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ACTA DE LA JUNTA N É], ACLAIIACIONES DE LA CONVüC,A, T'C¡ TdI A,INVITACIÓN A CLTANI}O ME¡TOS TRES PERSON.4,5

Eo la ciudad de Tlancala, Tiax., siendo las i1:30 ho¡as del dia 0l de julio de 20?{. :n: ¡*u¡ie¡t¡n en la
sala de Juntas el represenrante del iEsrjl ¡o Tla\cateca dc la Infraestructum Fisi¡¿ ]l¡.trucetir"a 1' los
representantcs de los cont¡atistas que esi¡¡l paficipaDdo en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

rco Po t-
0¡9,10?l

?GO-POT-
tlz{12021,
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ESTRUCTIIRA RDGTONAI,

LUMINARIAS EXTERIORES-

SUSTITUCIÓN PARCIAL DC :

PISO PLAZA CÍVICA Y ]

PCO-fOT-
azl-2021

CE]\TRO DE
ATEA'CIóN

MLI,TIPLE NO. 18

El objeto de esta reunión es hacer,
la visita al silio de los Íabajos, y a

a los palticipa¡tes, las acla¡aciones
las Bases de la obla.

&a+
du¡ante
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ACT]ERI)OS:

La fecha que debe apareccr eu rodos ros documenlos de propuesta 'r'écnica l !-c.ró!Dica será 1a
lecha de la Presentació[ y Apertlrra de p¡opuestas, 0? de juli; de 2021,

se deberán utiliza¡ costos r:rrdirectos reales, esto es incluir todos los gajras i#kr!.€ntes a 1a obra
tales como son: inpuestos, tasas de inte¡és, pago de servicios. r.otulo cle obra. cte._ atendiendo a
los formatos de las Bases de este invitación_

La visita-al lugar de obra o lo.s trabajos se considera necesaria y obligatoda. pria que conozcan el
lugar de los trabajos ya sea €& c/onjunto con el personal del ITIFE o por su piopia iuenra, por ello
deberán anexa¡ en e1 docnuteEto pT - 3 un escrito en cionde -uoifi",r" iu¡o p.s{€$a ¡e decii
ve¡dad que conoce el lugar Co¡d.e se llevala a cabo Ia tealización dc los tabajos.

l,os ejemplos que sc ptesenla¡! e,, los aorlo: de las bascs dc csta ut,it¿.rón s,rn ¡ius .alivos r¡ás
no representativos ni limitativos.

La cedula profesional del supetinte¡de[te v el rcgistl.o de D.R.O.. solicitado en el fullto No. g Cel
D-ocurnc¡to P E 1, dcbeá¡ D¡csenlarse en original ) fotocopia y tlcbcriL ser cl \jgente. al ¡ño
2021 v clebe además come{¿¡ sin fhlta cart¿ responsiva dcl DRO.

Pa¡a el análisis dei facto¡ d€1 saialio real se debe¡á utilizar el valor dei UN1A actual.

Para el presente concurso N0 es necesado presenlar los docüme¡tos foliados.

En el docunento PE-7 se debe¡á inclüir la copia de los cetes utilizados para d qálculo dei
financiamiento-

La memoria USB y cheque de garantía se entregariin 8 días después del falln ¡" o3ir un plazo no
mayor de 1 sema.na, después de esta fecha e1 Departamento de Costos y presr.puedos no se hace
responsable de las mismas.

El concu¡so debe¡á preseiitars€ FIRVIADO, scrá notivo de descaliñcación si sois le eoüen la
antefirma.

il. La fecha de inicio de los nabajos seráel 12de.juliode202l,

12. Para el formato del docümento FE-8 Determinación dei Cargo por Utiiidart. se considera¡á el
porccnlaje de declucción del 5 3l nlillar par¿ te Conlraloria del tjecUlivo.

9.

6.

7.
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14.

15.

13.

17. Recibo de pago de bases de invitación (original ¡, copia), escrito err dorrde
conoce el catálogo de estructuras, libro 3 de CApFCE así corng lo.r
normativid¿d qüe se encucntran en la págin¡ dc intcrnet

16.

Los documentos que se generan t'!¡era del sistema CAO <jeberfu i¡cluir los siguierltes datos:
(ll. umero de concurso. código rle obr-a. clave dc cc-r-r1ro .rc r'r'¡bajo (cc r ). \omrrr. dc ra escucra.
Nivel educati\,o, Descripción cie la obra y Ubicaciól).

El concu¡so se deberá p¡esentar e11 ej sistema CAO entregado_

La propuesta del concu¡so elabo¡ado cn el sistema CAO se deber¿ entregar eD nemoria USB en
c1 sobre econó1nico" efiquetadd corr \-ombre del co¡rtratista y l,,lo. ile coicurso.

Dn la propuesta se debe¡á iúclu¡.copia de recibo de pago <1e bases de inYiració! a cuando Incnos
t¡es peLsonas,

rns¡rifiesta que
lineamientos y

21.

20.

18.

i9.

Se les recue¡da a los contratis¡as que deberár leer el contenido de las bases de ilvitación va que
en la nisn'ia se ürdic¿r claiatncrrte la lomta en que deberán prepa."r -\ prescrLtai sLr: urol,"sjci,lr,cs,
esí mismo sc indica los ¡¡oti'os o causas por ras que puede ser iiescaiiircair¿¡ ra prt¡r.csta si no
cumple con el coÚienido de las bases.

Se infon¡a a 1os contlatistas quc en cada acto que se realiza¡e de esta i¡\,itació¡l a cua11<lo meoos
tres personas debe¡ár traer su propio boligrafo por medidas de seguridad sanita¡ia, no se pod¡á
compaltir ningún utensilio entre los participantes y asistentes.

El contratista deberá int€$ar a1 PT-2, la invitación, el oficio cle aceptación de inviación y el
oficio de conocimiento de lcs lineamientos técnicos de seguridad ianitaria ¡ror covidlg, en
originales y sellados po¡ el institllto (ITIFE).

Todos.los_documentos se debe¡iin presentar por obra a excepción de doc.¡¡rentación legal y bases
de invitación que solo serán e¡¡ una sola exhibición.

Quienes firman al calce manifiesla¡ que han elpu€sto y les han sido acla.adas todas las d'das que
puedan influir en la elaboración de la plopuesta y que aceptan los acue.dos tonados en esta ¡eunión.

b.rnx/in¡fed/aeciones-v-Droorarnas/no ¡dad-tecnica, planos completos
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ITIFE

Erlrpresas Participao.tes:

5';'+K.^.?5

JOSE ANTONIO MUNGUIA VAZQUEZ

GR.LTPO CO¡IISTRUCTOR LEIPIN S.A. DE C.V.

J€fe del Depto. de Costos y Preaq4ffi

ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V,

a Muñoz Pér€¿
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