
CONSl itu l lL Y Cll[CE11 ]Ui\TOs

¡TIFE

INVITAIIÚN A IUANl)tl MENIS TRES PERSINAS

N o.: I ll E T - T t A X - I R - F A I T t N - 0 2 2 - 2 11 I B

ACTA DE I-  JUN'I'A DE ACLARACIONF]S DE LA CO\VOCAl'ORIA. IN\ ITACION
A CT]ANDO i\'IENOS TRES PERSONAS

E¡ la ciudad de Tl¿rcala. Tla\. siendo lat ló:00 horas del dia 26 de Novienrbre de 2019. se rcunicron €¡ la Sala de Junras
el represe¡tanle dcl l¡stitLL¡o Tlaxcaheca de la lnfiaefructur¡ Irislca Edücariva ) lo! representanlcs de los con¡alis¡as que
eslan paÍicjpa¡do en

LA INVITACIO:{ A CU^NDO NI[NOS TRES PERSONAS

No. CNE'l' TL^X-IR-EAC 022-?019

Relaiivo a Ia co¡5¡uccion de la siguir¡tei

()BRAST

trTLX

PACTEN.
08-2019

29DNL000t I S{IPllRIOR

NORMAL
URI]ANA
FEDIRAL

LICINCIADO
Ell t Lto

S^\CIIEZ
PIIiDRAS

CO\STItUCCIóN
DI CRADAS EN
CANC]IIA
DIIPORTIVA

ADOI,¡'O LOPtrZ
MATIOS.
TLAXCALA DI
XICOHTINCATL.

El obielo de esta reunión es haccr. a los parlicipantes las aclar¿ciones a las dud¡s presentadas duranrc ta visita at silio de
los Lrab4jos. ) a las Bases dc Licitaciór de la obra

I

ACUERDOS:

La l¡cha quc debe aparecer en todos os docunrenros de Irropues¡a Técntca ) Econónrica será la fecha de ta
Presenlación y ApeÍura de Prcpueslas,02 de Dicicmbre de 2019.

Sc deberán uliljzar cofos indircctus reaes. es¡o es inclülr todos los gastos inhere.tes a la obra tales como sonl
impueitos, tasas de intefts. pago de serlicios. rotulo dc obra, erc.. atcndicndo a los forma¡os de las Bases dc
Liciración.

La lisita al lugar de obl" o
irabajos ra sea ei conjunto

los lrabaios se co.siden ¡ecesar;a l obliga¡oria. para qL¡e conozcan el
.o,<l ¡.r ,..r J.llr' | ^ p,' ., rJ.r' ,..-.r. t*.f .,.
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docünlcnto PT 3 un escritu en donde rnanifies¡e bajo lrotes¡a de decir verdad que conoce el lugar donde se lleva¡á
a cabo la realjz¡ción de los tEbajos.

El origen dc los fo¡dos para realizar la presenle obra pro\iencn dcl progmn]a: PLAN Df APOYO A LA
CALIDAD EDUCATIVA Y LA 'I'RANSFORMACION DE I,AS ESCUELAS NORMALES (PACTEN-2o18).

Los ejemplos que se presentan en los a¡cros clc las bascs de l.jcilación son ilustratilos más no epresenr¿rilo. ¡i
limit¿¡ivos.

Para el aná1isis del facior del salario real se deberá utilizar el !alor del UMA acrü1.

La cedula prot¿sional del sL¡perintendenle r- el ¡egistro de D R.O.. solicitádo en el punto No. 8 del Docuniento P[ -
l, deberá¡ presenlaNe en orjginal y fotocopia Y debcrá ser el vjgenie, a1 aiio 2019, debe además contener sjn falta
caía rcsponsiva del DRO.

Pa.a el presente concurlo NO es nrccsario pr.sc¡tar los documenlos foliados.

D¡ el docuncnlo PE 7 se debcrá incluir la copja dc los ceLc! urilizados pala el cálculo del fin¡nciamjerto.

Para cl forna¡o del docunento PE-8 Deiermir¿ción del Cargo por Utilidad. se consjderara cl porcentaje de

6.

1.

8.

tl.

14.

15.

deducción del5 alftillar para la Contmloria delEiecLrtivo.

La propuesla del co¡curso se enhegará en nremoria USB e¡ archivo
Anexos AL Y Doctrnrc¡lación Legal comtletos). dcbcrá cntregarse

t2

11.

Quienes firman al calce manifies¡an que han e\pueslo y es han sido aclaradas todas as dudas
elaboración de la propucst¡ )' quc aceplan los acuerdos ¡omados en esta .eunión.

de Invitación.

La memoria USB ) chcquc dc garantía se enfegaran 8 días después del fallo y con un plazo no malor de l
semana, después de esta l¡cha el Depa¡tame.to dc CosLos y Presüpuestos no se hace respo¡sable de las mismas.

hl concurso deberá presernarse ITIRMADO, será motivo .le descalificación si solo le ponen la antefirma.

i-a fecha de inicio de los tübajos será el 09deDiciembre de20l9.

En caso de resuhar ganador presenlar liel para Bitácora EleciróDica.

En cada u¡o de los docur¡e¡1o\ se deb€rá ane\ar los datos comp etos de la obl? 0.1úlr1cro dc concürso. Código de

obm. Clave de Centro de liabajo (CCl). Nonrbre de l¡ escuela. Njvel educativo. Desc.ipcjón dc la obra )

iJe acucrdo a la rniscclánea fiscal 2018 se deberá enconrar al corrienle en el cumplinlerto de sus obligaciones
fiscales. ¡credilá¡dolo con la oplnión dc cur¡pli11lien¡o en sentido positi!o a que se refiere ja regla2.l39 alafirma
del conralo e¡ caso de resultar ganador.

PDF (Propuesla Técnica. Propuesta Econónrica.
etiquelada con Nombre del Contr¡tist¡ t No.

Lira y Odega No. 42 Co . Cenlro Tlaxcala T ax C P 90000
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www. tife.gob.mx



@TLX
CONSTRU IR Y CRECER J UNTOS

Empresas Paticipa¡tes:

ITIFE

VtTA ti A CUA 00 ltE IS TnES pERS0l{AS

N o.: I llET'ILAX- lR - PACTE ll - [ ZZ "2019

NúMÉRo , Nolrnni ou óolrimiisr¡i

GRUPO CONSTRUCTOR GIOS S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE

CIVILMAC MANTENTMIENTO INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

CARI-OS ALBERTO PINEDA HERNÁNDEZ

]NFRAtrSTRUCTURA Y CONSTRUCC]ONES
INDUSTRIALES EME S.A. DE C.V.

Lira y Ortega No. 42 Col. Cenko Tlaxca a, Tlax. C.P 90000
leléfonos 2464623429, 2464625540, Fax. 2464620020 Ext. 111

wwwiufe-qob-mx
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