN'IA DE
INVITACIÓN A

En 1a ciuclad dc Tlaxcala. Tlax_. siendo las 1-l:31)
reur icr,'n en J \.11 dc Ju.La. cl lcnr..el|rrl.lc ¡c
I drrcrr:\¡ ) lo. repre.er.anrc. dr lorc,.ntl¡ri¡;. .l-c

ITIFE

IN\'¡I'A{ IÓN ,{ (]tJA¡-DO ]\rINOS TRES PEITSONAS

N o. : oc_BAS_IR_P()1.-053-201 9

ACLARACIO \-ES DE LA CONVOCAt.ORtA_( t A\DO \,1 f \os TR ts PERSON^\

horas clcl día ll de Septiembrc d. 2019_ sc
lüstituto liaxcaltcca de la lnl'¡acstructura lrísica
eslan participando en

t,A INVITACION A CTiANI)O NII'NOS TRES PEITSONAS

No. : OC_tsAS_IR-pOT_051-2019

llcl¡tivo a la construccion de la siguiente:
OBRA:

.CLAVEDF,

No. CODT(:O CENTRO DE
TRABA,I.}

': (CCT)

PCO-
POT-t0u- 29DPR01t0E

20!9

AULAS 2 E.E C/Ü. +
ESCALIRA 1 E.E.
I]STRT]CTURA U-2C
AISI,ADA \'OBRA
EXTERIOR

NI\'EL
EDUCATIVO

PRiMARIA
N{ICUEL
HIDALGO Y
COSTI¡,I,,\

LA MACDALE\A, I-A
]\I AGDA LENA

TLALTELULCO,
'ü_AXC.\LA.

aclaraciones a las dudas presenladas duranlc
de la obla-

Propuesta Técnica y Econónic¡ ser.¿i l¡
Scplicmbre dc 2019.

FT-OP-O9 00

\. 
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\ ,'i
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E1 objeto de csta reunirin es hacc1.
la \ isila al sitio cle los trabajos. \, ¡

a los parlicipantcs- las
las Bascs de Licilación

L

,\.Ct ERl)OS:

l.a 1'echa que dcbe aparecel en todos los docLlrcnlos ale
lecha dc l¿¡ Prcsentación \ Apenu!-a de propuestas. l9 de

Lira y Ofega No 42
Ie)élonas 2464623429

Co . Cent.o Tlaxcata, Ttax. C.p 90000
21646255AA Fax 246462002A Exr 111
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La memoria IJSIS y cheque cle
mayor de I semana, después de
rcsponsable de las rnismas.

Para el folnralo del docunento pE-g Dcterminación del
porcentaje dc deducciór¡ del 5 ¡l millil Dara l¡ Contraloría

HT¡-X
CONS]RUIR Y CR¡CER IIJÑTOt
Góa'ERñó DEr €sr^Do oE rú!cal!,o,,ó?1

1)

1.

10.

4.

5.

? Se deberán utilizar costos indirectos rcales. esto es
tales conlo son: impuestos, tasas de inteÉs, pago de
los formatos de las Bases de Licitación

l.1lltl" n lulal rlc,,bra o lL,s r .rb¡jos se consiclcra necesaria y obligatoria, para que conozcan el,l:e"1:^": 
:ll l""J " )c,.e. 

err coniLrro r|n et pcr\L,nJt det I I ¡t I n por su propia cucnrr. por e oocDerall ¡ne\¡r en el docurnl]nlo Pl - 3 un escrito en donde maniñestc tajo protesta je decirverdad que conocc el lugar cionde sc llevará a cabo la realización de los tmbajos.

Los ejemplos que sc presentan eü los anexos de las bases dc Licitación son irustntivos más no
reprcsentativos ni limitativos.

[-a cedula prof-csionai y ei registro dc D.R.o., solicitado en el punto No. g del Docunento p E1., dehcrun prssenlarse rn orr5inal ) fotocopia y debcrá sei el vigente.,l u¡o 20t9 u d"b"
aoemJs Cu' 'ener \I|t t¡lta CdIiC rc,pOnr:rr deJ DRO.

Pam el análisis del fáctor dcl salario real se deberá utilizar el valor del UMA actual.

PaLa el prescnte concurso NC) es llecesario prcsentar los documentos folia<los.

En el documento PE 7 se deberá ¡1cluir. la copia de los cetes utilizados para el cálculo delfinanciamiento.

garantía se cntrega¡an 8 días después del lallo y con un plazo no
esta fecha el Depallamento de Costos y prcsupuestos nti sc ha.e

El concurso debctá presentarse FIRMADO. será molivo de dcscalificación sl
antell¡ln3

sulo lc foDen IJ

I l. L¡ lecha dc inicio de los habajos ser¿i cl 07 de Octubre .lc 2019.

i¡rclujr todos los gastos inherentcs a la obra
sen'icios, r'otulo de obra, etc., atendiendo a

C'argo por Lllilidad. se considc.ara el
dcl liecutivo.

rT-cP 09-oo
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INVITACION A Ct]ANDO MENOS TRES PERSONAS

N o., ofr-BAs-IR-POT-053-201 I

13 Los documc¡tos que se genc¡an fuera del sistema cAo cleberá incluir los siguieDtes datos:
lNumero de concurso. Código de ob¡a. Clave de Centro de Trabaio (CICT), Nombr.e cic la
escuela, Nivel educativo. Descripción de la obra y Ubicación).

14. El concurso se deberá presentar cn el sistema CAO cfltregado.

15. l,a propuesta del concurso elabo¡ado en el sistema CAO se deberá enlregar en memoria USB en
el sobre cconómico, etiquetada con Nombre del contratista y No, de concurso.

16. En Ia propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos
tres personas,

Quienes ll¡man al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas 1as dudas que
puedan i|rfluir en Ia elaboración de la propuesla y que aceptan los acucrdos tomados en csta reunión.

Empresas Participantes:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

NAYELI PADILLA CERVANTES

MA. I'LITANIA RODRiCUET- GARCÍA

.IESÍJS R4ÚL SALAZAR GUTIÉRRtrZ

REPRESENTANTE

Lrra y Odega No 42 Co Ceniro T axcala, T ax. C p 90000
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INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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MARIANA RODRÍGUEZ CHOLI]I,A

L ra y Odega No. 42 Col. Centro Tlaxcatá, Tlax. C.p 90000
Teléfonos 2464623429, 2464625500, Fax 2464620A20 Exf 111

www itife.gob.mx

C. Ma lano Cervón
Jefe del De y Presupuestos
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