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Ir la ciudad dc l-la\cela. Tlax.. sienclo las 13:30 horas del dia ll de maizo dc
la Sala de Ju¡tas el rept.eseDtante del InslitLrto Tlaxcalteca cle la Inliaestructura
l.presentartes dc los conhatist¡s que estan lt¡r-ticipando cn
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ACUIRDOS:

La.lécha q'e debc apareccr erl todos los drrrurrrcrtos clc p.opLrcsLa reenre¡ r 
'conómica 

ser.ri ra'c.lr.dc .,Pq\".,.,., . \n,r,r. rrp.Jt\.. r 2-trlrmar,¡r,¡lc:r¡:r

9.

6.

7.

8.

10.

4.

2

pr-esentarsc FIRMADO, sc1á motivo de descalificación si solo le nonen la

Se debcrán utilizar costos indirectos teales_ cst() c\
tJ ( cnn,u..u : .,ri\ .. o. r,:. d. i. ¡ -.. fJc., oc
'^ l r¿to. L' , q, . . i. . , ¡r ira. .,r

l:::.:,: ll ll : I c , , .¡ .1 , ¡,. rrrhal os se oonsicleffL Decesalia r oblisaLor ia. parii qr]c coDozcaD et

:,:i:.: :jlr"1 "').:t \c.1cn lorjunto con elpcrsonat del ITIFFI o por su piopia cue¡ta, por etlooeoeral ¡nc\¿r cn el documento pT :l un cscrito en dondc na.nifieste Lajo protesta de ciecirve¡dad quc couoce cl lugar donde se lievará a cabo la rcalización t. foa irufro¡u._

Los ejemplos que se plcsentan en los anexos de las bases clc esta invitación son ilustralivos nrásn 'rl.rr.cn rri\n n 1i .i....i, r

La cedula prolcsional dcl supcrintt-ndenre l cl registr.o tle D.li O..Il,r -n.ILu D - l.,l .L(r. n ijrc.(t .ar .c er o.ip r..rr 1 fu.vcopj"
2010 ) oel-e 

"dcma, c,,trte.rrr. rn t¡l 1Jar,J.c\prn.\,rd<.trRtr.

Para el a¡álisis dcl l'actor clcl salatio rcal se deberá utilizar el valor del IJMA actual.

Para el presente concurso NO es necesario prcsentar los documentos foliados.

En el docuncnto PE 7 se deberá incluir la copia cle los cetes utilizados pa¡a ei cálculo delllnanciat¡iento.

entrega¡án 8 días después del fallo ¡'con un plazo no
el Depadanrento de Costos y presupucstos no se hace

EL concurso dcberá
anteñ¡na.

11. La fecha de inicio dc los t¡abajos será el 05 de abril de 2021.

Lira y O¡tega No.,l2 Col. Ce¡rrro Tlaxcala. Ttax a p g000ll
Telélbnos 246,1621429, 246 4625500. Fax. 246 4620020 Ixr. I I l

$.\(,ü,.i1ife.gob.mx

f objcb de est¡ reunió¡ t-s hacer..l \isila al sirio de los rrab¿r;os. ) a

La memo¡ia USB y chcque de garantía se
mayo¡ de I semala. después de esta lecha
responsable de las niisnras.

a los p¡rlicipantes. las ¡claraciones ¡ las cludas pt.csenradas dur.antcl!r I)..-.,l- r,.,.r-..

incluir bdos los gaslos jnl)erentes a la obla
scrvicios. rotulo dc ob¡a. etc.. alendicndo ¡

solicilado eI cT ¡uuto \o. li del
Y debe¡á scr el vigente. al aiio

,rú-cp-os-oo
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I.
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Par¡ cl fomrato dcl documenlo pF R f)erefniuaciri¡ rlel Cargo por llilida.t.:. cr¡nsjdeiaiá clporcertajc de deducción del 5 al rnillar par.a 1a Contraln,í, d"f É".'r,tir;' 
-"'-

l.os doclrmerros q.c se generan luera clel sistema cAo deberán incluir los srguic tes daLos:(Numero de concurso. Código de obra. t,la.. .1" C.n,,, ¿" f,"¡rr"-ia a il, 
^.rnb* 

Oe la cscuela.Ni!el educativo. l)cscripción cje I¡ obra y UbicaciónJ

I I t] co¡curso sc deberá prescDlar c¡1 el sistcnla CA() entrcgado.

J i La propucsra dcl concurso claborirclo cn el sistema CAO se clcberá
el sobre cconómico- eliqLlctadr con Nomhre ctel contr.atista ¡ ño.

l6 lir la propuesta sc- deberá rucluir copia cle recibo de ¡aco dc hjrscqrc i\'15ñ,tJr.

17 llecibo de pago dc bascs dc invitación (original ], copil), escrito cn donde manificsta queconoce cl catálogo de estructuras, ri¡ro I ¿e'capróE así como los rineamientos y
1..:T:jllldrd q1."._ r" encuenlran en la págila dr inrerncr

cnlr-egar cn memoria USD en
rlc concurso.

de invitación a cuando rrcnos

24.

19.

18.
l: 

,::,.,,.:: 
-O:,1 ]:' 

co¡trrr \rrs qu( deberán tecl et contcnido de ias bases de in\ iración ),a qirecr'.'r'r'.n.¡. r.J ,.. ,.q i.,r:.. .I .ltr. d(l- r.. f (t..f. ) i.rc.(,... ri 1, i.iu ¡asi nismo se indica los rnotivos o car$as pol las q.re puei" ..er. de.calificada la propuesta si nocumple con el contcnido de ias bases.

Sc informa a los co'itratistas que cn cada acto quc se ¡ealizara de esta invitación a cuando menostrcs personas deberán traer su pr-opio bolígrafo por-medidas de seguridad sanita¡ia, no se pod¡ácompafir ningún utensilio enlre Ios parlicipantes y asistentes.

El cont¡alista deberá integrar al pT-2. l¡ invitacton. el oficio de aceptar_ion de invitaciórl y cloficio de conocirnienro de tos lineamientos recnic!,s dc r"g";"1;; ':;;;;.r;" por covidtg, enoriginales y sellados por el instituto (ITIFE). "

Q.lenc: fi n:rn al cxlce m¿-ifiest.rn q..e lron cr¡resr,. I lc,
pueoJr rnll lI cn la el"L,"rruio¡rdy la pro¡uc.ra y q-c acep...;

Empresas Participantes:

, ,|::

https://wwuqgb.mx/in¡fed/accione
en la pagüra dr internct

rogramas/norm¿t¡v¡dad-tecnica, planos conpletos.

h. r ido ¡clar¿d". lod¿i la. d rd". ,--c
ios acuerdos ¡ontadn: e¡ c\la reLlnion

FT-CP-O9,OO
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NOMBRE DEL CONTRATISTA

ocrAVIo sÁNcglz t¡xrs.

MARGARITO ESCOBAR ANGULO-

JT]AN SALAMANCA RUGI]RIO.

Por el I. T, I. F. E.

't.,
,/' .

C. Esmeralda Muñoz pércz
Jefe del Depto. de Costos y presupuestos

Lira y OÍega No-42 Col_ CeÍrro Tlaxcala. Tlax. C.p. 90000
Telélonos 246 4623429,246 1é25500,Fax. 216 4620020 Ext. i 1 I
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