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C UANDO MENOS

ftl*lf' rno"*ootuY PRIMARTA

ft!*lf- rror*ootum PREEscoLAR

DE LA coNvocAToRIA, INvtrActóN
TRE S PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 15:00 horas del dia 13 d€ abril de 2021. se reunieron en La Sala de Jxntas el
represenianle del Infituto Tlaxcalteca de la I¡f.aestructura Fisica Educaliva y los represe¡tantes de los contratistas que
estan paticipando en:

LA INVITAC]ON A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CNET-TLAX-IR-EAC-039-2021

Relativo a la constftrccion de la siguiente:
OBRA.S:

RETiABILITACIÓN

RF,HABII,ITACIóN
GENER{L

SAN PABLO Df,L MONTE.

SAN PABLO DEL ['IONTE.
TLAXCALA

TENANCINGO.
TLAXCALA

El objeto de esta reunión es hacer, a los parlicipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas dumnte la visita al sitio de
los trabajos, y a las Bases de Licitación de la ob¡a.

ACUERDOS:

La fecha que debe aparecel er todos los documentos de Propuesla Técnica y Econónica será la fecha de La

Presentación y Apetura de Propuestas. 2l d€ ¡br¡l de 2021.

Se deberan utilizar costos indirectos.eales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra iales cor¡o so¡:
impuestos, tasas de inierés, pago de seNicios, rotulo de obra, elc., atendiendo a los formatos de Las Bases de
Licitación.

La visita al lugar de obra o 1os trabajos se co¡sidera necesaria y obligatoria, para qxe conozca¡ el lugar de los
tmbajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberán anexar e¡ el
documeDto PT 3 u¡ escriro en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevaÉ
a cabo larealización de los lrabajos.

EI origen de los fondos para realizar la presente obra proviene del programa: POTENCIACTON DE LOS
REcuRsos DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN' 201?. REHABTT-rrACróN GENERAT,.

ft!*"rf- rnor"ortuL PREEScoLAR

YICENTf,
GUERRERO 2DA

ETAPA

OVIDIO DECROLY

ENIILIO SANCHEZ
PIEDRAS

Tf,NANCIh"GO
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Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrarivos más no reprcsentarivos ¡j

Para el análisis del facror del salario real se deberá utilizar e] valor del UMA acrual.

La cedula profesiolral deL superintendenLe y el registro de D.R.O., solicilado en el punto No. 8 del Docunenlo pE -
1, deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente. al ato 2020, debe además contener sin talta
carla rcsponsiva del DRO.

Para el presente concurso NO es necesario preseniar los docümentos foliados.

En el documento PE-7 se deberi incluir la copia dc los cetes urilizados pa¡a et cálculo det financianiento.

Para el fonnato del docunento PE-8 Detenninación del Cargo por Uiilidad. se considerará el porcentaje de
deducción del5 alnillar pa¡a 1a ContralorÍa delEjecutivo.

La propuesta del concurso se entfegará en men1oria USB e¡ archivo PDF (Propuesra Técnica, propuesta Econónica,
A¡exos AL Y Documentación Legal completos), debe¡á enhegarse eriquetada con Nombre det Contrarist¡ y No.
de lnvitación.

i2. La memoria USts y cheque de garantía se entregaún 8 días después det falto y con un plazo no mayor de l
semana. después de esta fec¡a e1 DepaÍameDro de Costos y Presupuestos no se hace responsable de las mis1nas.

13. El concurso deberá presentarse FIRMADO. scrá motivo de descalificación si solo le ponen la antefirma.

14. La fecha de inicio de los lrabajos será el 03 de fnáyo de 2021

15. En caso de resultar ganador pÍese¡t¡r Fielpara Birácora Electró¡ica.

16. En cada uno de los docu¡nentos se deberá anexar los datos compleros de la obra (Número de concurso. Código de
obra, Clave de Cenro de Trabajo (CCT), Nonibre de la escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra y
Ubicación).

De acuerdo a la niscelánea fiscal 2021 se deberá encontrar al conjente en el cumplimienro de sus oblig¿ciones
fiscales, acreditándolo con la opinión de cunplimiento en sentido positivo a que se refiere la regla 2.1.39. a la firma
del contrato en caso de resultar ganador.

Escrito en donde m¡nifiesta que conoce e1 catálogo de es¡ucturas, libro :l de capfce asl como los lineamje¡tos ]
¡omativ;dad que se encr¡entran en Ia página de i¡temel lr!-tpl:l\1yy-Ssb.lr!ú1trd4!q!]]!9!:]!
proqramasl¡ronnati!idad-t€cnica

Se les recuerda a los confatistas que deberfu leer el co¡tenido de las bases de invitación ya que e¡ la misma se
indica claramente la forma en qüe deberán preparar y presentar sus proposiciones, asj mjsno se indica los moiivos o
causas por las que puede ser descalificad¿ la propuera si no cumple con eL contenjdo de las b¿ses.
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Se infomra a los contraiistas que en cada acto qtre se realizara de €sra nrvitación a cuando me¡os h€s personas
deberán ¡raer su propio bolisrafo por medidas de seguridad sanjlada. no se podrá compafir ningún ulensitio e¡¡re los
participantes y asistentes.

Todos los documentos sc dcberán presentar por obr.a a ercepción de docuneDtación tegat y bases de invitación que
solo será¡ en nna sola exhibl.ió¡

El contratista deberá integrar al PT-2, Ia inviració¡, el oficio de aceptació¡ de invitación y el oficio de conocinienro
de los li¡eamientos técnicos de seguridad sanitaria por covidl9, er origi¡ales y sellados por el insriruto (tTtFE).

EnlaobraNoIEAC-REH088-202lconclaledeccntrcdetmbajoCC't:29DJt,{0ll6Lcl¡ombredetaobn dice: EIUILIO
SÁNCHEZ PIEDRAS TENANCINGO, t dcb. SC' PREESCOLAR trIlIILIO SÁNCHIIZ PIEDR,\S TENANCINGO }A
qüe ar se encuertraen cloncio de ¡ulofiTlción No. DI/0503/2020.

14. En la obra No 2 llAC REH-087-2021 cor claye de centro dc trabajo CCT:29DJN0016[I cl ¡omb.e de la ob.a OvtDIO
DECROLY, en el concetto con clalc ACA.02s limpieza de mueblcs sanirarbs co¡ ccpillo (... ) l¡ !¡id¡d de úedida dice M2 tlro lí P¿i.

Quienes firman al calce marifiestan que han expuesto y les han sjdo aclaradas todas las dudas que puedan influi en ]a
elaboración de lapropuesta y que aceplan los acuerdos tonados en esra reu¡ión.

E,lp"e a lar icirJnre :

NÚMERo

I

2

3

Por cl I. T. L I. E.

C. Esmerjfid/Munoz Pérez
J€re drl Deptü de Cortos I Prerupue\t

NOMBRE DEL CONTRATISTA

GRUPO CONSTRUCTOR LUPIN S.A. Df C.V.

JOSÉ ARTI]MIo RoDRÍGUTz ZELoc UAHTECATL.

GRIIPO .A.ZUASH S.-{ DE C.V.
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