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A(]TA DE LA .II]\TA DI.]
IN\¡IT'ACIóN 

^

ACLARACIONES DE LA CONVOCAl'ORIA.
CI,'ANDO MENOSTRES PERSONAS

En la ciudad de TIaxcala. flax.. sienclo las l3:30 hor¡s del rlia 1,f de
r'c'rr r( on (t l¡ \¡r¡ ,1. .l nl I e .cl. rr(.rt. ntr d( | ltr I ¡rlt., . .\r.. ltccr oe
I J r(.ir \ a \ lo, renre..' ..t jlr. oe .r \ J.r¡rrtis :r. que e\t.rn f. .] ( ip¿ndo en

r-A INVIT/\CION A CI]ANDO MIINOS TRES PERSONAS

Noviembrc de 2019, se
la lnliacs¡ructLrra l- ísica

Nr¡. : SUp,pOT_IR_100_2019

Relativo a li cons¡ruccion de la siguientc:
OBRA:

ctAVE Dr,'.

coDrr-o CENTRO DE
TI¿ABA,IO
.(ccr)

ST]P-RET1.
POT-01- 29MSU00l I lJ

20r9

NIVELuuúi,ñvo r\oMBRE

I]NIVERS IDA f)
POLITÉCN*ICA DE

TLAXCALA
SIJPERIOIT

El ,lbjeto de esla reuújón cs haccr. a los par.ticipantes. las acLaraciones a las dudas prescntadas
l¡ r'isita al silii¡ de Lrs tr¿tb¿l-ios. ! a las Bascs de I_icjtaciórr de la obra.

AC'fIEI{DOS:

1. ¡-a l¡ch¡ que debc aparccer en todos los clocr¡¡nenlos ale pl]puesta Técllica y [conóüica
techa de la Prescntaciir| l Apct.tura dc pftrpLrcst¡s, 22 rle \oiienbre de 20l9.

durante

ser'á la

.-, : .o^:!1-19 r. Lo, ¡ ó. o , ,,. d,.. i,d. . p er000'e e.o o r6¿0. ra¿a ¿aa¿a/rsoa t d. . ¿aaa¿.0 0 T' I l
www.¡irfe.gob mx
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9.

t0
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1.

l.

2.

La r¡eno¡ia IJSB y cheque de
nrayor de I setrr¡na. después dc
rcsponsable de las mjsmas

plesenia¡se FIRI4ADa)

IL La fecha cle j¡ricio de los tr¡bajos será el 02 de

Para el lorl¡ato del docLlrcnlo l,l:_g
porcenlaje de deducción del 5 ¡l mill¡r

Sc Jc\cran utiJiz¡r co. o. ..Ji e.ro. -e¿tc.. c.t., e,
lJle" iomo 5on: :mpur. o.. ,.r,r. oe I,rjr-.,. l¿gn J.
los formatos de Ias Bascs clc Licitación.

l,a !isita al lugar dc obra o los lrabáio.,* d;'", ;;; ;. :., ;, .,,i; :;;: .::il* il,,;:, ; i,i ;il i:l^-i,l,Jix::;l HJ ;rehcr r) jne\.u cn cl docut¡ent,./J i un e\(riro.,, o^,,o. a".ifi.a,J tolo p.or..ra oe decirverdad que conoce el lugar donclc se llevará a cabo l" *"fir"";i" ¡" 1.. *"Uq"r.
Los ejcmplos que se p¡escntan en los ancxos de las bases de l_icitación son ilustra¡ivos más no|cfrcqe.rl- r\ u< n:Iinri..rl;,u"

La cedula ¡rulesiolel dcl suoernr--ncle¡¡g y e1 rcgistro <1e D.R.O., solicitado en el punto No. g delf)oru,'nento P E l. dcheran ¡r--scnt¡
20re v rrlbe a¡-em¡lc;;;#Ji'.i;ii:1'"i,:'ü:iiiiJ.ti[i?i: y deberá ser er 

'igcntc,,..r año

Para cl ¿1náiisis del facror del salario re¿l se clcberá utiliza¡ el valor clcl UM,.\ actual.

l . rr'r f¡r"er le con( ,r\o \r I r. t... e . rl,frc.cnl¡J lo. ¡o. .rrcnlo. ,hl¡¿do.

iljl,*:i]:*" PE I sc clcberá inctuir ia copia de los cetcs utilizados para cl cátculo del

garanlía se enlrcgaran 8 clias después
esta lecha el Depanamento de Costos

i¡cluir todos los gastos inhcrenles a la obrr
servicios, rotulo de obra, etc., atcndiendo a

de1 fallo y con un plazo no
y Presupuestos no se hace

Dicie¡nbre dc 2019.

¡t

El concL¡¡.so debcrá
a|tefir-nta.

será motivo clc descalificación si soio 1e ponen 1a

Delcmlinación del Cargo por Utili.lad,
para le Coütraloria dcl EjecLrtivo.

se conside¡ara Cl
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I\VITA'I'iN A CTJANDO TENOS'I'RES PERSONAS

No.i sLrP-POT_IR_100-20 r 9

11. Todos los docuntentos d"b".rn 
',r."]yl..l,r-, 

siguienles dalos: (i\umero cle concurso, Código dc

;T, j,:';,::.;Á"".)"o dc rrrh.,io (cC I). N".,ir,." ¿"lü.""r).'Ñ,i,",""0*",r". Dcscripci-ó, c1c

l'+ En Ia propuesta se debe¡á incluir copi¿r de recibo de pago cle bases de invitación a cuancio neros1r'e5I ets,,trdq.

Quienes firman a1 calce nianifieslan que han exfuesto y les han siclo aclaradas todas ias ciudas quepuedan influir en la elaboración de 1a p¡opuesta y que acep¡an los acr¡erdoslomarlos en esla reunión
Empresas P¡rticipantesi

NÚMERo NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE

NIARCOS HUMI]ERTO OSORIO SAN,f()S

CONSTRUCCIONI'S INGENIERÍA
ARQUITECTURA MAN'TF]NI]\,II1]NTO Y
S-EItVICIO T}E ARRENDAMII]NTO S.A. DEc.v.

{ LDO 1 R TNÍDAD CRTr¿ M( )II4Lf S
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DEMETRIO GUTTERREZ DIIi(lO
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C. María Es Solano Cerrrín
Jcfe dcl Depto. oslos y Prcsupuestos

FT-CP-Og 00


