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ACTA DE T,A JUNTA DE LA CONVOCATORIA,
TRE S PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo 1as 15:30 lroras del dia 13 de abril de 2021, se reu¡ieron en
representante del instiluto Tlaxcalteca de la lnfraestructüra Fisica Educativa y los representanres de
estan Parlicipando en:

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CNET-TLAX-IR-EAC-040-202 I

Relativo a la construccion de la siguiente:
OBRAS:

REHABILITACIÓN
Y OBRA ¡',XTNRIOR

REHAAILITACION
Y OBR.\ EXTNRIOR

La Sala de Juntas el

SAN PABLO DtrL MONTE,
TLAXCALA

SAN PABLO DEL MONTE.
TLAXCALA

El objeto de esla reunión es hacer, a los paticipa¡tes, las aclaraciones a las dudas presertadas dumnte la visita al sitio de
los fabajos, y a las Bases de Licitació¡ de la obra.

ACIJI'RDOS:

La fecha que debe apa¡ecer en todos los documentos de Propuesta Téc¡ica y Econónica será La fecha de la
Presentación y Apetura de Propuestas, 2l de abril de 2021.

Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra tales como soni
impuestos, tasas de inierés, pago de servicios, rotulo de obra, €1c.. atendiendo a los fon¡atos de las Bases de
Licitación.

La visila al hgar de obra o los rrabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el hgar de los
trabajos ya se¡ e¡ conjunto con el perso¡al del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberán anexar en el
documenio PT 3 un escdto en donde manifieste bajo proresta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo larealización de ios trabajos.

EI origen de los fondos para realizar la presente obra proviene del progr¿¡na: POTENCIACIÓN Df LOS
RECURSOS DtrL FAM "ESCUf,LAS AL CIEN'' 2017, RtrHABILITACIÓN GENERAL.

Los ejemplos que se pr€sentan en los anexos de las bases de Licitació¡ son ilüsiativos más no represe¡talivos ni
limitativos.
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Para el anáLisis del factor delsalario real se deberáulilizar el valor del UMA ¿cruat.

La cedula profesional del superintende¡re y elregisfo de D.R.O., sotlcitado en et punto No. 8 del Documenio ptr -
1, deberá¡ presentarse en origi¡al y fotocopia Y deberá ser el vigente. al año 2020, debe además contener si¡ f¡lra
carta responsiva del DRO.

Para el presente concurso NO es necesario preseDiar los docume¡tos foliados.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para e] cálculo del fina¡ciamien¡o.

Para el fo¡r¡ato del docunento PE-8 Determir.ción del Cargo por Utilidad, se considera¡á el porcenraje de
deducción del 5 al millar para La Contraloda del Ej€cutivo.

La propuesta del concurso se entregará en ¡remo¡ia USB en archivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesra Económica,
Anexos AL Y Docümentación LegaL cornpletos). deberá e¡tegarse eiiquetada con Nombre det Contrat¡sra y No.
de lnvitación.

12. La nemoria USB y cheque de garanría se enrregarán 8 días despüés det fallo y con un plazo no mayor de l
senana. después de esta fecla e] DepaÉane¡to de Costos y Presupuestos no se hace responsable de las mismas.

13. El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descaljficación si solo le ponen la antefima.

14. La fecha de inicio de los traba.jos será el 03 de mayo de 2021.

15. En caso de resu ltar ganador presentar Fiel para Bitácora Elecrónica.

16. En cada uno de los documentos se deberá anexar los daros compleios de la obra (Númerc de concuNo, Código de
obr¿. Clave de Centro de Trabajo (CCT). Nonrbre de Ia escuela, Nivel educativo. Descripció¡ de ]a obra y
Ubicaciónl.
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De acuerdo a la miscelánea liscal 2021 se deberá encontrar al corrien¡e
fiscales, acreditáDdolo con la opinión de cunlp]nniento en sentido positivo
del coniraio en caso de lesultar ganador.

Escrito en donde maniilesia que conoce el catálogo de estructu¡as, libro
nornarividad que se e¡cueDtran en 1a página de j¡temet
proeramas/nonnativi!!ad tecn ioa

en el crmplimie¡to de sus obligaciones
a que se refiere la regla 2.1.39. a la filma

3 de capfce asi colno los lineamientos y
hltpsi,lwlvw.sob.mxiinifedl¿ccio¡es-!-

Se les .ecuerda a los contratistas que deberán leer el conterido de las bases de invitación ya que en la ]nisma se

indica clara¡nente la forma en que deberán prepalar y presentar sus proposiciones, así mismo se indica los molivos o
causas por las que puede ser descalificada la propuesla si no cumple con el contenido de las bases.

Se ]¡forma a los co¡tratislas que en cada acto que se realizara de esta invitación a cuando menos rres personas
deberan traer su propio boligmlo por medidas de seguridad sanitaria. no se podrá comparlir ningún urensilio enbe los
parlicipantes y asisten¡es.
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21. Todos los docune¡tos se deberán presentar por obra a excepción de documentación legal y bases de inviración qlte
solo serán en una sola exhibición.

22. El contratista debe¡á integrar al PT-2, la invitación, el oficio de aceptación de invitación y el oñcio de co¡ocimienro
de 1os lin€anientos técnicos de seguridad sanitaria por covidl9, en originales y sellados por el instituro (ITIFE).

Quienes fima¡ al calce manifiest¿n que han expuesio y les ha¡ sido aclaradas todas las dudas que puedan influ; en la
elaboración de 1a propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta rcunión.

Empresas Participanles:

COCITSA S.A. DN C.V-

JOEL ALEJANDRO F'LORES.

GIOVANA PEREZ ORTIZ,

Por €l I. T. I. F. tr,

J€fe del D€pto. de Costos y Presüpuestos
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