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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad dc rlaxcala. Tlax.. sie'do 1as 11:00 horas del día 10 de diciembre dc 2020. se reunieron
en la Sala de Juntas el representante del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestl'uctura Física Educati\ a \
los representantes de los conliatistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRBS PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-73-2020

Re dr:\ o 111 r' lirrrtcc'on de ¡.leLr'<nt<:
OBRA:

Io. CODIGO

P$;rj2- zruxozrao JARDiN DE
NIÑoS

TEOLOCHOLCO.

El objeto de esta rcunión es hacer, a los pafticipantcs. las aclaraciones a las dudas presentaclas durante
la visita al sitio dc los tr¿bajos. y a las Bases de la obra.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparcccr en todos los documentos de propuesta Técnica _v Económica será la
fecha de la Presenración y Apeftu¡a de Propuestas, l7 de diciembre de 2020,

2. Se debe¡ár'r utilizat costos indircctos reales. esto cs iücluir todos los gastos inherentes a la obra
tales como soll ilnpuestos, tasas de inte¡és, pago de servicios, rotulo de obm. etc., atendiendo a
1os formatos de 1as Bases de esta invitación.
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3. La visita al lugar de ob¡a o los trabajos se considem necesaria y obligato a, para que conozcan el
lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su piopia cuenta, por ello
deberán anexar en el docümento pT 3 un escrito en donde manifieste ba¡o protesta áe decir
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización de los trabajos.

4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de esta invitación son ilustrativos más
no representativos ni limitativos.

9.

6.

7.

8.

5. La cedula profesional del superitltendente y el regisho de D.R.O., solicitado en el punto No. g del
Documento P E 1, deberán prcsentarse en original y lotocopia y deberá ser el vigente, al año
2020 y debe además contener sin falta cada responsiva del DRO.

Pa¡a el análisis del li¡ctor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA actual.

Pa¡a el p¡esente concürso NO es lrecesario presentar los documentos foliados.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados par¿ el cálculo del
fina¡ciamiento.

La memoria USB y cheque de garantía se entrega¡iin 8 días después del fallo y con un plazo rro
mayor de I semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y presupuestos no se hace
responsable de las mismás.

10. El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si soio le ponen la
anteti1ma.

1 L La fecha de inicio de los trabajos será el 21 de diciembre de 2020.

12. Para el formato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considera¡á e1
porcentaje de deducción de1 5 al milla¡ paia la ContÉlo¡ía del Eiecutivo.

13. Los documentos que se generan fue¡a del sistema CAO deberán incluir los siguientes datos:
(lrlumero de concurso, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela,
Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

I'a
Li¡a y Ortega N0.42 Col. Centro Tlaxcala, Tlar. C.P. 90000

Teléfonos 2.16 4623429, 246 4625500, Fax. 246 :1620020 Ext. I l1
www.itifé.gob.111x
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17.
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14.

I5.

El concurso se deberá p¡esenta¡ en el sistema CAO entregado.

La p¡opuesta del concurso elabo¡ado en el sistema CAO se deberá entregar en memoria USB en
el sobre económico, etiquetada con Nombre del contratista y No. de concurso.

En la propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitacjón a cuando menos
tres pelsonas.

En el documento pt-2 de 1as bases de invitación indica Especificaciones parliculares recibo de
pago de catálogo de esrrucruras y libro 3 CApFCE (original y copia) juegJde planos completos,
copia de recibo de pago de bases de invitación a cualldo menos tres pirsonas, debiendo deci¡
recibo de pago de bases de invitación (origin¿l y copia), escrito en donde maniliesta que
conoce el catálogo de estructuras, libro 3 de CA?FCE así corno los lineamientos y
normatividad que se encuentran en la página de internet
https://www.qob.mx/in ifed/acciones-v-p¡oqramas/normat¡vidad-tecn¡ca. planos completos.

Se les recue¡da a los collt¡atistas que debelin leer el contenido de las bases de invitación ya que
en la misma se indica clanmente ia forma en que deberán preparar y presentar sus proposiiiones,
así mismo se indica los motivos o causas por las que puede se¡ descalificada la piopuesta si no
cumple con el contenido de las bases.

Se infon¡a a los contratistas que en cada acto que se realizara de esta invitación a cuando menos
tres personas debe¡iin traer su propio bolíg¡afo po¡ medidas de seguridad sanitaria, no se podrá
comparri¡ ningún utensilio entre los parlicipantes y asistentes.

Quienes luman al caice manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influh en la elabomción de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.
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Empresas Pafticipantes:

Lira y Olega No.42 Col. Centro Tlaxcala. Tlax. C.P. 90000
Teléfonos 246 4623,{29. 246,1625500. Fax. 246 4620020 Ext. I I l
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NÚMERo

GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A.
DE C-V.

SERGIO GODINEZ MENESES

LEOBARDO NETZAHUAL CUAMATZI

Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos

Lira y Ortcga No.42 Col. Cenlro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Telélbnos 246 4623.129. 2.+6 ,1625500. Fax 246 :1620020 Ext. 1l l
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¡ákla Muñoz Pér€z
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