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ACTA DI L,4. J UNTA DE ACL.\RACION¡]S DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CT]ANT}O N'I¡-\OS TRES PF]RSoNAS

Lr la ciudad dc llaxcala. liar.. sic¡do las l7:01) horas del día 08 de Octubre de 2019, se rcunicron
cn la Sala dc Juntes cl rcprescntantc ciel Instilllto Tlarcalteca de la lnfiaestructul¿ Física EciucaLiva 1

los representa¡tes de 1os contratistas que est¡n participando en

LA INVITACION A CTT.A.NDO MENOS TRES PERSON S

No.: ()C II,\S-IR-101-2019

Relativo a la conslrLrccion de la siguienle:

OBRA:

CLAVE DE

No. coDrco . 
tfü;fr3'

,.!,, (CCr)

' "trX,ln'' 2eDrNooo8n

,ri¡|"riro NolrBRE

JARDIN D[ DON VICENTI
NIños cu EriRERo

a los palrlicipautes. las

las Bascs cic Licitacirin

DESCRIPCION DÍ] LA
UBICACION

SAN SIMO\
t LA r LAItUQt¡tTEPFl

XAL'fOCAN.
Tl.AXCr'\t.,^.

OBRA
'.''i.ai: '

EDIFICIO"D''lRES
AULAS 6 X II MTS, +
BODEGADT.]X8}1TS,
ISTRUC TI-RA
ITEGTONAL A IST,AD^ Y
OBRA EXTEITIOR

El objeto de esta leunión es hacet.
la visita al sitio de los lrabajos, -y a

acla¡acio¡cs a l¿rs cludas p¡esentadas dluantc
de la obra.

,\CI IEIII)OS:

La fecha quc ciebe aparecer en todos los doctinentos de

lccha de la Prcsentaciói y Apertllra de Prop L-stas. 17 de
Propuesla Iécnira ) Económica será la
Octubrc de 2019.
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2. Se deberán utilizar coslos indirectos realcs. esto cs incluir toclos los gastos inhere¡tes a la obra

tales como sonr inrpueslos. las¡s de illlcrés. pepo dc seNicios. rolulo de obra. elr.. alelldiendo a
lo,.olnr.rlo. ie h.8...c d Lii ru.i.r

,1.

6.

1.

8.

5. La cedula prof¡sionirl del sLrperintendcnle ,\'el registro.le D.R.O.. solicitado cn cl punto No. 3 del

Docunento P E l. deberán p¡esentarsc en original y lolocopia Y clcbcrá serel vigente, al año

2019 y debe atlemás contcner sin lalta caña responsiva dci DR(J.

La visita al lugar de obla o los t¡abajos se consider¡ necesalia ¡ obligatoria. para que conozcan el

lugar de los trab¿tios 
-v' 

a sea en conjunto con el personal del ITIFE o po. su propia cuenta. por ello
debe¡an anexar en el docuncnlo PT I un cscrito en dondc nianiliesle baio pro¡esta de dccir
verdad qLLe collocc cl Juger donde se llcvará a cabo la rcalización de los trabajos.

Los ejerrplos que se preseDlan cn los anexos rle las b¿ses de Llcilación son ilustrativos más no

represcntalivos nj linlitarivos.

Para el a¡álisis dcl l¡clor dcl selario real se dcbcñ utjiiza¡ cl valor del UM^ actlral.

Para el prescnte concLrrso N(J cs necesario prcscntar los documenlos loliedos

Bn el docuncnto PE-7 sc deberá inclrLi¡ la copia dc los celes utiLizados para el cálculo dcl

ñranciamiento.

9. La memoria USB y cheque dc garantia se .nlregaran 8 dí¿rs después dcl l'allo y corl Lln plazo no

mayor cle 1 semana. después de csta f¡ch¿1 el I]eparlemento de Coslos y Prcsupuestos no se hace

responsable de las mismas.

10. El concurso debcrá presentarsc FIRMADO. scrá notivo de descalificación si solo le ponen la

antefirnla.

I I La fbcha de iúiclo dc ios t¡abaios será el 28 de Octuhre de 2019.

12. PaIa el lornlato dci clocunenlo PE 8 Delcrnrinación del Cargo por lltiliclad. se corniderara el

porcenlaje de dcduccirin del 5 al mi11ar para la Conllaloría del Fjeculiro.
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I-a profue.(ta del concurso elaborado en el sistema CAO se debcú cnt¡egal en menroria USB en

el sobrc c!ollóJl)ico- eliqLrctada con Nombre dcl contratist¡ ) No. dc concurso.

En la propucsta se deberí incluir copia rlc rccibo de pago de bases de invilación a cuando meros
tres persotils

Quienes llrman al caice maniliesta¡ que han e\pr¡eslo y lcs han sido aclaradas todas las cludas que
puedan inllüir cn l¡ elaboración de 1a propLlesla ) qu!'aceplan los acuerdos tomados en csta reunión.

Emprcsas Par¡¡cipantcs:

NTTNTERO NO\'IBRF] DEL CONTRATISTA ITjiPRESENTANTE

t)l.]M It fRt() (;ll'fIF.RRLtz I)tIi(;()

I\\'ITACIOII .\ CUIÑ..DO ¡IENOS IIILS PERSO¡.]\S

\ o., OC-U,,\S-lR-10,1-2019

Los docu|re¡¡os clue se geneaaü i'üara dcl sistcm¡ CAO debell incluir-los siguicntes datos:
(Numerr).le corrculso. (-ódigo cle obra- ('lavc de Centro dc irabajo (CC-l). No¡nbre de l¿

escuel¡. \ivcl c-ducativo. Descrlpción dc la obrl y Ubicación).

l:l concu|so sc dcbc¡á praseotar cn cl sisrcma (lAf) cntrcg¡do.

]!II' TZI'LI INGENIERIA INTICRAL S.A. Df
c.\"

Lira y Ortega No. 42 Co Cenlro Tlaxcata, Ttax C p 90000
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INV]]'ACIÓN A CI]A\DO \TENOS TR[5 PERSONAS

ro., oc-uAS-tR_104-2019

JORGE I,TjIS PI\.ED.\ HERNÁNDEZ

VIVTANA MENDOZA RODRÍGUEZ

.-!t: y o19g:-19 1 do, -""7,o r d. "," r,",.. p 0000e etonos 2464E/ j4. a,,4a4a25.tA 
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C. l\{aría Es ano Cen ón
fe del Dcptq. de s y Presupuestos


