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ACTA DE LA JUNTA DE ACI,ARACIONES DE LA CONVOCA'TORIA,
INVITACIóN A Ct]ANDO MENOS TRRS PERSONAS

En ia ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 12:30 ho¡as del día24 de M.arzo de2020, se reunieron en
la Sala de Juntas el representante del Irrstituto Tlaxcalteca de la Infraestuctura Física Educativa y los
Iepresentantes de los contmtistas qüe estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-PO'|-04-2020

Relativo a la construccion de la siguiente:
OBRA:

ITIFE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BASIR-POT-04-2020

PCO_
I POT-435-

2020
29E.IN0030E JARDIN DE

NIÑOS
ROSARIO

CASTFJI,I,ANOS

EDIFICIO " A "
REHABILITACIÓN Y
CAMBIO DE
CUBIERTA. ODIFICIO
,.8 ''
REHABILITACIÓN,
SUSTITUCIóN DE
BARDA

aclaraciones a las dudas presentadas durante

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica
fecha de la Presentacióri y Apertura de Propuestas, 01 de Abril de 2020.

v Económica será la

FT-CP-O9-OO

EI objeto de esta reunión es hace¡,
la visita al sitio de los trabajos, y a

a los pa¡ticipantes, las
las Bases de la obra.

Lira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala. Tlax. C.p 90000
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ITIFE

INVI'TACIóN A CI'A\DO ]\TENOS I RI,-S PERSONAS

N o. : oc_BAs_IR_POT _04-2020

9.

6

'7.

4.

5.

2.

8.

se deberán utilizar costos i'directos'eales, esto es iDcruir todos los gasros inherentcs a ra obra
lalcs co'o son: impuestos, tasas de interés. pago de sen,icios, rotulo ie obra. elc.. atendiendo elrs'ornr¡to. de ias Rascs dr'., .1 lnvilació¡1.

I a r isit¡,al Jugar de ,rhle o los tL¿b¡jos se consiclera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
lugar de los trahajos )a sea en conjunto con el personal <iel ITIFE o por su piopia cuenta, por ello
deberán anexar en cl documento pT .l un csc¡ito en donde manifieste tajo protcsta áe decir
verdad que conoce el lugar doncle se ller ar¡l ¡ cabo l¿r re¡lización de los rrabajós.

L,os eicmplos que se presenran en los anexos de las bases de esta invitación son ilustrativos más
no rep¡esentativos ni iintitativos_

La cedula profesional y el rcgislro de D.R.O.. solicitado en el punto No. g del Documento p E
1, debe¡án presclltarse en origi¡al y fotocopia y deberá ser el vig"nt., ul uño 2019 y debe además
conlene¡ si¡ f¡lta carta responsiva del DRO

Para el análisis del factor del sala¡io real se deberá utilizar el valor del UMA actual.

Pam el presente concurso NO es necesario presentar los documentos foiiados.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálcr¡lo del
financiamiento

La memo¡ia USB y cheque de garantía se eitrega¡án g días después clel fallo y con un plazo no
rl¿yo¡ ds f semana-espués de estt FaFt el Depáhamentó de ióstos v piisu¡ruestos né se harc

10

rs!rd'14. ucspucs oc csta recna et Depanamento de costos y prcsupuestos no se hace
fesponsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO, ser-á motivo de descaliljcación si solo le ponen la
antefimla.

ll. La lechadciniciode los trabajos será el 20 de Abril de 2020.

12 Para el fo¡mato del docunento pE-8 Determinación del cargo por utilidad, se considerará el
porcenta.je de deducciór.i del 5 al millar para la Contraloría del Ejecütivo.
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INV¡ ACIÓN A CT]ANDO MENOS TRES PERSONAS

N o. : oc_BAs-tR_PO"t _0 I _2020

13. Los documentos que se gcneran luc¡a dcl sistema CAO debc¡á incluir los siguienles datos:
lNumero de concurso, Código de ob¡a. Clave rle Centro de Imbajo 1óii.¡, Uo_b," a. la escuela,Nivel cducativo. Descripciórl de la obra y Ubicación).

14. El concurso se deberá presentar en el sistema CAO entregado.

i5 La propuesta del concurso elaborado en er sistema CAo se deberá entregar en memoria IJSB enel sobrc económico, etiquetada cotl Nombre del contratista y No. d" 
"nn"urao.

16. lln la propuesta se deberá i'cluir copia de recibo cle pago de bases de invitación a cuando menos
tles personas.

i7. ,El o¡igen dc los ibndos para realizar la presente
REMANBNTES DEL FAM POTENCIADO 2{T9
Invitación es incorrecfo_

99,*u LY !g,."JJ 55 fAJ!|/3.1

Emprcsas Participantes:

NUMERO NOMBRE DEL CONTRA.TISTA

CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.

18 Fll,-:! catálogo de conceptos es incorrccto la clale 051012. la clave corecta es 051022SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXIOÑ DE LUMINARIAFLUORESCENTE AIIORRADORA DE SOBITEPONER TIPO CLASICC DE 2 X 32WATI'S, INCLUYE: CABECERAS CROMADAS, DIFUSOR ENVOLVENTIi,BALASTRO ELECTRONICO 2 X 32 W^TTS, 2 TUBOS T8, tr¡rlrnlAI, on TIJACToN

acljudicación proviene del programa
y el que aparcce en las Base\ clc

REPRESENTANTE

9:l:l::,r:ry"] al calce manifie-sten quc han expuesro y les han sido aclaradas todas las dudas que
pucdan rnllurr en la elaboraiion de la propuesta y que aceptan los acue¡dos tomádos er€afu r"r_i¡r.
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INVITACIÓN A CL]ANDO MENOS TRES PERSONAS

N.., oc_BAslR_t O-t _04_2020

YAMII, ANTONIO RODRÍGUEZ RAMOS

MARCOS HUMBDRTO OSORIO SANTOS

Por el I. T. I. F. E.

Jefe del Depto. de Costos y presupuestos
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