
@TLX
CONSIRUIR Y CRECER II'NTOS
60BrER!ó DEL ESf¡Do DE fux.Áli :ofio¡

ÁCT,4. I)E LA JUNTA D I'- ACLAI{ACIONIiS DE T,A C]O\VOCATORIA'
INVIl'ACIÓN A CU,4.NDO I\'IIINOS TRtrS PERSONAS

l-n la ciuclacl de Tl¡rcala. l lex.. sicnJo las 12:00 hor.¡rs dcl día l6 d0 julio dc 2020, se IeLmieIon cn la

sala de Jlllfas el ¡cpfcsenta¡tc .lel Instituto TL¡xc¿llcca dc L¡t lnfiaeslructNa Fisica EcltLcati\''a,-v Los

rcj)resent¡ntts de Los conlr¡1isti1s qllc est¡¡ llatLiciParlrlo cn

t,A INVt'TACIo\ A CLANDO \{I"NOS TRtrS PERSONAS

N o : RP-COts.{T-IR-003-2020

Relati\o ¿r la consltuccion de la siguienlei

OBRA:

ITIFE

lNVITACIó\ A (]L],\NDO \IE){OS TRES PERSONAS

N o., ltP-col]'\'l'-IR-003-2020

CODIGO

CLAVE I)E
CTNTRO DI],

TRAIJAJO
NIVEL EI'UCATIVO

( oL[Glo l) l]
BACIIILI,IiRES

ÜBICACIÓN

IIIJFYOTLIPAN.
TI,{XCALA

Of \( RIP( Ió]\ DE LA\o\4BRr oánr

I Dll lr lo G'
COBACH DISAYU\ADOR I2 X 8

¡l \\Tll. \o. \'lIS. ISlR[]CTUIiA

No.

(CCT)

RP.
COBAl' 29ECBOO] 5Y
0i l0:0 l¡ It¡]G I()NAL AISLADA Y

OBI{A IiXTERIOR

objeto cLc esta r.eurión es hacel.. ¡ los p¿rlicipantes- l¿1s aclaracioncs a las dudas plcsentadas dulaxte

la lisite al sltio de los trabajos. -v a las Bases de la obra

,\CT'EI].DOS:

l. La lecha que tlebc apareccr el1 loclos los clocLrmenlos dc Propr'lcsta Técnica -'_ l']conó1¡ica será la'

itcha .le 1i'i Presentación -v ApclLLlra de Plopucst¿s. 23 de julio de 2020'

FT-CP 09-OO

1
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ITIFE

IN!'ITA('IóN A CL,INDO ]\TENOS TRES PERSONAS

Se debe¡án utilizar' costos indileclos tcales.
] l( LO JI l..llL '-.. L Ic.
io. lo.rnr., .- - ¡J:l L-.,..r'l ':l . t

\ o., R.P-COBAI'-IR-003-2020

esto es inclui¡ todos los gastos inherentcs a la obra
pago cle larlicios. rotulo cle obra, etc., atendiendo a

-+.

5.

6.

7.

t0

I-a \'isitaL al lugar de obra o los trab¡jos se considera neces¡!ia Y obLigato¡ia. para clue conozcan e1

lugd ¡le los tr'¡b¿los )a see en co¡jlrnto con eJ personal dcl IIIFE o por su prcrpia cuenta, por cLlo

cleberán anexü eú ei docLnneilo Pl I LrD escrito cn donde manilieste bajo p¡otesta de decir

verdad que conoce el lug;u donde sc llevar'á a cabo la realizació¡ dc los trabajos.

Los ejenplos c|.Le se prcsent¡rl en 1os anexc,s ale Las bascs Llc esl¡ ilivitación son ilustralilos nlás

no rcpresenlatjvos ni linrilatj!os.

La ccdulir ptofcsional -,- el registlo de D.R.O.. solicit¡clo en el punto No 8 dcL Documento P E

1. dellcrán preseila¡sc cn origilii y fotocoPia Y dcbcráscrel vigentc. al año 2020) debe además

coútencr sh l¡lta cada responsiva del DI{O.

PaIa el a¡álisis del laclol del saldrio real sc deberá uLilizar clvalor del ll\4A acllrill

Para el plescnte concul.so N(J es necesario plesentar los docunlentos foliados.

¡J. En el Llocumenlo PE 7 se deberá irlcLuir la copia de los cetes úilizados para eL cálculo del

tinancianiento.

La menoLia LISB -r- chequc de gar¿mtia se en[egarán 8 dí¿s después del iallo y con un plazo no

mavor-de I semdna, después de esta fccha el Departamento de Costos y Presuprreslos no se hace

respons¿ble dc las n]ismas.

EL concLuso dcbcrá prescntarse FlRNiAl)O. seri noti\o de descaliflcación si solo le ponen la

.i.

j

.¡

ll La fecha de inicio de Los uabalos será el 03 de igosto dc 2020.

12. Pam el lomrato del docllmento Pll-lJ Deteminación dcl Cargo por UlilidaLl' se co¡siderar-á

porcentaie c1e dedr.rcción del 5 al milLal para la ConLIaloria dcl Ejecutivo

Lira y Ortega No. 42 Coi. Centro T axca a, Tláx. C.P 90000
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I\vITACIó\ A CTIA\DO NIE\OS TRES PERSONAS

N., RP-COBAT-llt-003-2020

11.

t6

Los docrunentos quc sc ge cran lirera clel sistern¡ CAO cleberán incluir ]os siguientes datos:

(Nru¡er-c,,.1c concu¡so, C riiligo de ol.ra. Cla\e dc cenuo de lr¿b¡jo ((iCT) Norrhre delaescuela'

Ni\.el educatilo. l)escripción ,:1e la obra y Llbicación).

hl concurso se deberá ptes¡:ntar en cl sistema CAO entregado.

La propuesta clel concurso clebolado en cl sistem¡ CAO se clebelá entregar en memo a USB en

el sobre econól¡ico. etlqtrel¿ida con Nombre dcl contratista ) No de concürso'

En 1a prc¡rucsta se clcberá incluil copia de recibo de pago de bases de irlvitacilil a cua¡do menos

tt es pefsonas,

Quie¡es llrman al calcc rnaúifiestan que hiul expuesto,'- les han sido-aclaradas toclas las rludas que

pueclan inlluir-en la elabor--ación cle la propuesta J' qLlc acept¡n los acuerdos loll1ados en esta reüllón

Emprcs¡ls P¡úicip1lntcs:

ITIFE

11.

15.

NUX,IERO NOMBRE DEL CONTRA.TISTA

CONSTRLTCCIONES CIVII,ES ALTIIX DE

N{ÉXtCO, S.A. DE C.\'.

BALDIlR PROYECTOS, OUtL{S E

tNl tlq.Es f l{l ( l l l{A, \. \. DF ( .\ .

REPRESENTANTE

Lrra y Ortega No. 42 Col Ceniro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Ielélanos 2464623429, 246462550A, Fax. 246462A020 Exf. 111
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TNVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N"., RP-COBAT-IR-003-2020

CORPORACIÓN DADJAR, S.A. DE C.V.

Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
leléfanos 2464623429, 2464625500, F ax. 2464620020 Ext. 111

wwwitife.qob.mx

Por el f. T. I. F. E.
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