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En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 16:00 horas del dia 19 de Diciembre de 2019' se reunieron

* lu Sutu ¿" lurrt^ 
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representante del Instituto Tlaxcalteca de la lnfiaestructua Física Educativa y

los representantes de los contatistas que estan participando en

I,A INVITACION A CUANDO MENOS TR.ES PERSONAS

INVITACIÓN A

N o.:

ACTA DE LA JUNTA DE
INVITACIÓN A

CUANDO MENOS TRf,S PERSONAS

oc-BAs-rR-POT-121-2019

ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o. : OC-BAS-IR-POT -121-2019

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRA:

SUP.REM-
POT-02-

2019
29MSUOO3lN SUPERIOR

INSTITUTO
TECNOLóGICO

DE TLAXCO

CONSTRUCCION DE
MUROS, FACHADA,
ANDADOR, RAMPA,
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA,
FABRICACIÓN DE
ESTRUCTURA METÁLICA

TLAXCO, TLAXCI
TLAXCALA.

CON CUBIERTA
TRANSLUCIDA Y

4qqqu!\!!4ENIo,

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las ¿clamciones a las duda-s

la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra'
presentadas durante

/
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FT-CP-Og-OO

ACUERDOS:

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C-P 90000
feÉfonos 2464623Á29, 2464625500 , F ax. 2464620020 Ext. 111

www.ilife.gob.rnx
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRI]S PERSONAS

N o. : OC-BAS-rR-POT-121-2019

La fecha que debe apa¡ecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la

fecha de la P¡esentación y Apertura de Propuestas, 27 d€ Diciembre de 2019'

Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra

tales como son: impuestos, tasas de inte¡és, pago de servicios, ¡otulo de obra, etc , atendiendo a

los formalos de las Bases de Licilación

La visita al lugar de obra o los t¡abajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el

lugar de los trábajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta' por ello

deberán anexar en el documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir

verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización de los t¡abajos'

Los ejemplos que se pfesentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no

representativos ni limitativos.

La cedula profesional del supetintendente y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No 8 del

Documento P E l, debeftán presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente' al año

2019 y debe además conte¡er sin falta carta responsiva del DRO.

Pa¡a el análisis del factor del sala¡io real se debeñi utilizar el valor del UMA actual'

Para el presente concu$o NO €s necesa¡io presentar los docuúentos foliados'

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del

hnanciamiento.

La memoria USB y cheque de garantía se entregaran 8 dias después del fallo y con un plazo no

mayor de 1 ""-^á, 
d"tpue" d" 

"sta 
fecha el Departamento de Costos y Prcsupuestos no se hace

responsable de las mismas.

10. El co¡curso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalihcación si solo le ponen la

¿ntefi¡ma.

I 1- La fecha de inicio de los trabajos será el 06 de Enero de 2020.
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ITIFE

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro flaxcala, Tlax. C.P 90000
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES P ERSO NA S

N o. : oc-BAS-IR-PO'[ -l2l-2019

Para el fo¡mato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se conside¡a¡a el

porcentaje de deducción del 5 al millar para la Contraloría del Ejecutivo'

Los documentos qr¡e se generan fuera del sistema CAO deberá incluir los siguientes datos:

(Nurne¡o de concurso, Cédigo de obra, Clave de Cenho de Trabajo (CCT)' Nombre de la

escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación)-

El concurso se deberá p¡esentar en el sistema CAO entregado.

La p¡opuesta del concu$o elaborado en el sistema CAO se deberá enÍegal en memoria USB en

el sobrl económico, etiquetada con Nombre del contratist{ y No' de concurso'

16. En la propuesta se debeni incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos

trcs personas.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les

puedan influir en la elaboración de la propüesta y q¡¡e aceptan

Empr€sas Participantes:

rVÚTT¡ERO ' NOMBRE DEL CONTRATISTA

GRIJPO EDIFICADOR ALtrD S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES CIVILES trLTEX Df,
MEXICO S.A. DE C.V.

i-

han sido aclaradas todas las dudas que

los acuerdos tomados en esta reunión.

FT-CP-Og-OO

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
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INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : oc-BAs-rR-PoT-121-2019

SARYCSA & ASOCIADOS S.A. DE C.V.

4 ANA MARIA IIILDA DURAN ]\'IUNIVE

Jefe del
C. María Es lano Cervón

y Presupuestosd
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