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AC'I'Á DE LA JUNTA DE ACI,ARACIONIIS DE I,A CONVOCATORIA.
INVI'l'AC I ÓN A CTIANDO MEN OS TRES PERSON AS

F.n la ciudad de Tla¡cala. Tlax.. sien¡lo las 12:00 horas del día 05 de Diciembre de 2019' se reunieron

en la sala de Juntas e1 rep¡csentantc del lnstitulo Tlaxcalteca de Ia Iüflaestluctura rísica Educativa -v

1os representantes de los contratistas clue estan participando en

L,\ INVI'I'ACION A CT],\NDO MENOS 'T'RES PERSONAS

N o.: \{S-IR-115-2019

Relativo a la constrüccion de 1a siguiente:

OBR4.:

(LAVE DF
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EDIFICIO " A' B, C' D, E, F
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UBICACIóN

NA'IIVII AS,
NA'I'IVITAS.
TI,AXCALA,

El objeto de esta tcurlión es h¡cer. a los paÍicipanles las a¡l¡uaciones a las cludas presenladas dulante

la vislta al sitio c1e los tlabaios. y a las Bases de I-icitación de 1a obla

ACUERDOS:

1. La fécha que clcbe aparecer en todos los docut'nentos de Propuesta Técnica y Bconómica será la

lecha cle lá Presentación ) /\peñur¿r dc Propuestas. l3 de Diciembre de 2019-
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2. Se debel.án utjlizar costos indirectos reales. esto es incluir iodos los gastos i¡herentes a la obra

talcs co]llo son: inlpuestos. tasas de intcrés. pago de scNicios. rotulo de obra, etc. atendiendo a

lo- lcr'rlra cs J< ¡. B. .c Jc I rci.rciolr.

3. La visita aL lug¿u.de obr.a o 1os trabajos se considera necesaria y obligatoria. para que conozcan el

lugar de los trabajos ya sea cn conjllnto con el personal dcl ITIFE o por su plopia cueita. por eilo

,.le-berán anexar en el docLrmento PT 3 un escdto en donde manifiesle bajo protesta de decir

vcrdad que conoce el lLLgar donde se llcvará a cabo la realización de los trabajos.

4. l.os ejemplos que se presentan en los ane\os de las bases de Licitación son ilustr¿iivos más no

representatiVos 11i Iil¡itativos.

5. La cedula profesional tlel supcrintendentc ) el rcgistro de D.R O.. solicitado en el punto No 8 de1

Docunento P ll 1. deberán presentalse cn origil]al y lotocopia Y deberá ser el vigente, al año

2019 ,v debe además col'ltener sin lalta carta lesponsiva del DRO.

6. P¿ua el análisis del faclor dcl salario real se deberá utilizar eL v¿rlor del UMA actual'

7. lara el freseite concurso NO cs necesario plesentar los documentos lbliados

8. En cl docLüncnto PE-7 se deberá lncluir la copia de los cetes utilizaclos para el cálcurlo del

llnanciamiento.

9. La nemoria USB I' cheque de garantía se entregalan 8 dias después del fallo y con un plazo no

nayor cle I sentana. <1espués c1e esta t'ccha el Dclartamento de costos y Presl¡plLestos no sc hace

lesponsable de las nismas.

10. E1 concurso deber'á presentarse FIRNIADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la

antefirma.

L 1. La t'echa de lnicio de los trabajos será el 23 de Dici€mbrc de 2019.

12. Pa¡a el folnlato clel docume¡to PE-s Determii¿rción del Cargo por Utiiidad' se considerara el

porcentaje de deducción clcl 5 al nillar pala la (lontralolia del Ejecutivo
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11. Los docunleütos rlue se gencran lirera del sistema cAo debetá incluir 1os siguientes datos:

(Nume¡o de concurso. Código de obra, a-'lave de Cen¡o de liabajo (CCT)' Nornble de la

escuela, Nivel cducativo, I)escripción de la obra y Ubicación).

14. El concurso se debelá prese[tar en e] sistema CAO entregado.

15. La propuesta del concuLso clabolado en el sistema C-AO se debcrá entregar en memori¿ USB en

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

16. En la propucsta se deberá inclu copi¿r de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos

tres personas.

Quienes firman al calce ¡.ranifiestan que hall expueslo _,- 1es han sido aclaradas todas las dudas que

pueclan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptall los acuerdos tomados en esta leunión

Ilmpresas Participantes:

NTJMERO NOMBRE DEI, CONTRATISTA

,N]AI{ CARLOS MORA RODRIGUEZ

MA. ELITANIA RODRÍGUEZ GARCÍ,{

REPR.ESENTANTE

.a
#
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MIGIML ÁNGEL FLORTS BONILLA

NAYELI PADILLA CERVANTES
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