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ACTA DI LA JUNTA DE ACLARACIONIS DE LA CONVOCATORI\. INVITAf ION
A CI]A N DO M E\OS '1.RES PERSON"AS

En la ciudad de Tla\calá. I lax.. siendo la! l3:00 homs del dia 2l dc Ochrbrc dc 2019, se reu¡icron c¡ la Sala de Junlas el

Lepresentante del lnstih¡to'lla\calteca de la Infiaefruclura Fisica Educativa y los representanLcs dc los contra¡istas que

estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX lR-EAC-017-2019

Relativo a la corstruccio. de la sigtrierte:

OBRAS:

29DPRO236O PRINIARIA
ADOLFO
I,OPEZ

NIATEOS
NlI]JORAM IENTO

TEPIYANCO.
1'FPIIYANCO.
TI,AX(]ALA.

El oLrjeto de es¡a reunión es hacer. a los parlicipantes. las acLaraciones a l¿s dudas presenla.tas dLrrante 1a visita al siLio de

los trabaios. ) ¡ las Bases de Licitaclanr de la obra.

ÁCUERDOS:

I La f¡ch¿ que debe aparec€r cn tftlos los documen¡os de Propuesia féc¡ica J' [conómica será la fecha de la

Prcsentación y AperruE de l'ropucras. 28 de Octrbrc dc 2019.

2. Se debe¿nr utilizar coros indirectos rcales, esto es inclulr lodos lo1 gaslos inherentes a la obü tales corno son:

irnpuestos, t¡sas de irrtcr¿r. pago de senicios. rotulo de obra. elc.. lrtendiendo a los formatos de lat Bases de

Liciración.

L La lisila al lugar de obra o los trabaios se con\ideft neces¡ria y obligatoria, pam que coDozcar el lugar de los

rrabajos ya sea en conjLrnlo con eL pe$o¡al dcl ITIFE o por ,ü prop;a cuenla. por.ll¡ deherán ¡¡e\ár.¡ .l

/i
¡

Lira y Ortega No. 42 Co . Centro Tlaxcala T ax. C P 90000
Teléfonos 2,164623429 246,1625500, Fax. 2464620020 Ext. 111

,,\ \rw tife gob.mx

-r



CON;TRU]R Y CRECIR JUNTOS

ITIFE

.

12.

INVITACIÚI.I A IUANDtl l'lEllIS TRES PERS¡llAS

No.: I N ET -TLAX- lR- EAE-017-2gtg
documenlo PT 3 un escrilo en donde manifiesle bajo prolcsra de decir veKlad que conoce el lugar donde se Ilevará

a cabo la realización de los hábajos.

El origen de los fo¡dos para realizar 1a presente obra pro!ienen del programal "POTFNCIaCIóN DE

RF,CI]RSOS DE LA APORTACION FAM". MEJORAMIENTO 20I6.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bascs de Licitación son ilustrati!os ¡rás no rcpresenlativos rli

limita¡ivos.

Para cl análisis del factor del salario rcal s€ deberá utilizar el \alor del UMA actual.

La cedula profesional y el reglstro de D.R.O.. solicilado en el punlo No. 8 del Documento PE I, debe¡án

presentarse en original ) fotocopia Y deberá ser el ligente. al ¡ño 2019, debe además contener sin falla ca¡1a

rcsponsiva del DRO.

Para elpresente concu$o NO es necesa¡io presenta¡ loc docuncnbs lbliados.

En el documento PE-7 se dcberá inclLrir La copia de los ccLos ulilizados pam el cálculo del fi¡anciamienlo

Para el formato .]cl documento PD-s Determinación del C¡rgo por Util'dad, se considerara el porcenrale de

deducción dcl 5 al n]illar para la Conlralori¡ d€l [.jccLr¡ivo.

La propuesta del concurso se eüL¡egará cn emoria USB en archi!o PDf (Fropuesta Técnica, Propuesta Econónrica.

Anexos AL Y Documentacióü Legal conlpletot. deberá e¡regalse etiquetada con Nombre del Contratista,t No.

dc hvitación.

La nlcmori! USB )- cheque de garantía se enhcgaran I días despuós del l¡llo y con un plazo no ¡ralor de I
sema¡a. después de es¡a fecha el Deparlame¡to de Costos l Presupuestos ¡o se hace responsable de lás mismas.

El co¡curso deberá prcsenlallse FIRMADO. scrá lno¡ivo de descalificación si solo le ponef la antefi ¡a

La l¡cha de inicio de los túbajos será el lldeNotiembre de20l9.

En caso de remllar ganador presentar Éiel p¿ra BiLáco¡a Elecrónica.
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16. En cada uno de los documen¡os se debeú ¡nerar los da¡os completos de la obra (Número de co¡curso, Código de

obra Clave dc Cenlro de Trabajo (CCl). Nornbre de la escuela, Nilel educativo. Descripcjó¡ dc la obra v

17. De actrcrrio a la ¡riscelánea fiscal 2018 se deberá enco¡trar al corrientc en el cumplnnieDto de sLrs obligaciorcs

fiscales, acreditándolo con la opinión de cumplirniento en sentido positivo a que se refiere la regl¡ 2 l l9 a la firr¡a
del contrato en caso clc rcsul¡ar ganador.

Quienes fi.man al calce manjfiestan que han expueslo y les ban siLlo aclamdas ¡odas

elaboración de l¿ lropuesLa t que aceplan los acuerdos lomados en esla reunjó¡.
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Empresas Participantesi

CIRCULOS COMDRCIALtrS Y
CONSTRUCCIONES. S.A DE C.V.

CRUPO CONSTRUCTOR LICOSA. S.A. DE C.V.

LUIS ALBERTO CORONA CEVANTES

Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
2464625500 . Fa\. 2464620020 Exf. 111

CONSTRUCCIONES ROSAMO. S.A. DE C.V.

Lira y Ortega No. 42
lelélonos 2464623429,

lino Cervón
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