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ACTA DI LA JUNTA DE ACLARACIONtrS DE I-A CONVOCATORIA. INVI'I'ACIóN
CUANDO MENOS TRFJS PI]RSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlar., siendo las 1.1:00 horas del dia i0 de marzo de 2021. se reunieron en la sata de Juntas et
representante del l¡stittrlo Tlaxcakeca de la l¡fiaestructura fúica Educaliva ! los represe¡iantes de los contratistas que
estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS'I'RES PIRSONAS
No. CN ET-T LA X-I R- E A C-03,t-2021

Rela¡ivo a la construccion dc la siguienrc:
OBRAS:

SEffiUI&tl&S 28
úSfdsrH$YENttü 2'f

OAC REH-
29!tPR0065K

ACT]ERDOS:

L La lecha qae debe aparecer e¡ todos los docu¡rentos de propuesta Técnica y Económica será la fecha de ta
Presenlación y Apertüra de Propuefas.0S de ¡britdc 202t.

2. Se deberán uiilizar coslos indircclos reales, esto es incluir iodos los eastos inherenres a la obra rales como son:
impuestos, lasas de inte¡és, pago de ser\icios. orL, o dc obra et... lt.n¡ien¡o I tos rornratos de las Bases de
Licitación.

i. La visita al lugar de obm o los rrabajos se co¡sidem necesaria y obligatoria. par! que conozcan el tugar de tos
tmbajos ya sea en conjtr¡to con el personal del tTtFE o por su propia cuenta. por elto deberán anexar en el
docurnenlo PT -:i Lln escrito en dondc nr¡nifieste bajo protcste de decir verdad que conoce el tugar donde se |evará
a cabo la reallzación de los trabajos.

L EI origen de los fondos para realizar la presente ob¡a proviene d€l proglama: POTENC|AC|óN DE LOS
REcuRsos DIL FAM "ESCUELAS AL ctEN,, 2018. REH^BILITACtóN c ENERAL.

20 DE NOVII'IfBRF
TLAXCO

JosEFA oRTrt DF.

REHABILITACION
GE\ERAI,

TLA\CO,
TLAXCALA

r9EpR0078O pRr\taRtr DONII]ICUEZ REHABIL|I,{C|ON AP|ZACO,
saNrÁ luARia CENERAL T.T {x(.rr,a

TEX(]AI,AC
¡\(lIl\

2rDST005lS SECI NDARta sEcu\DARIA RIHABILITACION APIZACO,
TI'CNICA NU]\T.5.} CIINIRAL 'I'LAXCALA
]!IATLALCUEYETL

lobrero,ee{¡ e.I or e lJ.. ,iJ parco/r. 1".", "".io,,."t. olo.. pe\r .d".dL-11ret. \i..J . iode
los hbajos, y a las Bases de Licitació¡ de la obra
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IIivITAIIÚN A IUANDI MTNIs TREs PERsIIIAs

N o.: INET_TtAX_tR_E A1-EZ4-ZtZt

il:,:flll 
* qre se presenrar en los dne\u\ de ras bases de Licitació¡ son iruf.ativos más no represenlalivos ¡i

Para el análisis del tacror.tet salario rcal se deberá utilizar el v¿tor det tJMA acrual.

i","-"j']iTl:^t"":].::1, 
o:l superintendeúe ] elregilllo de D.R o.. soricirado en ei punro No. 8 der Docume¡ro pE--er ^ !1"1 \ ,u olop,d y uFberd er.t\rqei,e.al alo 2020, debe además contener sin fattacarta responsiva del DRO.

Para el presente concuBo NO es necesar;o prcsentar tos documentos fotiados.

E¡ el doculnento ptr 7 se deberá ;rctutr ta copja de los cetes urjtizados para et cátculo del financjanrienlo.

r;ili*::1,:.*1,Í::::l:,fj-u::,?:"j1,I""ión der careo por Uti¡idad. se conside¡ará er porcentajc dededuccjón del 5 al nrilla. para Ia Contraloría del Eiecutivo.

I L La prcpuesta del conctrrso se e¡frcq¡rá .n memoria USB en archivo pDF (propuesta Técnica. propüesla Económica,

fffi:ilil Docure.ración Leiar co,,pti;;ñ"'ú;;ü;:í;":il:':;'J";,.".ercontÍatist¡ y No.

