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ACTA DE LA.JUNl'A DE :\CLAR.4.CIONES DE L^ CONVOCATORIA.
INVI'I'ACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Er1 la ciud¡d de Tl¡xcala. Tlax.. siendo las 17:45 horas deL día 08 de Octubre de 2019. se reLrnicrou
en la Sala de Junlrs el representanle del Illstiluto I laxcaheca dc la IntrilestruclLrra Física [ducativa -v

los represenlanles de Los conhatistas que eslan participando en

LA INVITACION A CUANDO MBNOS TROS PERSONAS

N o. I OC-BAS-IR- 107-2019
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INV¡TACION A CI]ANDO i\lENOS TRES PERSONAS

\ o., oc-BAs-IR-107-2019

El objeto de esta rcunión cs haccr,
la visita al sitio de los irabajos, y a

a los pañicipanles. las

las llases de l,iciración
aclaraciones a las dudas presentadas duranle
de Iá obra.

2. Se debcrán utilizar costos indirectos reales. eslo es incluir todos los gaslos inherentes a la obra
tales conlo son: impueslos. lasas de iiterés- pago c1c servicios, rotLrlo de obla, ctc.. ateidieúdo a

lo. fo.¡¡ '.',.1. l.,r Br:c Jr I iir¡.:.r..

La visita al lLlgar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligaloria. para que conozcan el

lugar de los lrab¿tjos ya sea en coniLurlo con el persooal del 1-IIFE o por su propia cuenta. por ello
deberán anexal en el documento PT I un escrilo en do¡dc m¿lnillesre bajo protesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se lleYará it cabo la ¡ealización de los uabajos.

L Propuesta Técnica y Econónica será 1a

Octubre d€ 2019.

4 Los ejcnplos quc sc ptcscnt¿rn cn los ¿lnexos de las bases de Licitaci(i¡r son jlustrativos rt¿is no

reprcsentali\os ni limilali\'os.

ACUtrRDOS:

La fecba quc dcbc aparccer en todos los clocumentos de

fecha dc la Prcscntación y Apefiura de Propuestas. l7 de

La cedula prolcsional dcl -"upcrintendenie l el regislro de D.R.O..
Docul¡enlo P E 1, deberán preseita¡se cn original -v fotocopia
2019 ¡' debe aclenrás contener sin lalu ca¡t¡ rcsponsiva del l)RO.

Para e1 análisis clel l¿rcto¡ del salario rcal se deberá r¡liiizar eL valor

) soiicitado en el punto No. 8 del
Y dcberá ser el vigentc. al año

.l

7. Para el prcscnte concurso NO es necesario prcsentaf los documeütos ibiia.l¡)\

IJ. Iln el documcnto PE 7 se deberá incLuir la copia de los celes utiliTados p¿tr¡ el cáiculo del

financi¡m ic¡to

La memoria IJSB y cheque de garantia sc entregaran 8 dias después del lállo 1 con LLn plazo no

nayor de I ser¡ana. después dc csta lccha el Depa{aneúto dc [i)stos y Presupucstos no se fiacc
responsable dc l¡s mismas.

(lel I IMA actual

FT-CP,O9 00
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El concurso deberh presentalse liRMAllO. ser¿i inolivo dc descalificacirin si soLo lc ponen la

antcfirma.

i-a licha dc inicio dc los t|abajos ser'á el 2ll de Octubre de 2019.

Para el lormato del documento PE 8 Delerminación de) Cargo por l-\ilidacl, se considerara e1

po¡centaje de deducción del 5 al rnillal para la ContÍaloria del Ejecutivo.

Los documenlos que sc gcncran fuera del sislema CAO debe¡á incluir los sigujeDles datos:

(Nnmero de concrüso, Código cle r¡bra. Clave de Centro de lrabajo (CCT), Nombre de la

cscuela, Nivel educativo. l)cscripción de 1a obra y Llbicación).

lil concurso se dcbcrá prcsentar erl el sistema CAO entregado,

l,a propuesta del concu|so claboraclc¡ en cl sistenr:r (lAO se deberá cntreg¡r enmcmoriatJSBe¡
el sobrc cconi¡mico. etiqr.relad¿ con Nonrbre del contratista y No. de co¡cúrso.

E¡ la propucsta sc dcber'á incluir copia de rccibo dc pago de bascs de invil¿ción a cuando r¡enos
lres peNonas.

17. Todos los documenlos se deberí¡ prcscntar por obra a e¡cepción de docullrcntaci(ir legal, bases

de licilación -!' cheqL¡e dc g¡rantia que solo serárr cl1 LL1la sola exhibición.

Quicncs finnan al calcc nanificstan qLle haD expucsto y lcs han sido acl¡redas todas 1as dudas que

puc,:ian inlluir cn Ie claboracirln rle la plopuesta ¡ quc r:ccptan los acueldos tomados cn esta reL¡lión.

Empresas Particip¡ntcs:
FT-CP 09-OO

Lira y O.tega No 42
Teléfonos 2464623429,
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NtJMERo NOMBRE DEL CONTRA'TISTA

IN

I GRUPO CONSTRUC'I'OR GIO S.A. DE C.V.

VI'I,\CIÓN A CI]ANDO ÑfENOS TRES PERSONAS

I o., OC-BAS-IR-107-2019

REPRESENTANTE

,.,"!,-:-

NAYF,I,I PAI)I I,I,A CIIRVANTES

ROBER'I'O PI]REZ RIJIZ

INI¡RdESTRUCTt]RA Y C]ONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES E},IE S.A. D[ C.\¡.

l

L ra y Ortega No 42 Col. Centro T axcala, T ax CP.90000
feÉlonas 2464623429. 2464625500 F ax 246462AA20 ExL 111

www.itife.gob.mx

ll- M:rr-ía F, lano Cer-vón
Jefe dcl Dtpro. os y PrcsuPuestos
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