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AC'I'A DE LA JUN'T'A DE ACT,ARACIONES Dtr I'A CONVOCATORIA' IN\ ITACION
A CU ANDO NILNOS TRES PERSONAS

E¡ la ciud¡d de l laxc¿la. llax sie¡dolasl5:30horasdeldía26deNoviembrede 20lg se reunieron en la Sala de Juntas

J .;p..r..,""" a"l t^riiuro Tiarcalreca .le t¿ t¡n.aesirucrura Fisica Educativa y los represenra¡tes de los contratistas !ue

est¡n participando en

LA INVITACION A CUANI]O MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-lR-PACTEN-021-201 9

PACTEN-
03-2019

29DNLOOOzH !UPIRIOR

NORMAL
RURA L

LICENCIADO
BENITO
JUAREZ

BARDA
PERIMETRAL

PANOTLA.
TI,AXCALA.

El obtelo .le esta reuDion es hacet ¿ lo. !¿nLcLp¿nies las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visjta al siLio d€

'o, 
r,r¡ 

'1o.. ' r .r. B.'.. de , ¡ a.i¡Ioe ¡'b'

ACIJERDOs:

I La fecha quc deb. aparecer en todos los docui¡entos de Propuesta Téc¡ica v Econór¡ica seIá la fecha de la

PresenLació; y,\per¡ura .te Prcpuest¿ts- 02 rte DiciemLrre dc 2019

L Se deberán uiilizar cosros indlrectos feales. eslo es inclLrir todos loe galos inherenles a Ia obra taLes coi¡o son:
- 

;o;';;t,',;;;;. inr..e,. p"go ¡' t""iti"" 
'oti'1" 

de obra elc. ate¡<lie¡do a los f(nnatos de las Bases de

Licitación.

i La visila ál lugar de obra o los rrabajos se coNjdera nccesari¡ v oblig¡lorja' prra que conozcan eL lugar de los

trabalos \a sea e¡ coniu¡to con o p*s*"i ¿"r lTIr[ o por su ptopio t"nru' por el]o deberán a¡exar en cl

il:;*;:,,i; pi' ; ,,; ;;,:ii" * ¿"",r" ,,,_iii*i" ¡ah protes; Lre d;ir verdad que conoce cr lugar donde se lrelará

..,oo arcaip,o,.. lorbr^ t .. / \ \,_¿. /7 \ y
..'- ' l\ Ff-cP-(

-tLirayortegaNo'42co|'cenaofiaxcaia'Tlax'c'P'90000
-e.p'a;as ? a6a623¿ 29.2ab¿b25 500 .ax.2464620020 E^i. i'r*"'.iirái"u.'n, - i

R€larivo a la constmccion de la siguientc:

OBITAS:

",k
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,+. El origen de los fondos para realirar la presenle obm proljener del programa: PLAN DE ApOyO A LA
CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACION DE LAS ESCUtrLAS NORMALES (PACTEN-20I8).

5. Los ejenrplos que se presentan cn los ¡¡exos de las bases de Licitación son jlufratilos más ¡o representativos ni
iimi¡aii!os.

ó. P¿rá elanálisis del táctor del salario real se debe¡áutilizar cl lalor delUMA actual.

?. I-a cedula profesional del süpcrinlendenre y el reghrro de D.R.O, solicitado en et punro No. 8 det Documenro p[ -l, deberá¡ presentaNe e¡ origjnal v t¡¡ocopia Y dcbcrá ser eL vigente. ¡l año 2019, debe adenás conrener sin falla
carla responsiva det DRO.

8. Pam el prese¡te concurso NO es nccesario presentar Los docx¡re¡ros foLiados.

9. En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utiljz¡dos para el cálculo del Una¡lciaDienro.

r0 Pala el fo lrato del documento Pü-8 Determiración del Cargo por Urilid¡d, se consideram el porcenraie de
deducción del5 al millar para la Contraloria del Ejecutivo.

ll. La propuesla delconcurso se e¡tregará en memoria USB en archjvo PDF (Propues¡a Técnjca, Propuesla Econórnica.
Ancxos AL Y Documenlación Legal co¡rplelos). deberá enlrcgrrse etjquelada con Nombre del Contratist¡ y No.
de fn!ifrciótr.

l?. La menoria USB I cheque de garantí¿ se entrcgaran 8 días despüés del f¡lto y con un plazo no maror de I
selnaDa, después de esta f'echa elDepanamento de Costos y Pr€supuesios no se hace responsable de las mismas.

ll. El concurso debeú prese.tarse FIRMADO. será nrolivo de descallficacióü si solo le po¡en la anreiin¡a.

14. L¡ lecha de nricjo de los lrabajos será el 09 de DiciemLrre de 2019.

l5 En caso de resultar ganador presentar Fiel pam Bhácora Electrónica.

16. En cada u¡o de los documenros se deberá anexar los datos completos de la obra (Número de concurso, Código de
obla, Clave de Cenlro de 'rlabajo (CCT), Nonbre dc la escuela. Nilel educalivo. Descripción de la obra _v

Ubicación).

17. De acucrdo a la ¡riscelánea tiscal 2018 sc deberá enconrar al coriente en el cumplinriento de sus obljgaciones
fiscales. acredilá¡&no con la opinión de cür¡plinriento e¡ seniido positivo a que se refiere la regla 2.1.:9. a la fin¡a
del contrato en caso de resultar ganador.

Quieres limlan al calce nra¡ilieslan que han crpuesto ] les ha¡ sido aclaladrs tod¡s las dudas que puedan ilfluir c¡ la
elaboración de la propuesta ] que acepta. los acue¡dos tomados e. esra reu¡lón.

1¡
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NÚMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA

I RAMSÉS LóPEZyAZQIET.

CONSTRUCTIVO PRODISARQ S.A. DE C.V.

,\TRIMEND ARQUTTECTURA I INGIlNI[RIA
S.A. I)I;, C.V-

PASCUAL SANCHIiZ CUENCA

,r'' y
Lira y Odega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000

Teléfonos 2464623429, 2464625500, F ax. 2464620020 Ext. 111
www.itife.gob.mx

C. M,
Jele del De

lano CervóD


