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ACTA DI' LA JUNTA DE.{CL-{RACIONES DII I,A CONVOCATORIA.
TNVITACIóN A CL'A\DO i\{ENOS TRES PERSOh'AS

E¡ la ciudad de 'l laxcala, Tlax.. siendo las l3:00 ho¡as del dia 20 dc abril de 2021. se reunie¡on en la
saia de JuÍltas el representanre der Instiiuro Tiaxcalteca de la Inlraestructura Física Educariva y los
¡epresentantes de los conttatistas que estan parlicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PI'RSONAS

No. : OC-tsAS-IR-POT_001_2021

I{el¡tirc a la cons rucriorr de la .iguier c.
OBRA;

EXTERIOR,

REHABILITACIÓN29r).,\0rsik JARDTN DF \ E\l slAl\o _.'TilI'.""jt "''Nl\ljs CARRAI\7i- fLICTRICA F\ OBRA
EXTERIOR.

T'GO-
POT-09,

202r1
2981N0063W JARDÍN DE

Nlños
,.ENRIQUE C.
REBSAMtrN'

EDIFICIO '' A,I]J C ''
REHABILITACIÓN
Cl]NtrRAL Y OBITA

EL ROSARJO
OCOTOXCO.

YAUHQIJtrN{ECAN.
TLAXCALA.

SAN ANTOr\-IO
ATENCO,

HUAMANTLA,
TLAXCAI,A.

EDIFICIO " A, B, D I'

RtrIIABILIl'ACION
GENERAL Y OBITA

EXl'EItIOR.

SAN JOSÉ'IETEL.
YAUHQUENIECAN,

TLAXCALA.

El objeto de esla rcunión cs hacer,
la visita al sitio dc 1os trabajos, y a

a los parlicipantes. las aclaraciones a las dudas presentadas dLtrante
las Bases de la ob¡a.
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-{CUERDOS:

L La.l¿cha que debe aparece¡ en todos los documentos de propuesta Técnica y Económica será la
lecha de 1a Presentación y.Apenrrra dc propuestas.26 dc abril de 2021,

2 Se debe*ín utiliza¡ costos indircc¡os ¡eares. esto es incluir todos los gastos irherentes a ra obfa
tales como son: impuestos, tasas de interés. pago de servicios. ¡otulo-de obra. etc.. atendiendo a
los for,¡alo5 de la. Bases de eslo inr itacion

3. La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
lugar de los t¡abajos ya sea e¡ conjunto con el personal de1 ITIFE o for su piopia iuenta, por ello
debe*ín anexar e11 el documento pr 3 u¡ escrito en doncle manifiest" ba¡o protesta áe decir
verdad que conoce el luga¡ donde se ileva¡á a cabo la realización de los trabajós.

4. Los e.iemplos qüe se presentan en los anexos de las bases de esta invjtación son ilustrativos más
no representativos ni limitatjvos.

5. La cedula profesional del sule¡intendente y el ¡egist.o de D.R.O., solicitado en el punto No. g del

P-1"u-"_nlo P E - 1, deberán preseDta¡se en original y fotocopia y deberá se¡ el vigente, al año
2020 y debe además contene¡ sin falta carta responsiva dcl DRb.

6. Pa¡a el análisis del facior del salario rcal se debe¡á utiiizar el valor rlel UMA actual.

7. Pam el piescnte co¡cu¡so NO es nccesario p¡esenta¡ los documentos foliados.

8. En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utiljzados para ei cálculo del
financiamiento.

9. La memoda USB y cheque de garantía se entrcgarán 8 días después de1 la1lo y con Lrn plazo no
mayor-de 1 sema¡a, después de esta fécha el Departarnento de Costos y presupuestos nó se hace
responsable de las mismas.

10 El concurso deberá presentarse FIIilvrADo, será motivo de descalificación si soro re ponen la
anlefim1a.

11. La lecha de inicio de los traba.jos será e103 de malo de 2021.

i2 Pa¡a el formato del docume'to PE'8 Determinación del cargo por utilidaci. se conside¡ará e1
porcentaie de deCucción de1 5 a1 millar para 1a Contraloría del Ejecutivo. q
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li l'os docume¡tos que se generan i'uera der slste¡ne CAo deberán incluir Jos siguientes clatos:
11\umcro de concurso, Código de obra. Cla\ e de Cenrro de Trabajo (CCT), Nombr.e cle la escr¡ela.
Nivel educativo. Descr.ipción de la obra ) Ubicación).

14. Ei concu¡so se deberá presentar en el sislema CAO entregado.

15. La propuesta del concurso elabotado en el sistema CAO se debeú entregar en memori¡ USB en
el sobre económico, ctiquetada con Nombre del contratista y No. tle coicurso.

16. ln Ia propuesta se deberá incluir copia cle recibo de pago de bases de i¡vitación a cuando menos
lres personas.

17. Recibo dc pago d€ bases de invitación (original y copia), cscrito en donde manifiesta quc' conoce el catálogo dc estructuras, iibro 3 de CApFCE ¡sí como los lineamientos ¡,normatividád que se errcuenfraD cn la página de internet
.qob.ñx/jn¡fed/acciones-v-Droqramas/ ¡v¡dad-lecnica, pl¡nos completos.

lS Se les recue¡da a los contratistas que deberán leer e1 contenido de las bases dc invitación ya que
en la misma se indica claranente la foma en clue deberán preparar y presenla¡ sus proposiciones.
asi nismo se indica los notivos o causas po1 las que puede sc¡ desialifica<ia la piopucsta si no
cutnple con el co¡tenido de las bases.

19- Se infon¡a a los contratistas qrre en cada acto quc se realizara de esta irliileció¡l a cuanclo menos
tres personas deberá¡ tracr su propio bolígralb por medidas de seguridad saritaria, no se podrá
compafiir ningún utensilio entre los pafiicjpantcs y asistentes.

20 El contratista deberá i'tegrar a1 rr-2, ra invilación, er oficio de aceptación de invitación y el
oflcio de conocil¡iento de los iineamientos técnicos de seguridad ianitaria por co'idi9, en
originalcs y sellados por e1i¡stituto (ITIFE).

Quienes hrman al calce maniñestan que han e\puesto ,v les han sido aclandas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuosta v que aceptan los acuerdos tomaclos en esta rcunión.

Enpresas Parlicipantcs:

ALAN MOLINA ITERNÁNDEZ
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ARQUIMO CONSTRUCCIONES S.A, DE C,V.
n- l+1-j#4:

IL

3 MARÍA DE JESÚS SÁNCHEZ ALVARADO

Jefe del Depto, de Costos y Presupuestos
á Muñoz Pérez
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