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II*VITNCIóN A CI]{\DO N¡ENOS RES PERSONAS

N o., ()c-BAS-IR-POT-09-2020

ACTA DE LA.IUN'I'A DE ACLARACIONtrS DE LA CONVOCAl'ORI,\.
INVI'I'ACIÓN A CU¡\NDO I,IENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las l2:00 horas dcl día 21 de .},{arzo de 2020, se reunieron en
1a Saia de Juntas el represcÍrteDte del lústituto Tlaxcalteca de la lnlraestrLlctura Física Educativa y los
rep¡esentaites de los contratistas clue estan palticipando en

LA INVITACION   CUANDO MENOS TRES PEIiSONAS

N o. : OC-BAS-IR-POT-09-2020

Relativo a Ia construccion de la siguiente:
OBRd:

CLAVE DE
CF,NTRO DF(ot)tc() 

TRABA.To
(CCT)

NIVEL EDUCATIVO DESCRIPCIÓN DE
LA OBRA

EDIFICIO " A, B, D,

UBICACIONNOMBRE

P(;()-P() t'-
' ¡ll-zoz,,

ACXOTLA DIL
x,loNl'E,

TEOLOCHOLCO,
TLAXCALA.

?9DTVO()68H TEI,ESI]CUNDARIA \I]'I'ZAIIUALCOYOTL REHABII,ITACION
GENSRAL Y OBRA
ti.x t'IRIoR.

E1 obleto de esta reunión es hacer, a los paftici|antes. las aclalaciones a las dudas preseltadas durante
La visita al sitio de los trabajos. 1 a las Bases dc la obra.

ACUERDOS:

L La i'echa qr¡e debe aparecer en todos los docrLnentos de Propuesta Técnic¡ y Econolnic¡ sera

lécha de la Presentación l Apertur:r de Propüestas.06 d€ Abr¡l de 2020.
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l.

4.

6.

7.

lJ.

9.

I 1. La fecha de inicio de los trabajos será el 20 de Abril de 2020,

12. Para el formato del docunento PE 8 Determinación del
porcenlaie de deducción del 5 al millar pura la Contraloria

N "., oc-BAS-IR-POT -09-2020

2. Se deberan utilizar costos indircctos reales, esto es incluir rodos los gastos in¡erentes a la obm
tales colno so11: irnpuestos. tasas dc interés. pago de servicios, rotulo de ob¡a. etc., atendiendo a
los fo¡natos de 1as Bases de esta invitación.

1,a vlsita al lugar de obra o los tr-abajos sc considera necesaria y obligatoria, para que conozcan e1

lugar de los tfaba.jos ¡'a sea en conjLrDto con el pelsonal del ITIFE o por su plopia cuenta, pol ello
dcbcrán ancxar en e1 docümento PT 3 un esctito en donde manifieste bajo protesta de decir
verdad quc conoce e1 lugar donde se llevar¿i a cabo la realización de los trabajos.

Los ejenplos que se presentan en los ancros dc las bases de esta invitaoión son ilustrativos más
no representativos ni limitativos-

La ceclula prolesional ] el registro de D-R.O.. solicitado en e1 punto ¡-o. 8 de1 Documento P L
1. deberán presentarse en originaL y lotocopia Y deberá ser el vigente. al año 2019 ) debe aderrrás
conteoer sin falta carla r-esponsiva clel DRO.

Para el análisis del facto¡ de1 salario real se deberá utilizar el valor del UMA actuai.

PaÉ el presente concLrso NO es rlecesario presentaÍ los documentos foliados.

En el docur¡ento PE-7 se deberá incluir La copia dc los cetes utilizados para el cá1cülo dcl

La memoria IISB ) cheque tle garíütía se entregarán 8 días después del lallo y con un plazo no
ma)or de I senrana. dcspués de esta fecha el Depadamento de Costos y Presupuestos no se hace

lesponsable de las misnas.

lll concurso deberá presentarse FIRIVIADO. será motivo de descaliiicación si solo Lc ponen 1a

antetirma.
10.

40')

ITIFE

INVII'ACION A CT ANDO NIE)OS'I'RES PERSONAS

Cargo por Utilidad, se considerará el

lLjecutivo
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16.

13.

u.

15.

ITIFE t1ai

INVITACIÓN A CUANDO ['IENOS TRES PERSONAS

r o. : oc-BAs-IR-POT -09-2020

T-os documentos que se geneian fuera del sistcma CAO deberá incluir los siguientes datos:
(l"lumero de concurso, Código de obra. Clave de Celltro de Trabaio (CCT), Nombre de la escuela,
Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicaciór'r).

El concurso sc deber'á presentar cn el sistena CAO entregrdo.

La propuesta del concurso elaborado en el sistema CAO se deber.á entregar en memoria USB en
el sobre económico, etiquetada con Nombre del contr¡tista y No. de concurso.

En la propuesta se debelá incluii copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos
tres pe$onas.

Quienes liman al calce maniñestan quc han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas clue
puedan inlluir en la elabomción de la p¡opuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta ¡eunión.

Empresas Participantesi

NI]MIIRO NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE

SERGIO GODINEZ MENtrSES

CtrSAR HERNANDIIT, l EPtrP^

ffiPHffiAMffi
L ra y Oriega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P 90000
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ITIFE

VITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No.: oC-BAS-IR-POT-09-2020

fN

GRIJPO CONSTRUCTOR GRELY. S.A. DE
C.V.

Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos
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www. itife.gob. mx

éral.¡Iá Muñoz Pérez


