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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Na.: CNET -TLAX-IR-EAC- □□ 3-2021 

A('TA DE LA JUNTA DE ACLAHACIONES DE LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN A 
C UAN0O MENOS TRES PERSONAS 

Fn h ciudnd de Tlaxcala Tlnx . siendo las 12:30 horas del día 09 de febrero de 2021, se reunieron en la Sala de !untas el 
, ' · ' , ' · · · Ed · 1 sentantes de los contratistas que n:prcscntantc del lnst1tuto 'l laxcalteca de la Infraestructura F fs1ca · ucat1va Y os repre 

cst:111 participando en 

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

No. C NET-TLAX-IR-EAC-003-202I 

Relativo a la construccion de la siguiente: 

EAC-REH-
003-2021 

29DST0047H SECUNDARIA 

ESCUELA 
SECUNDARIA 

TÉCNICA NÚM. 47 
MIGUEL BELLO 
GONZALEZ 2DA 

ETAPA 

REHABILITACIÓN Y 
' OBRA EXTERIOR 

TETLATLAHUCA, 
TLAXCALA 

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visita al sitio de 
los trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra. 

l. 

2. 

3. 

4. 
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ACUERDOS: 

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la fecha de la 
Presentación y Apertura de Propuestas, 17 de febrero de 2021. 

Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra tales como son: 
impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a los formatos de las Bases de 
Licitación . 

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el lugar de los 
trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberán anexar en el 
documento PT - 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará 
a cabo la realización de los trabajos. 

El origen de los fondos para realizar la presente obra proviene del programa: POTENCIACIÓN DE 
RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017, REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR. 

i-
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Na. : CNET-TLAX -IR -EAC -003 -2021 

5. Los cjt'mpll1s que' :;e presentan c- n los anexos de las bnsl.'s de Licilnc- i(~ll S{lll iluslrn li vos 111 (1s 11 0 rr pn.:srnl11l ivos 11i 

limirari,·l1s. 

6. Para t' I :rnal isis dt'I fac tor del sal:lrio real se Lkbed utili zar el va lor de l LIM A m:lu al. 

La cedula profesional de l superintendente y t' I reg istro de D.R.O .. solicilndo en el punto No. 8 dul l>o rn 11 rn 11 1o f' 1,: 

l. deber.in prest'ntarse en original y fo tocopia Y deberj ser el vigente. ni afio 2020, dd w udumús conte ner sin lü ll:1 

carra responsi\'a del ORO. 

8. Para el presente concurso NO es necesario presentar los docum entos foliados . 

9. En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cá lcu lo del fi nancian1 icnlo. 

10 Para el fomrnro del documento PE-8 Determinación del Cnrgo por Utilidad. se considerarú ti! pon.:un lajc du 

deducción del 5 al millar para la Contraloría del Ejecutivo. 

11. 

12. 

13 . 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 
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La propuesta del concurso se entregará en memoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica. Propuesta 1 •:conúrn icu. 

Anexos AL Y Documentación Legal completos), deberá entregarse etiquetada con Nombre del Contrnt ista Y No. 

de Invitación. 

La memoria USB y cheque de garantía se entregarán 8 dfns después del fallo y con un pla;,,o no mayor dt: 

semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se hace responsab le dt: las 1ll ismas. 

El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la ante firma . 

La fecha de inicio de los trabajos será el 01 de marzo de 2021. 

En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica. 

En cada uno de los documentos se deberá anexar los datos completos de la obra (Número de concurso, Código de 

obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra y 

Ubicación). 

De acuerdo a la miscelánea fiscal 2020 se deberá encontrar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales , acreditándolo con la opinión de cumplimiento en sentido positivo a que se refiere la regla 2.1 .39. a la firma 

del contrato en caso de resultar ganador. 

Escrito en donde manifiesta que conoce el catálogo de estructu ras, libro 3 de capfce así como los lineamientos y 

normatividad que se encuentran en la página de internet https: //www. gob.mx/inifcd/acciones-y

programas/normatividad-tecnica 

Se les recuerda a los contratistas que deberán leer el contenido de las bases de inv itación ya que en la misma se 

indica claramente la forma en que deberán preparar y presentar sus proposiciones, as í mismo se indica los moti vos o 

causas por las que puede ser descalificada la propuesta si no cumple con el contenido de las bases. i 
{-
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INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSON AS 
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20. Se informa a los contratistas que en cada acto que se realizara de esta invitación a cuando menos tres personas 
deberán traer su propio bolígrafo por medidas de seguridad sanitaria, no se podrá compartir ningún utensilio entre los 

participantes y asistentes. 

21. Todos los documentos se deberán presentar por obra a excepción de documentación legal y bases de invitación que 
solo serán en una sola exhibición. 

Quienes finnan al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la 

elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión. 

Empresas Participantes: 

NÚMERO 
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1 

2 

3 

NOMBRE DEL CONTRA TJST A 

1 ' 

, CORPORACION DADJAR S.A. DE C.V. 

1 

XICOHTENCATL HUERTA CHAN KUK 

SAMECH MORALES TECUAPETLA 

Por el l. T. l. F. E. 

M) 
C. Es~ oz Pérez 

Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos 

REPRESENTANTE 
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