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ACTA DE LA JUNTA DT ACLARACIONf,S D8 LA CONVOdATORIA, INYITACIÓN
A CUANDO M ENOS TRES PSRSON¡S

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 12:30 horas del dia 14 de Enero de 2020. le rcunieron en la Sata de Junta¡ et
representante del lnstituto TlaYcalt€€a de la Infines!ructura Fisica Educativa y ¡os redresentanies de los contmtisras que
erar participando en

LA INYITACION A CUANDO MtrNOS TRES PERSONAS

No. C N 0T- T LA X- tR-E A C-02 4 -2 020

Relalivo a la construc€ion de la siguiente:

OBRAS:

ñ

/r

El objeto de esta reun¡ón es hacer, a los panicipantes, la, aclamciones a las duaas prelentadas duranre ta v¡sita at sitio de
los Irabajo.. y a las Bases de Liciración de la obr¿.

ÁCUERDOS:
l

l. L¿ fecha que debe apa¡ecer en todos los documentos de Propuesra Técnica iy Econórnica s€ri ta fecha de ta
Presentación y Apertum de Prcpuestas,22 de erero de 2019.

2. Se deberán ut¡¡izar costos indirectos ¡eales. e.io €s inclu;r rorlos los eastos inierentes a ta obÉ tales conro son:
impu€stos, tasas de inlerés, pngo de servicios, rotuto de obrq erc., arenaten{o a tos formaios de tas Bases d€
Licilación. 

l

3. La visita al lugar de obra o ¡c trabajos se consiCera necesaria y obligaroria, lara que conozcan e¡ tuaú de ros
trabajos ya sea €n conjunto co¡ e¡ personal del |TIFE o por su propra c,eir¿, por€lto deberán anexar en et
documerto PT - I ub escrito en dcnde m¡niñesre b¿jo prcresra de Jecir verdad due conoce et tusar donde s€ eva¡á
a cabo lr reali¿acion de los rrabajos.

.i. El origen de los fondos par. rc^tizar ¡a presenre obr¡ provienen det progra]ma: POTENCr.A.CróN Df, LOS
Rf,CURSOS DEL FAM (f,SCUELAS AL CiIiN- 20U, rU r^rOUltI exrO. ]
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6.

7.

8.

9.

Para €lan:álisis delfactor delsalario realsedeberá utilia. el valo. del UMA actuáI.

La cedula profesional del superintend€nte y el r€gist.o de D.R.O., solicilado en 4 punto No. 8 del t¡ocumenlo PE -
l, deberá¡r presentarse en original y fotocopia Y deb€ú ser €l vigente, ¡l ¡ño 2019, debe adem¡i.s conlenqr sin falta
car¡ 

'esponsira 
del DRo.

Para el presente concurso NO es necesario presentar los docunentos foliados.

En el documento PE-7 se deberá inclui¡ la copia dc los ceres urili¿ados pára €l oilfulo del financiamiento.

Para €l formato del documento PE-8 D€lerminac¡ón del Cargo por trtil¡daF. se cvns;dera-¿ el porcentaje'de
Jeducción del 5 al m¡llar para la Contraloria Cel Ejeculivo.

tá propüesra d€l concurso se erlregani en memoria UsB en arch¡vo PDF (PropuFta Técnic?. Propüesta Económica,

Anexos AL Y Documentació¡ Leg¿! completos). debe¡á enLregarse eriquetada +n Nombre del Con.r¡list¡ y.No.
de ltrvitr.ióD.

La me¡nor¡á USB y cheqü€ de gar¡nlía se entregaran 8 dí¡s derpués ael fJllo y con un plazo no mayo¡ de I
semana, d€spués de esta f€cha el Depa¡tamento d€ Lostos y Presupu6tos no se 

Yce 
responsal,le de l¡s m¡smas.

El concuno debeÉ p.lsentarse FIRJvIADO, será motivo de descalificación si solo le mnen la antefirna.
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5. Los ei€mplos que se pr€sentan en los anexos de las bases de Licitación son

L¿ fecha de inicio de los irabajos será el 03 de febrero de 2020.

En c6o de r€sultar ganador presentar Fiel para Eitáco.a Electrónica.

16- En cada uno de los docume os se deberá anc\ar los datos completos de la obrfa fi.luaero de coneu¡so, Código de

obr4 Clave de Centro de Tnbajo (CCT), Nombre de la escuela, N¡vel equcar¡vo, Descripc¡ón de la obra y
Ubicac'ón).

17. De ¿cuerdo a la miscelán€a fiscal 2018 se debeftá ellcontrar ¡l corrienle en €f cuflplim¡ento de sus obl¡gaciones
fiscales, ac.editándolo con la op¡nión de cumplimienro en sentido posirivo a quelse refiere la regla 2. ¡.39. a ¡a firma
del cont.ato eD caso de resultar ganador-

18. Todos los docümerlos se debenán pesenrar por obra a excepción de documeFnción legal, bases de licita€;ón y
cheque de garantía que solo sentn en rna sola exhibición.

Qui€nes finnan al calce m¡nifiestan que ilan expuesto y les han sido aclaradas toaal tas duam que puedan iniu¡r en la
elaboración d€ la propt¡esta y que aceptán los acue¡dos tcm¡dos en esta reurión.
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NOMBRf, DEL CONTRATISTA NTANTf

PEDRO ARROYO SALINAS

CELIA VAI,ADEZ PARI]DES

CoNSTRUCCIONES ROSAMO, S.A. Df, C.V.

CIRCULOS COiIf f, RCIALf, S Y
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
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