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ro : N'ÍS-IR-077-2019

En la ciurdacl de Tlaxcala, Tla-r., siendo las 13:00 horas del día 15 de Octubre de 2019' se reunieron

e1r io Suf. ¿" Jut]tas e1 represcntantc de1 fnstituto Tlaxcaltcca de la Inlraestrrclura Física Educativa y

los representantes ale los colltratistas quc esta¡ participando en

LA IN\¡IT,\CION A CUANDO MENOS TIIES PERSONAS

ACTA DE LA JUNI'A DE
TN\¡ITACIÓN A

ACLARACIONES DE LA CONVOCÁTORIA,
CUANDO MENOS TRE S PtrRSONAS

N o.: MS-[R-077-2019

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRA:

CLAVE DE
CENTRO DE

TRABAJO
(CCT)

29ECB(]OI2A

NIVEL
EDUCATIVO

MI]DIA
SI]PÉRIOR

NOMBRE
DESCRIPCIÓN DE LA IJBICACIóN

OBRA

I FCMS OÓ-

2018

EDlftcto"IlI"CUBICULO
PARA ASISORIA 2'5 EE( oB4lH \0. l \ t Rt cfLR4 t_t(12 ii,'l \DA Y oBR A

I.]XTERIOR

SAN'IA CRU7,
TLAXCALA, SAN'I'A
CRUZ TLAXCALA.

TLAXCALA.

Fl obieto cle estd leuniórt es haucr, a lus palticipantcs' las acLaraciones ¡ las dlidas p¡esentadas durante

l,''r.il,, el,itio.le l.'5',1¡. i'., 1 J Lr' B'( a( l ic t¿¡:"r dc I r olrr-

ACUERDOS:

l. La lccha ql¡e debe apalecer en todos los documentos de Propucsta l'éct]jca ! Econ¿xnica será la

fecha cle la Presentación,v ApeftLrra de Propueslas, 23 de Octubre de 2019'

L ra y Orlegá No 42 Col Centro Tlaxcaja. Tlax C.P. 90000
fe 6a.as 2461623429 24646255AA Fax. 246.1620020 Ex1. 111

wv"witlfe.gob.mx e
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2.

4.

6.

'7.

8.

9.

10.

11.

12. Para el fomtaro del docunento PE-s Determinación del cargo por utilidad' se considel¿r¡a e1

'' 
p-Lnt"j" ¿" ¿"ducción <lel 5 al millar para la Contraloría del EiecLrtivo

ITIFE

INVITACIÓN A CIJ¡NDO NlENOS TRES PIRSONAS

'\ o': MS-IR-077-2019

se deberfu utilizar costos indicctos reales, esto es incluil iodos los gastos inlerentes a la obra

;"1J"'"; son; impuestos. tasas <le interés, pago de servicios' r'otulo de obra' etc ' atendiendo a

los foünatos dc las Bases de Licitación

La vislta al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria ¡ obligatoria' para que conozcan el

lunu, á" to, tti¡uio. ra sea en conjunto coll el personal del ITIFE o por su propia cuenta' por ello

i;il ;; ;;;;;t-;; "i ¿"",'t"". r'r 3 ur escrito en donde manifieste bajo protesta de decit

"".i"Jqt" 
."t"* a fugar alonde se llevará a cabo la realización r'le los trabajos

Los ejen-rplos que se pLcsentan en los anexos cle las bases de Licitación son ilustrativos más no

repr'esentativos ni li1¡it¿tivos

La cedula plofesional y el regjstro cie DRO ' soiicitado enel punto No 8 del Docu¡enlo P E

i. J.¡"t¿i fr"."nturr" "n 
oiigioal ,v lotocopia Y cleberá sei ei vigente' al año 2019 y debo

además contener sin lalta cafia responsiva del DRO

PaIa cL análisis del t'actor del salario real sc deberá utiliz¿r el valor del UMA actuai'

Para el presente concurso NO es necesario prescntar los docunentos foiiados'

En e1 clocumento PE-7 se cleberá incluir la copia dc los cetes utilizados para el cálculo del

h¡anciamiento.

La memoria USB y checlue de gamntía se entregamn 8 diás después del 1'a11o y con un plazo no

."yi.'J"'i.""tt| ¡"spues deistu fecna el Def,artamento dc Costos Y hesupuestos no sehace

responsable de las mismas

El concurso debe¡á plesentarse FIRMADO' será motivo de descalificación si solo le poien la

antelllma.

La fecha de inicio cle los tabajos será el 11 de Noviembre de 2019'

L Ia y Ortegá No 42 Col. Centro Tlaxcaia, Tlax. C.P. 90000
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TNVITACIóN A CUANDO NlINOS TRES PERSONAS

N o : MS-IR-077-2019

13. Los docunentos que se generan fuera del sislema CAO deberá incluir 1os siguientes datos:- 
iÑir'r..o d" co.,"urso, codigo de obra, C1a'e de Centro de liabajo (CCT)' Nomb¡e de la

escuela, Nivel educativo. Descripción de la obra y Ubicación)

14. El concurso se deberá presentar e11el sistema CAO entreg¡do'

15. La propuesta del concurso olabo¡ado en el sist€m¿ CAO se deberá ent¡egar en memoria USB en

el sobre económico. etiquctada con Nombre del contr¡tista y No de concurso'

16. En la propuesta se debelá incluir copia de recibo cle pago de bases de inlitación a cuando menos

tres peisonas.

Quienes ñrman al calce manifiestan que han expuesto y ies han sido.aclaradas todas las dudas que

pi*a". i"firi. .t f" 
"laboración 

de la piopuesta y que aceptan 10s acuerdos tomados en esta reunióli'

Empresas P¡rticiPantes:

ITIFE

NÚMERO NOMBRE DEL CONTR.A.TISTA

ALDO TRINIDAD CRUZ MORA.IES

COORPORATIVO CONSTRUCTOR EI,
COMPAS S. DE RL DE C.V.

CIATSA COMERCIALIZADORA' S'A. DE

c.v.

REPRESENTANTE

Lira y Oriega No. 42 Co . Cenlro Tlaxcala, T ax. C.P 90000
Teléfonos 2464623429 2464625500, Fax 246462A02A Exl. 111

www. tife.c¡ob.mx
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PEDRO ARROYO SALINAS

Lira y O¡tega No. 42
leléloños 2464623429,

Col. Centro Tlaxcala. Tlax. C.P 90000
2464625500, Fax. 2464620020 Exi. 111

www jtife.gob.mx

C. Marí Cervón
y Presupuestos

F'T-CP-O9-OO


