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No.: OC-BAS-IR-74-2020

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA'
INvITACIóN A cuANDo MENos rREs PERSoNAS

En 1a ciudad cle Tlaxcala. Tl¿L{., sie¡do las 11:30 horas del dia 10 de diciembre de 2020, se reunieron

en la Sala de Juntas el representante del Instituto Tlaxcalteca de la Infiaestructura Física Educativa y

los representantes de los contratistas que estan pa¡ticipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: OC-BAS-IR-74-2020

Relativo a la construccion de la siguiente:
OBRA.:

RtrHABILITAC]ON DE

, PCO-t16 29DPR0t80C

EDIFICIO '' G. H ^
DEMOLICION Dtr EDIFICIOS
,' I,J ", OBR{ EXTERIOR Y

CO\STRLCCIO]\¡ DI]

SANTA ISABEL
TETI,ATLAHUCA.

TI,AXCALA.

I6 DE
SF,PT I EI\IBRE

ESCALER{ DE
E}IERGENCIA

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas duante

la visita al sitio de Los tabajos, y a l¡s Bases de la ob¡a

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecei en todos los documentos de Propuesta Técnjca y Económica será la

fecha de la Presentación -v Aperlura de Propuestas, 17 de diciembre de 2020.

2. Se debeián utlLizar costos indireclos reales,

tales como son: impuestos, tasas de interés.

los formatos de las Bases de esta invitación.

esto es incluir todos 1os gastos inherentes a 1a obra
pago de servicios, ¡o¡ulo de ob¡a, etc., atendiendo a

Lira I'Or¡cg¡ No..12 C01. Centro Tlaacala, Tlar. C.P. 90000
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4. Los ejemplos que se p¡esentan en los anexos de las bases de esta invitación son ilustrativos más
no reprcsentativos ni limitatjvos.

La cedula profesional del superintendente y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del
Docunento P E - 1, deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año
2020 y debe además contener sin falta carta responsiva del DRO.

Pa¡a el aná1isis del factor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA actual.

Pam el presente concurso NO es necesaaio presentar los documenlos foliados.

En el documento PE-7 se debcrá incluir 1a copia de los cetes utilizados para el cálculo del
financiamie¡to.

9. La memoria USB y cheque de garantia se e¡tregarán 8 días después del fallo y con un plazo no
mayor de I semana, después de esta fecha el Depaúamento de Costos y Presupuestos no se hace
responsable de las mismas.

10. El conc!üso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la
antefilma.

11. La fecha de inicio de los trabajos será el 21 de diciembre de 2020,

12. Para el formato del documento PE-S Detemlinación del Caigo por Utilidad, se considerará el
po¡centaie de deducción del 5 al millar para la Contraloria del Ejecutivo.
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La visita al lugar de ob¡a o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o po¡ su propia cuenta, por eilo
deberán anexa¡ en el documento PT - 3 un esc¡ito en donde manifieste bajo protesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización de los trabajos.
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INVITACION A CUANDO ]ITENOS TRIS PERSONAS

No.: oc-BAs-IR-74-2020

Los documentos que se gene¡an fuera del sistema CAO deberán incluir los siguientes datos:
(Numero de concurso, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela,
Nivel educatilo, Descripción de la obra y Ubicación).

El concurso se deberá proscntar en el sistema CAO entregado.

La propuesla del concu¡so elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en memoria USB en
el sob¡e ecoDómico, etiquetada con Nombre del contratista y No. de concurso.

En la p¡opuesta se deberá incluh copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos
tres pe$onas.

En el docrunento pt-2 de las bases de invitación indica Especihcaciones particulares recibo de
pago de catálogo de estructu¡as y lib¡o 3 CAPFCE (original y copia) juego de pianos completos,
copia de recibo de pago de bases de invitación a cua¡do menos tres personas, debiendo decir
recibo de pago de bases de invitación (original y copi¡), escrito en donde m¡nifiesta que
conoce el catálogo de estructuras, libro 3 de CAPFCE así como los lineamientos y
normatividad quc se encuentran en la página de internet
https://www,qob.m)dinifed/acc¡ones-v-proqramas/norrnát¡v¡dad-tecnica. Dlanos completos.

Se les recuerda a los cont¡atistas que deberán leer el contenido de las bases de invitación ya que
en la misma se indica claramente la foma en que deberrín preparar y presenta¡ sus proposiciones,
así mismo se indica los motivos o causas por las que puede ser descalificada 1a propuesta 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
trcs persolas deberán traer su propio bolígrafo por medidas de seguridad sanita¡ia, no se podrá
compaltir ningún utensilio entre los palticipantes y asistentes.

Empres¿s Participantesr
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Quienes firman al calce manihestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas qüe
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que acepta¡ los acue¡dos tomados en esta reunión.
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CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE
MÉxICo S.A. DE C.v.

ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ

DI]LCE DIAZ S¡],RRANO

Por

a Muñoz Pér€z
Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos
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