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En La ciudacl cie Tlaxcala. Tlax.. slcndo las 13:30 horas del dia 2,1 de Marzo de 2020, se reLrnicron en

La Sala cle Juntas el rcpresentantc del hNtituto Tlaxcalteca de La Infraestruclula lisica Educativa y los

representantes de los conLratistas que estan pallicipando cn

LA INVITACION A CUANDO NIENOS TRES PERSONAS

ACTA DI.] LA JUNl'A DE ACI,ARACIONES DI' I,A CONVOCA'I'ORIA'
IN\¡ITACIÓN A CIJANDO N{ENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-POT-06-2020

iiel¡tivo a la constNccion de la siguiente:

OBRA:

No. CODI(lO NOMBRE

CLAVtr DE
CENTRO DE

TRABAJO
(ccr)

29DES00201

NIVEL
EDUC-A.TIVO

SECTJNDARIA
(iT,\OR.\L

DESCRIPCIÓN DE LA
OBRA

EDIIIICIO " L "
NIODULO PARA
SANIl'ARIOS PARA
D¡S(-APACITADOS
EST'RUCTITRA
RII,GIONAL AISI-ADA.
CONS'TRUCCIÓN DE
RANlPAS DE
CONCRETO.

I]BICACTON

PCO
POT-129

20r 9

L La ttcha
fecha c1e

ARCELIA
C H EN]\O
VÁZQUEZ

SANTA CRUZ
Tt,AXCAI,A,

El objeto de esta reuniói es hacer. a los par'licipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas dunnte

la visita al sitio de los trabajos. ) a las Bases de la obra

ACUERDOS:

cllLe dcbe aparecel en Lodos los d(rcumelltos de Ptoprresta 
-fécnica } Econónlica ser'á Ia

Ia I'resentación ) Apcrtur¡ de Propuestas. 0l de Ab¡il de 2020.

rT-cP-og 00

,.-{,)
Lt4

.,, \:
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2.

1.

5

6.

1.

9.

Se debcrán utilizar costos indi¡ectos reales. esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra

tales como soni impuestos, tasas de interés. pago de ser'\'icios. lotulo de obla. etc. atendiendo a

los lor-n. r¡- Je l.' Ba.cs Jc (.1:r ll\.r".ió.r

l,a visiti,r al iugar de obra o los trabajos se considera nccesaria y obligatoda, para que conozcan eL

lugar tle los trabajos ya sea en conjütto con e1 personal del ITIFE o por su propia cuenta, por cllo

clÁerá¡ anerar eD e1 documeúto PT 3 un escrito ell donde manilieste bajo plotesta de decir

verdad que conocc el lugal donde se llevará a cabo la realizaciól de los trabajos.

Los eiemplos que se presentan ell ]os ancxos de las bases de esta iovitación son ilustrativos úás

no fepresentativos ni limitativos-

La ccdula profesionaL y ei registro de D.R.O., solicitado en el pü]to No 8 del DocLrmedo P E

1. deberán p¡esentarse en origirlal y tbtocopia Y debetá ser el vigente. :rl *ño 2019 y debe además

contene¡ sin faLta carta responsiva del DRO.

Para el análisis del factor del salario real sc deberá uliliza¡ el valor del UMA actual

Para el presente coictllso N_O es ltecesario prescntar los documentos foliados

En cl documento PE-7 se deber'á incluir la copia de los cetes utilizados para e1 cálculo del

firanciamiento.

La memoria USB y chcque de garantia se entregarán I días después dcl lallo y con un plazo no

mayor de I semana, después de esta fécha el l)epartanento de Costos,v Presupuesbs no se hace

responsable de las mismas-

10. El concurso rleberá presentarse I'IRMADO, será notivo de descalificación si solo le ponen la

antellrma.

11. La lecha de inicio de los trabajos será el20 de,A.bril dc 2020.

12. Para cl lbmato clel docut]'tento PE-s Dctenninación deL Ctgo pol Utilidad' se considerará el

porcentaje de deducción del 5 al millar para la Conlraloría del Ejecutivo
FT-CP-O9'OO

V

8.
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13. Los documentos clue se genelan fi.rer.a del sistema cAo deberá incluir los siguientes dalos:

lNur¡clo cie concurso. Código de obra, Clave de Cent1o dc Traba.jo (C]CT)' Nombre de 1a escueia,

Nivel educalivo, Descripción de la obla,v Ubicación)

14. El concLlso sc deberá presentar en ei sistema CAO entregado.

15. La prupuesta.lel concurso elaborado en el sistema CAO se cleberá enhegal en memoria USB en

el sobre eco¡ómico. etiquetada con Nombre del contratist'a y No. de concurso'

16. En 1a p¡opuesta se dcber.á incluir copia de recibo de pago dc bases de invileción a cuando menos

tles pelsonas,

l7- El o¡igen de los fondos pam realizar la presente adjudicación plovienc del progr¿rna

REMANtrNTES DEL FONDO DIi APORTACIONES MULTIPLtrS 2017 y el que aparece

en las B¡scs de lnyit¿ción es incorrecto.

Quienes firman al calce malificstan que han expLlesto y Les ha]1 sido aclaradas iodas las dudas que

puedan influir en la elaboración dc la propuesta y que accptan los acue¡dos lomados en esta reuniól.

Emprcsas I'articip¡rnt€s:
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Nf'IMERO NOMBIIE DI'I, CONTR{TISTA

ENRIQUE SÁNCIItrZ VÁSQTILZ

MARIIJI'I, HERNÁNDEZ CRUZ

RI.IPRF,SENl ANTB
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DIfI,CE DÍAZ SI]RRANO

C
Jefe del

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

Muñoz Pérez
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