12. La memoria USB y cheque de gar¡ntía se cn¡etsird¡ 8 üras despues del fa o y con un plazo no malor de Isemana, después de esra fecha el Deparame rro .te c.;** I p"r"pr.li* 
"" 

," ¡".. ,iro",,*¡t. ¿. r", .t..^.
li. El concurso deberá presenlarse litRMADO. será nrotjvo de descalificación !i solo te poner la anrefirnra.

14. La fecha de inicio de los tmbajos será ct t9 dé abri¡ de 2021.

15. En caso de rcsLrlrar ga¡adortrcsentar Fielpara Bitácora Elecrrónica.

16. B¡ cada uno de los docünentos se deberáanexar tos daros completos de ta obra (Núnre¡o de co¡cuno.

i1,L..li:. " cenr,o .rc rr¿rr¡ o rccr). Nombre ¿. r" 
",.i,"r,,-ñi"ir "i*iii"".'o**ip"i¿,, a"

18

l'7. De acuerdo ¡ la miscetánea liscal 2021 se deberá enconrrar al
tr.,-|e...c.(oir¡rdo ^.or t. ooinio rac J In,p.ir.liellu er c.,r rtu
¡cl co¡nalo e¡ caso de re\ulrJr qlrfad.r

Escrito en donde manifjes¡a quc conoce el catálogo de estructums. Iibro:lnonnalividad que se encuenh.an en ta página de inremerprogmrrras/nonnar,lltlatlrql i!a

.o" e,te er el 1,., ol rrc,ro oe ,I. obl s^ iu.,<.
po,ir.\o"ole.cre,re,c a .:Lr jñ. ,d.rn¡d

de capfce así conro tos tineamientos v
¡.Süilril{t!.go b. ni x/ln iled/acc ioIcs \:

. 
).,:. ii":j1: :;"" lli-ll:.qL.a-oerdr rec er .0,.li,-oLer¿ b1 e.re rucc,o,) qree,

r¡rornaenquedebcránprepararlpresefrarsusproposiciones.asimismoseindica
causas por ras que puede ser descarir'rcada ra propuest" si no 

"umpte 
con er co"i."i¿" al i". ¡"*r.

.":,É '' l
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REPRESENTANTE

nvtTActúN A CUÁ DI MrNrls Tn ES FERS0NAS
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20. Sc 
'nforma 

a los conlmtislas 
",," - -91".r: que se reatizam dc esia inviración a cuan.lo menos h.es personas

ljlil;'i"li.liiji:j,li"ilrgrurupo 
¡edrdasdes'e;;;;;;;i;,,;.;::;:::#l"iol,'.n"'*oo''.ou,..,

2l Todos ú( dor rmento\ se deberin D,eser
*f" **" 

", *"."r" ""-¡- 

-._-,, p ,^,rrar por obra a e\cepció¡ de documenración legat y b¡ses de invitació¡ que

22 Er contÍ:rrisra deberá intesn. ar pr 2 ra r¡\ iralidri, c ofiLio de a!úpraLiu¡ de invirdcion v er oficio de conocimienfóde los lincanientos récnicos dc seeuridad sanrrrr¡3 por c¡Jvrd r9, €n ori..nares v sella.l.s por er ¡nsrit,ro (Ir.rFE).

QLrienes firman at catcc ¡nanifieran aue han e
eraboración de ra propues",, *" **L" ., "iJ!i,""'l:j;,|;;"i1:H,lfffs 

rodas ras dudas que pueda¡ innuir en ra

Empresas Paft icipantes:

MERo NoMBRE DaL co¡lrRATlsra

I ALSAER CONSTRUCCIONES S,A DE C.V

MANUET, TORRES CAMPOS

CO-WORK CONSTRUC'TION S. DE R.L. DE C-V.

Por e¡ I. T. L F. tt.

Jefe del Depto. de Costos y pr€supüestos

Lir.r ! Oúega \o..12 Col. Certro Tlx\.¿tl.- Tlx:{. (.P 90000
Teiét¡nos 246.1613.129.2'16 4615500. Fcx. 1.16.1620010 l-.ri lll

$} rv iriti gob.n

C. Esmeralda Müñoz pérez

FT-CP-O9-OO


