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"\
l ¡ ia ciutleJ dc I i¡\caLa. l ilLr.. siertcl¡ j¿s llif]o irorrs dcl di¡ '1 dc lcbrero dc 202 1. se rlrrrrrr'r¡¡ .ll
.t sala de Juntas el represertante deL InslilLüo lla\c¡lieca de la lntiaestaucturs Fisi.,r F(lrc¡l v¡ \ los

Ieprcsentantes cle los contratislas que estar p¡rliciPilúdo en

LA INVITACION A CTJANDO NIENOS TITES PERSONAS

No. : OC-B.{S-lI{-l'rE-001-2021

Relatlvo a la co¡stn¡ccion de 1a siguientc:
OBRA:

ITIFE

PtE2016
0r-2020

PRESIDENTI
JUAREZ

SF' I ND4RfA:oDEsooose C¡rr¡n¡.1

taDlFtclo " D. c. H "
REHABILITActó:i t)ti
SANITARIOS Y OBRA

trXTERIOR
coNSTRUCCIóN DE

COLUN{NAS

LA LO}IA
XICOHI L\CATL.

TLAXCAI,A,

El objeto de esta reunión es hacer, a los panicipaltes, 1as

la visita a1 sitlo de los trabajos, ) a las Bases de Ia ob¡a.
aclaraciones a las dudas plesentadas du¡ante

2.

t.

., 'lw'/t
lecha de l; Presenlación y Apefiura de Propueslas, 10 de febrero de 2021' / \' fl\
Se debe¡á¡ ulilizar coslos indirectos reales. esto es inclurir todos los gastos inlle¡en¡es ¡ ln "tt'o lfr\
tales con]o son: impuestus, tasas dc interés. pago de servicios, rotuio de obra, ttc ctendlsndo 9/y'/

lo,l.r rlo5 de Id Ba5c.dc.5l¡ln\:ld.:un

ACTIERI)OS:

La fecha que debe aparecer en lodos los docunlentos de Propüesta Técnica y Fconómica scrá la

'2018 Cenlenario de la Constiiuc ón Poli¡ca de Eslado LLb¡e y Sobera¡o deTlaxcala
Lira y Orlega No.42 Col. Cenlro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 \246) 4623429, 4625500, Fax 4620020 Ext 111

www itile Oob.rnx
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Para eLpresenle concurso NO cs ircccsxrro

1,. I I-L-- '. . , .. I

llnancianlentir.

T rrir 'r: I ili . clte\L( r. . ,t ,t ,..
nayor dc I scrnana. después de esta lecha
responsable de las mismas.

enlreqarán 8 alías dcspu¡s .lcl
el Depañamento de Costos ),

fallo v con un pLazir r1o

I'resupueslr.rs no se hace

"2018 Centenario de a Constilución PotÍtrca det Estado Lrbre y Soberano de T axcata
Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcata, Tlax_ C_P 9OO00

Teléfonos 01 \246) 4623429, 4625500, Fax 4620020 En. 111

www iUfe.gob.mx
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Los cjenpios que se lresenl¡n r los iLrte\o\ Jc l¡s hascs dc csta invit¡ciirn soll illlstrali\1rs nt¿ij
no rcpresentali\ os nj linlilali\'os.

l. l-a cedul¡t protesional clcl supcrintcrdenle) el rc!-:istro de D.1i.O.. soliciudc¡ en el puntoNo.8dcl
Docul¡eDlo P E 1. dcbcrárr pr'esenLlrse en original y fotocopia Y deberá ser cl vigcnte. al año
2020 v debe además coüteller sin i¡lta carla responsi!a del DRO.

ó. Par¡ el ¡nálisis del factor dcl sala¡io real se deberá rfilizar el valor del l,l\4r\ aclual.

10. Ei conc¡.Lrso deberá presentarse l-ilL\4ADO- será motlvo dc dcscalificación si solo ie ponen la
antelirma.

1 1. La fécha de inicio de los trabajos será el 15 de febrcro de 2021.

12. Irara el tbrnrato del docune¡t.r PE-8 Dele¡¡jú¡ción del Ca¡go por Utilidad, se conside¡ará
porcentaje de deducción del 5 al millar para Ia Contrirloria del Ejccutivo.

13. Los docunrentos que se gcne¡an fue¡a dcl sistema CAO deberán incluir los siguientes datos:
(Numero de concurso, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela,
Nivel educativo. Desc pción de ]a obra y Ubicación).

