
EJTfuX F5''E I-FHEITr
aoiisTtt, tR 1 a.RFLtk ¡l N 1o:

VITAIIÚN A CUAlII][ MENt]S TN ES FERSINAS

Nn, I N ET -T LA X - lR- EA E - 0 3 3 - 2[ 2l

ACl'A DE LA.IUNT,.\ T)E ACLARACIONTS DE I,A CONVOCATORIA. INVITACION A

CllrANDO M ENOS l ltES PERSON¡\S

2021. se rer.icron en la Sal¿ dc Juntas el

los represenlanles de os conlmtistas quc
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Fn la ciudad de Tl^xcala. Tlali.. siendo lac l3:30 horas dcl di¿ l0 dc nrarTo de

reprcsc¡tan¡e del hrsliluto Tlaxcakeca de la Inffaestuclura Fisica Educatjva )
efan parlicipaudo en

LA INvITACION A CT,ANDO NII]NOS TRES PERSONAS
No. CNET- I LAX-IR-EAC-033-2021

Relati!o a l¡ co¡rruccion de lnsjguj.¡tel
OBRAS:
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lobc ..e
los trabajos. r a las B¡rcs dc Licr¡ación dc Ia obl'l]

ACTJERDOS:

I La techa quc debe aparecd en todos los ltocunrent$ de PrLipLresl¡ lecnic¡ ) Eco¡óú1.¡ celá ld l¡cha de la

Preseftdcjón J'Apenum dc Propuesrxs 08 de abril de 2021.

I Se dcberán urjtizar cosios indiicctos reales. esLo es jncluir todos los g¿s¡ris lnh.rertes a lx obr¡ ¡ales cor¡o so¡:

]nr|ueslos.ta\¡sdeifielés'pagodeSel!jcjos'ro¡Ulo¡]cobl¡.elc'a¡endicndoalosfolmalosdelatB¿Sesde

l. La lisira al tugar de obra o los rftb¡jo! se cofsiLlcra ¡recesari¡ ) oblig¡ioria. para que conozcair el lLrgai de los

labajos ya sea en co¡iu¡io co¡ rl pelsonal dcl ITIFF o For { propia cu"La. por ello d'berán a'e\¡r ei el

i fi \ l)i.¡: .\.o.+l
'f.l¡l¡r!s I'l6.lal31l().
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. La propuesta del concurso se entregará e¡ memoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesta Econói¡ica.

Aneros AL Y Documentación Legal complctos), deberá enhegarse etiquetada con Nombre del Contratista v No'

La memoria USB y chequ€ de garantía se entregará¡ 8 di¡s {tespués dcl fallo y con un piazo no mayor de I

semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y Presupueslos no se hace responsable de las mismas.

El concurso dcberá presentarse FIRMADO. seú mori!o de descaljficación si solo le ponen la antefirma

La fecha de injcio de los trabajos será el l9 de abril de 2021

Fn caso de res!¡ltar ganador presentar fiel para Bitácora Electrónica

ED cada uno de los documenlos se deberá anexar los datos completos de la obra (Número de concu'so' Código de

obra. Clavc de Centro de Trabaio (CCT). Nombre de la escuela. Nilel educaiivo' Descripción de la obra y

17. De acuerrlo a Ia misceláDea tiscal 202r se deberá enconlrar al corienie en el cLrmplimienro de sus obligaciones

fiscales.acredilándoloconlaopnrióndecu'npljnrjenloensenlidopositivoaquesereficrelareg!a?1'39alafim]a
del contftio e¡ caso de resultar gánador.
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documenlo PT - 3 un escrjto eD donde manifieste baio protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se Ilevará

a cabo la realización de los t.abaios.

El o gen de los fon.los para rcalizar la presente obra proviene del p¡ograma: POTENCIACIÓN DE LOS

RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 20I7' REHABILITACION C ENERAL'

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de LicitacióD son ilustmtivos más no reprc.ent¿rilos ni

limitalivos.

Para el análisis del f¡ctor del salario real se deberá utilizar el valor del UlvlA ¡ctual

La cedula prclesional del superintendente ) el regist.o de D.R.O.. solicjlado en el punto No 8 ¡el Documen¡o PE

I, deberán pr€sentarse en orignral y foiocopia Y deberá ser el vigente. al año 2020, debe ademáq contener sin falta

carta respoúsiva del DRO.

Para el presente concurso No es necesario presenrar los documentos foliados.

En el docu¡nento PE-7 se deL,erá inclui la copi¡ dc los cetes utilizados para el cálculo del financi¿mienro

Para el fonnato del documenlo Ptr-s Determinrc¡ón del Cargo por Utilidad, se considerará el porcentaje de

deducción del 5 al nrillar para la Contúloria del Ejecutivo

Escrito en donde manifiesta que conoce el calálogo de efmctL¡ras. librc I de capfce así como los llneanrieDtos y

nomatividad que sc encuentmn en la página de intemet hltDs:r]\!w\! cob mx'inil¡d;accionca!_

grygl amas¡rom!!j!id¡d¡ec¡ica
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19. Sc les recuerda a los contratistas que debe.án leer €l contcnido de las bases de inviración ya que en la nrisma se

indica claramen¡e la fomra en que deberán preparar y presentar sus proposiciones, asÍ Írismo se indica los motivos o
causas por las que pucdc ser descalificada la propuesta si no cunple con el coDlenido de las bases

sH#,ulw{3s 28
üüNSTRU!1TNfiA 2I

Se infonna a los contratistas que en cada acto que se realiza¡a de esta invitación a cuando menos tres peBonas
deberán lraer sü propio boligrafo por medidas de seguridad sanitariá, no se podrá compartir ningún utensilio entre los
parlicipantes y asi(cntes.

Todos los docume¡tos se deberán presentar por obra a ercepción de docunentación legal y bascs de iü!itación que
solo será¡ e¡ x¡¡ sol¡ ¿\hihtión

El contmtisla debeú i¡¡egrar al l,T-2, la ürvitación el oficio de aceptación de invitación y el oficio de conocimienro
de los lineanientos técnicos de seguridad sanita¡ia por covid l9 en origin¡lesy sellados por el inslituto (lTlFE).
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22.

Quienes fin¡an al calcc manifiestan que han expues¡o y les han sido áclamd¡s todas las dudas que puedan inlluir en la
elaboración de la propuesta y qrc aceplan los acue|dos tomados en esta reunión.

Empresas Parlicipantesi

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES CIVILES MALINTZI S.A DE C.V.

IIILDA RODRiGU EZ PÉREZ.

CIC CRUPO INVERSIONISTA D8L CSNTRO S.A. DE C.V.

SENTANTE

Jelc dcl Dcpio. de Costos ] Presupu€fos

I-lra y Onega No.,+2 Col C.nlro tl¡\ctila. Tl.rx. C.P. 90000
I eiéfonos l:16.1ó2-1.{29. 2,tó ,+615500. Ira\. 2'+6 .1620010 E\l. I I I
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