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CON5TRUIR Y CRECER IUNl'OS
cosLFRro DEL Esraoo DE rúrúLi ,oi?-,n¡

ACTA DI] LA JUNTA Dl], AC'LAI{ACION¡'St\vtt Actó\ .\ (-l \\Lto uENoi

Bn.la ciudad de Tlaxc¡la. Tiax., sienclo l¡s I6;15 ho¡as clcl día 0g
en '¿ S"L. d<.1..r'r' <' rcl,e,enllrt( dr . ..r t.,t,. .lJ\.¿.tccr dc rrlor -et.re\ctitJnte.. dc lo. c¡-.r¡ltst¡. o., . ..1t -,rrticipanclO en

I,A INVII'ACION A CTIANDO NfENOS TRIiS PERSON^S

DE LA C]ONVO CATORI A,
TRES P E RSON AS

dc Octubre de 2019. se rcr¡nieron
lnf iaestÍüctu¡a Fisica llducaliva v

Relativo a la co¡slruccion
OBRA:

No. : OC-ItAS-t'OT-tR-099-2019

de la siguiente:

PGO,POT-
.t21-2019 29DSl00l l.[ SECUNDARIA

TÉcNI..A

[DIFICIO " C "
RI'FORZAMIEh"].O EN
ESTRUCTURA
]VTETAI,ICA. OBRA
EXTEI{IOR:CONSTRI ra
CIÓN DE ANDADOR
(]ON ADOQTJINADO Y
CISl'¡]ItNA

NOPALL]CAN,

NOPAI-LICA¡",
TLAXCAI,A

hl ob-jeto de esta.eunión es hacer.
la \ isita al sitio de los lrabajos. ), ¿r

SECUNDARIA
TÉCNICA No. I I

a ll)s panicipantes, las aclaraciones
las Il¡ses de I icilaciór1de la obra.

L

.4.CtiERDOS:

1",".1."'j.,1" c"¡,i, ,er ,.t. t. .1,.....r.¡,r, -o.i (r.r (lc . tr..,..r....^l|\ \fer.-.d_ ,,f .f ..lt,dc
I'r.'pr(.11r". : ,.',,., .. ,,.
Octübre dc 2019.

¡ l¡s dr das prcsent.rd¡. dr0..ltrte

L ra y Oñega No. 42 Co Centro Ttaxl]ala, Ttax Cp.9OO00
TeL.fa.tas 2464623429 24646255AA. Fax 2464620020 Ext. Tlj

w\!w tile gob.mx

FT-CP-O9-OO



@TLX
.ONSTR R Y CRTCER ]UNIOS

ITIFE

ÑVITACIÓN A cUANDo N,IENos TRTs PERsoÑAs

N o. : oc-tsAs,PoT_IR-099_2019

gastos inherentes a la obr¿t
de obra, ctc., atcndiendo a

8.

9.

6.

7.

I0.

-+

5.

j

). Se deberán utilizar costos indirectos realcs. esro es incluir.todos 1os
tales como soni i]ltpueslos, tasas de interés, pago de seNicios. rotulo
los fo¡matos de ias Bases cle Licitación

La visita.¿l lugar dc obra o 1<ls trabajos sc considera necesaria y obligatoria- pa¡a que conozcan el
lugar de los trabajos ya sea en coniu¡to con el pcrsonal del ITIIE o f,or su pioplr iuenta, por e11,
deberá¡ anexar en el documento pT I un esc to en donde manificste ta¡á protesta ie decir
vcrdad qr¡e conoce el lugar donde se ller ar¿ c u.rho la rcaljz¡ujon de lLJs trab¡los.

l-os ejenplos ql¡e se prescnlan en los ancxos clc las bases de t,icilación son irustrativos más .o
tc¡ erent,r,iro. ni I nri rt.ru,.

La cedula prolesional del superinteDdcule y cl registro de D.R.O_, solicitarlo en el punto No. g dcl
Doc-ume¡to P E I. debcrán prcsclttarsc cn original y iotocopia y clebcrá ser el vigente. al año
2019 y debe además con¡ener sin faila carra responsiva del DRO.

Pa¡a el a¡ráiisis clel factor dcl salario ¡eai se deberá ulilizar el valo¡ del IJN4A actual.

Para cl presente concurso NO es necesario presentar Ios docunentos f.oljados.

lln c1 docuniento PE 7 se debc¡á incluir la copia dc los cetes utilizados para el cálculo del
financiarniento.

L¡ nrcmoria USU ¡, chcque de garantía se e¡tlcgaran g c1ías después dcl lcllo y con un p1a7o no
nrayor de I semana, después de esl¿r léch¡r el L)cpafianento de Cosbs y presupuestos no se hace
responsabie clc las mis1.nas.

Ei concrrso deberá F¡esentarse FIIL\,1,,\DO. será notivo de descalificación si solo ie polten la
antellrma.

La lecha de inicio dc los lrabejos será cl 28 dc Octub.c de 2019.

12 Para cl l¡malo dcl docLurento p[-8 l)crerminación de] cargo por l,rilida..i. se considerara el
por centaje clc dedLrcción dcl -5 al lrillar pal.a l¡r f onrraloría del Ejecufir,o.
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14.

t5.

16.

n Los documentos que sc generan fuera del sistema CAO deberá incluir los sigr¡ientes datosl
Q'Jumero de concurso, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCl.), ñombte de la
escuela, Nivel eclucalivo, Descripción de Ia obra y Ltbicación).

ll concurso se debe¡á prescnlar en c1 sistema CAO entregado.

La propuesta del concurso elaborado en et sistema CAO se deberá ent¡egar en mcmoria USB en
el sobre económico, etiquctada con Nombre dcl contrrtist'a y No. de coicurso.

En la propuesta se dcberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitació]l a ouando menos
tres personas.

Quiencs 1ümal al calce maniñestaD que han expuesto ¡, les han sido acla¡adas todas las dudas que
puedan inllui¡ en la elaboraciór'r de Ia propuesta y que aceptan Ios acuerdos tomados en esta reu¡ión.

Empresas Parlicipantes:

NÚMERo NOMBRE DEL CONTRATISTA

ALDO TRINIDAD CRUZ MORdLES

REPRESENTANTE

CONSTRUCCIONES CIVILES
PREF'ABRICADOS COCIPRESA S.A. DE C.V.

L ra y Olega No. 42 Coi CenLroTiaxcaa Tlax.C.p90000
Teléfonos 2464623429, 246462550A, Fax. 2464620A2A Exl. 11 1
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SARYCSA & ASOCIADOS S.A. DE C.V.

ROBERTO PÉR]]Z RUIZ

olano Ce raón
ostos y Prcsupuestos
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