14. El concurso se dcberá prcscntar en el sisten]a CAO entreg¿do.

Irr ' t:r rilLr:r,r ,1., r.:r ., ,,. r:¡r¡1,..- .. -r.1..:.r r...i¡iil ., ¡-l ,tr' r _.ri:

.,,,t..rliiti,.
l:i¡cr:lrr rr¡,.¡r ':¡ rl .1,,.r::tc¡,,, ir I r ... 1,. :¡ .l,rndc 1l:lt:,l i.i- ..
\rr'.1¡tJ.lirr c¡noc. Ji lr!]f.i.rJJ.. ii.r,L .. re.,¡L,j¡rt'ilirzacjó¡.jctL,:lriri.L.,.

i-lrcscn!¡r los docuDlentos 1¡liaclos.

;:r c,rpia cic los ccrcs utilizad¡s fiLr¿L c! .iicNl.) ¡ri
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l' 't _r rl.rh,,'f!lLr .. I cl \i\t{nr:r ( 1O:. .irl-cit !.l]ir.L.r.f r:,!).nror;l f Sll l
. . , ,- .r. \,,,¡jt),.,. 1J! 1 ,., ,.i,.:.rr.trl \ \rl. (lr f¡rl].,,,..,

l. lJr iir r.rr,l)Ltc:L¡r:e rlcb:rii in. Lr l.\¡lr.r J!, ....1r.i Lrr l.u:, l:br::c:iiL,i¡.,ri.rrr,,¡r,..rlr!lr,r:rrirL..
ircs pelsoaili.

ll. Recibo de pago de bases dc ir\,iració! (original ¡ copia), cscrito en donde m¡nifiesr,r quc
conocc cl catálogo de estructuras, libro 3 dc CAI,FCIi ¡sí como los lincamientos \.
norm{ti} idad que sc encucntran en la página de iDternct
httpsJ/www.qob.mx/in¡fed/acciones-v-Droqramas/normat¡vidad-tecnica, planos col}lpletos.

18. Se les ¡ccuetda a los contratistas que deberán leer el coülerido de ias bases de invitación ya qlre
en la ¡nisma sc indica claran!-nte la lolt]]a en cluc deberán prcpa¡ar ),presentar sus proposicion;s.
así mist¡o se indjc¿¡ los r¡orivos o causas lrol. 1as que puede scr descaliljcacla la fropüesta si no
cumple con cl contenido de irs bascs.

Ii) Sc inl¡lrra e los corltralis¡¡s llLlc cil cilil.x rcto quc sc realizara dc clt¡ invilaciór a cu¿rrclo nrcnos
lles pelsonar Llcber'án llater su propio bolrgratb por nredirlcs de seguriclad sanili[i¡. no sc poiir¿i
cor¡p¡nir ningún utcnsillo enu-e 1os particip¿Dtes \ ¡Jislentes.
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'2018 Cenrenarlo de ta Corsrlución potiiica ¡le Eslado Libre v Soberano de Ttaxcat¿,
Lrr¿ y Orrega No.42 Co Centro Itar.¿t¿. Ilax.C.p90000

Telé'onoo 0r t)¿trt 46.JA2o. a625\AO, r¿\ ¿620020 F,t 1il
wwwitife.gob.mx
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)r.:!. rirrxll ri r¡lc3 111¡¡ilicsiiln ilirr h-trr .\Nr.L,, \ ..
rr.,1.lr inll!ir clr l¿.l¡barr¡rcion dc Lll ¡ropLrcsr.r r !tIc acrl)t.1rl

lmpresas Participantes:

r.r:- :¡do :rcirLr.rd¿: to,ie' lr' Llr,ir:. qLr.

i.,: u¡u.rilL's ¡¡rnr¡dos cji rstir rr'Lr¡i\'jn

NÚMERO ]

FRANCISCO AC I. ILAR AL T ILAR.

(;I-STAVo ISRAIII, SANTIA(]O AII{].'A.

PROYEDSA URnANIZACIOñ.' Y
NDIT'ICACION S.A. DE C.V.

C:{súefalda Muñoz Pérez
Jefe del Depto. dc.Costos y Presupuestos

'2018 Centenar¡o de la Conslitución Politica del Esiado Libre y Soberano de Tlaxcala'
L¡ra y Ortega No.42 Co1. CenlroTlaxcala. Tlax. C.P 90000

Teléfonos 01 (246) 4623429, 4625500, Fax 4620020 Ext. 111

www. itife. gob_ ñx
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