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E1 objeto de esta reunión es i]accr, a los pafticipantes, las aclalaciones a las dudas presentadas duraite

la visita al sitio de los trabaios. y a las Bases de la obra

ACIJERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propucsta Técnica y liconómica será la

lecha de la Presentación y Apertura dc ?r'opr.lcstas. 06 dc Abril de 2020
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-4.CTA DE LA JUNTA DE ACL,{RACIONES DE I,A CONVOCATORIA,
INVITACIÓN -,\ CTIANDO MBNOS TRES PERSONAS

En la ciud¿rd de Tlaxcala. Tlax.. siendo las 15:00 horas del dia 27 dc Marzo de 2020, se reunieron en

la Sala de Juntas e1 tepresentantc del Insli¡uto TlaxcaLtcca de la lntlaestructura Fisica liducativa y los

lcpresentantes de los contratistas clue estan panicipando en

LA IN\¡ITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-POT-15-2020
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Se deberán ulilizal costos indirectos reales.
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esto es incluir todos 1os gastos inhelentes a la obl.a

pago de servicios. rolulo de obra, etc., atendiendo a

ITIFE

INVITACIóN A CTJANDO ]!IENOS TRES Pf,RSONAS

La visita al lugar de obra o los trabajos sc cotNidera necesarja y obligatoria, par'a que conozcan el

lugar de los traLrajos ya sea en conjunto con el pemonal dcl ITIFE o por su propia cuenta' por ello

deberán anexa¡ er el docunento PT 3 un esctito en donde nanifieste baio plotesta de decir

verdad que conoce el lugar donde se ller,zrá a cabo la realización de los trabajos.

Los ejemplos qlle se prcsentan en los anexos de las bases de esta invitación son ilusi¡ativos nlás

no representativos ni limitativos-

La cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No 8 del Docurnento P E -
I, deberan presentarse en original y lbtocopia Y dcbcrá ser el vigente, al año 2019 y debe además

contener sin falta carta respot'tsiva de1 DRO.

Para cl análisis del factor del salatio tcal se deberá ütilizar el valor del UMA actual.

lar'a e1 presente colclllso NO es necesa o presenlar'los documcntos loliados

En el documento PE-7 se debe¡á incluir la copia de los cetes utiiizados para el cálculo del

flnancia-'niento.

La memoria USB y clieque de garantia se eitregarán 8 dias después del lallo y con un plazo no

nayor de I semana, después de esta lecha el Depafiamento de Costos y Presupuestos no se hace

responsable de ias misnas.

10. El concurso deberá presentarse |IRMADO. será motivo de descaliltcación si solo le ponel la
antefirrna,

1l La fecha de inicio de los trabajos ser'á el 20 de Abril dc 2020.

12. Par'¿ el fbünato dcl dooumento PE 8 Deten¡inación del

polcentaje de deducción del 5 al millar para Ia Conlralo
Calgo por lltilidad, se conside¡ar'á
del Elecuri\o.

el

leléfonos 2464623429, 2464625500 , Fax. 2464620A2A E./l. 111
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13. Los documeitos que se gcneran fuera del sistema CAO deberá incluir los siguientes datos:

lNumero de concurso, Código de obra, Clave de Centro de ftabaio (CCT), Nombre de ia escuela,

Nivel educativo, Descripción de la obla y Ubicación).

El concurso se deberá presentar en el sistema CAO entregado.

La propuesta del concurso elaborado en el sistem¡ CAO se deberá entregar en memoria USB en

el sobre económico. etiquetada con Nombrc del contratista y No. de concurso.

En la propuesta se deberá incluir copia de tecibo de pago de bases de invitación a cuando menos

tres personas,

Quienes lirman al caLce maniñestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que

puedan influir er la elaboración de ia propuesta y que aceptan 1os acuerdos tomados en esta reulión

Emprcsas Particip¿ntesi

NÚMERo NOMBRE DEI, CONTRATISTA

JESÚS TLA.ÚL S.cJ, {Z {R CUTIIRREZ

MARCOS HU}ItsI¡R'I'O OSORIO SAN'TOS
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N O.: OC-BAS-IR-POT.15

CONSTRUCCIONES CIVILES MALINTZI,
S.A. DE C.V.

Jefe del Depto, de Costos y Presupuestos

Li¡a y Oriega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
leléfonos 2464623429, 2464625500, Fax. 2464620020 Ext. 111

wwwitife.gob.mx

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

álda Muñoz Pérez
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