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En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las I3:00 horas del dia 30 de marzo de 2021, se reunielon en

represeniante del hrstiluio Tlaxcaheca de la lntiaestructüa Física Educativa y los representantes de

efan pafiicipa¡do en

LA INVITACION A CUANDO M[NOS TRES PERSONAS
No. CNET-TLAX lR-EAC-032-2021

Relatilo a laconstruccion de lasiguiente:
OBRAS:

INll ITA E IÚ N A IUANDII MENOS TRES PERSONAS

N o.: I N ET -Tl-AX - lR'EA[ ' 0 3 2' 20 Zl

ACTA DE LA JUNTA DE ACI,^RACIONIS DE LA CONVOCATORIA' IN\ IT4CIÓN {
CUANDO MENOS TRES PIRSONAS
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El objeto de esta reunió¡ es hacer. a los paÍicipan¡es. las aclaracioncs a las dudas presentadas duúnte la visita al

los fabajos. ) a l¿s Bases d€ LiciLación de La obra.

ACUERDOS:
La lecha que debc aparccer en todos los documeDtos de Propuesla Técnica v Econórnica rerá la fecha de la

Presertación y Aperrra de Propuestas. 08 de abril de 2021.

ulilizar costos indirectos reales, esto es incluil todos los gastos inherentes a Ia obra t¡les como son:

Iasas de interés. par¡o de seNicios. roiulo de obra. elc, atendie¡do a los fonnalos de l¿s Bases de
Se detrerán

Licitación.

La lisha al obligaloria. para que conozcan el lugar de los

propia cuenta. por ello deberá¡ anexar en cl
bm o los t,atrájos se consideta necesaria,v
unto con el personal del ITIFE o por su
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Los eiemptos que se presenran en los anexos dc las bases de Licitación son ilustrativos más no reprcse¡tativos

limitativos.

Paú el análisis de1 factor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA adual

La cedula profesional del supe ntendente y el registro de D.R.O.. solicilado en el punto No' 8 
'lel 

Documento PE

l, cleberán presentaBe en origi¡al y fotocopia Y deberá ser el vigente. al año 20?0, debe adeniáq co¡tener sin falt¡

carla responsiva del DRo.

Para el presente co¡curso NO es necesario presenlar los docunre¡tos foliados

En el .locu e¡to PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del finan.iamicñro

Para el fomato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considerará el porcenlaie de

deducción del5 almillar para la Con¡ralorÍa del Ejccutivo

t1. La propuesra deL concufso se e¡fegaú en nemoria usB en archivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesta Económica.

,A.nixos ,{l- v oocu'"entación Legal co pletos), dcberá entregane etiquetada coD Nombre del Contrathta v No'

rlc lnvifrción.

I-a menoria USB y chcque ¿le g¿rantía se entregarán 8 dí¡s después del fallo ) con un plazo no mavor de l

semana, después de esta fecha el DepaÍ¡mento de Costos y Presupuestos no se hace responsable de las misnas

El concu$o deberá presentarse FlRNlADo, será motivo de descalilicación si solo le ponen la aiiefirnra

La fecha de inicio de los tübajos será el t9 de abr¡l de 2021

En caso de resuhar ganador prcsentar Fiel para Bitácora Electónica.

En cada uno de los docümentos se dcberá ane).¡r los daros completos de la obra (Número de concuno. Código de

obra. Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela, Nivel educativo' Descripción de la obü )
Ubicación).
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en el cu¡npli ienlo de sus obligaciones

a que se refiere la regla 2 1.39. a la flrma
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documento PT 3 un escrito en do¡de nranifi€s¡e bajo prolesta de decir verdad que conoce el lugar donde se

a cabo la realización de los trabajos.

17 De acuerdo a la niscelánea fiscal 2021 se dcberá enconrmr al colliente
fiscales. acreditándolo con la opinión de cumplimienlo cn sentido positivo

del contÍato en caso de rcsultar ganador'

Escriro en dondc manifiesta que conoce el catálogo de estructuras libro

normatilidad que se encuenlran en l¡ págiDa de in¡ernet

prcgranaslnofl natividaütccnica
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Se les recuerda a los contratistas que deberá¡ lecr el coftenido de las bases de invitación va que en la nisnra sc

indica clalame¡1e la folma en que deberán prcparar y prcsentar süs proposjcioDcs, así mismo se irdica los motivos o

causas por las que püede ser descalificada la propuesü si no cunlple co¡ el conlenido de las bases

Se nrlbrma a los contratistas que en cada acto que se realiz¿ra de est¡ invitación a cuando menos lres personas

deberán traer su propio bolígrafo por medidas de següridad sanitaria, no se podrá compa¡1ir ni¡gÍrn utensjlio entre los

padicipa¡tes Y asistentes.

21. Todos los documentos se debeún presentar por obl" a excepción de docu.rentación legal v bases de

solo serán en una sola exhibición.

22. Etco¡tmtisra deberá iniegrar al PT-2, l¡ invlLación. el oficio de aceptación de invltación y el oficio de conoc¡¡iento

de los lineai¡icntos ¡éc¡jcos de seguridad sanitarja por covidl9, e¡ originales v sellados por el instilulo (ITIFE)'

euienes firi¡an al calce ¡¡anillestan que h¡D cxpuesto y les han sido aclaradas lodas las dudas que puedan infltrir en la

elaboraciór de la propuesta y que acept¿n los acuerdos tomados en esta reunión

EL¡prc\as Pir t ci
NOMBRE DEL CONTRATISTA
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MERO

I REYES I{ERNÁNDEZ FLORES.

2 CÉSAR HERNÁNDEZ TEP[PA.

CRISTOIJAL RAMIREZ PERDZ.

Por el L T. l. F. E.

Jefe del Depto. de Costos y Presupu€stos
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