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ACTA DE LA J U r\-TA DE ACLARACIONES DE LA CON VOCA I'ORIA.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRE S P E RSO NAS

En la ciudad de Tlaxcala, I lax., siendo las 12:00 ho¡as del dia l7 de mayo de 2021, se reunieron err la
Sala dc Juntas el representante dcl lnstituto Tlaxcalteca de la Iúfraesuuctura Física Educativa v los
¡epresentantcs de los contmtistas que estan participando cn

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRI'S PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-001-2021

Relativo a la construccion de la siguiente:
OBRA:

r PGO-
0t+202¡

PGO.
005-202r

JARDÍN DE
NIÑOS

JARDÍN DE
Ntños

VICENTE
CUERRERO

*4

EDIFICIO "C" AULA 6 X 8
MTS. trSTRUCTURA

RECIONAL AISLADA Y
OARA EXTERIOR.

29I).rN0068S

29DJNOO28R

tsDfFICIO "F"
CONSTRUCCIÓN DE

BENITO MODULO Dtr SANITARIOS
JUAREZ, PARADISCAPACITADOS

AISLADA Y OBRA
EXTERIOR.

SANTA ANA
NOPALUCAN.
TI,AXCAI,A.

SAN JORCE
1'I'ZOQUIPAN,

PANOTLA,
TI,AXCAI,A.

L 
,' inr.-cp-oe-oo

El objcto de esta ¡cunión cs hacer, a los pa¡ticipantes, las aclaracioües a las dudas p¡esentadas durante
la visita al sitio dc los t¡abajos, y a las Bases de la obra.

ACUtrRDOS:

1. La fecha que debe aparecer en lodos los docu¡entos de Propuesla Técnica y Económica será la
fecha de la Prescntación y Apertura de Propucstas, 25 de m¡yo dc 2021.
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8.

9.

10.

6.

7.
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z. Se clcbe¡án utilizar costos indircctos ¡eales. cslo
lalcs \'!, tñ.,\n impuc\t,... ra,as Je rnrere.. ¡.t-.,lr, lnlllt¿r, ' . ,lu l:r . B:r,, . Jc c.l¡ rnr iLa. .rn

es incluir todos los gastos lnherentes a la obre
de se¡r'icios. rotulo de obre. etc.. elctldiendo a

La visita.al luga¡ de ob¡a o los t¡abajos se considera necesaria y obligaloria. para que conozcan el
lugar de los trabajos ya sea en conjunto corl el pe¡sonal del I I.IFE o ;o¡ su propia cucnta, por cllo
deberán ancxa¡ en el documento pT - I un e.scrito cn donde manifieste ta¡o protesta de deci¡
verdad que conoce cl lugar donde se llevará a cabo la realización de 1os trabajás.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de esta invitación son ilustrativos nás
no representalivos lli limitalivos.

La cedula profesional del supe¡intendentc y el regisrro dc D.R.O., solicitado en el punto No. g del
P^o-"_r-"llo P ll l, debe¡án presentarse en original y lotocopia y deberá ser el vigente, al año
2021 y debe además contencr sin lalra carta rcsponsiva del DRb.

Pa¡a el análisis del lacto¡ del sala o real se debcrá utilizar el valot del l.lMA actual.

Para el presente concuso NO es necesario presentar los documenlos foiiados.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del
financiamiento.

La memo¡ia USB y cheque de garantia se ent¡egarán g dias después del fallo y con un plazo no
mayor de I semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y presupuestos no se hace
responsable de las mismas.

El concuNo deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen ia
antefirma.

ll. La fccha de inicio de los trabajos será el 07 de junio de 2021.

12. Para cl fomato del documento pE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considerará el
porcentaje de deducción del 5 al millar para la Contaloría del Eiecutivo.
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I5.

16.

t'7.

18.

21.

19.

20.

https:/twww.gob.mx/in¡fed/acciones-v-proqramas/normat¡vidad-tecn¡ca. planos completos.

Se les recue¡da a los cont¡atistas que debe¡án lee¡ el contenido de las bases de invitación ya que
en la misma se indica claramente la forma e¡r que deberán prepara¡ y presentar sus proposiciones.
así mismo se indica los motivos o causas por las que puede ser descalificada la propuesta si no
cumple con el contenido de ias bases.

Se infonna a los contratistas que en cada acto que se realizara de esta invitación a cuando menos
trcs personas deberán traer su propio bolígrafo por medidas de següridad sanitaria, no se podrá
companir ningun ulensilio enlre lo' ¡anici¡antcs y a.i.tente..

El coni¡atista deberá intcgrar al P1-2, la invitación, cl oficio de aceptación de iavitación y el
oficio de conocimiento de los lineamientos técdcos de seguridad sanitaria por covidl9, en

originales y sellados por el inslituto (ITIFE).

Todos los documentos se deberán presentar por obra a excepción de documentación legal y bases

de invitación que solo serán cn una sola exhibición.

€ncuenltan en la página de internet
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ll. Los documcntos que se getleran fiLer a del sistema CAO deber'án incluir los siguicntes di¡tos:
(N ulncro dc conc !L$o. Código de obr¡. Clave de Cenlro de I rabdjo ( C C T). Nombr. dc la escuela.
Nivcl cducativo. Desc¡ipción de l¡ obra ) Ubicación).

El concurso sc deberá presentar en el sistema CAO entregado.

La propuesta del concurso elabo¡ado en el sistema CAO se deberá entregar en mcmoria USB cn
el sobre econónrico, etiquetada con Nombrc del contratista y No. dc concurso.

En la propüesta sc deberá incluir copia de rccibo de pago de bases de invitación a cu¿rndo menos
tres personas.

lln el documento pt-2 de las bases de invitación indica Especillcaciones padicularcs rccibo de
pago de catálogo de estructuras y libro 3 CAPFCE (original y copia) juego de plarros conpletos.
copia dc recibo dc pago de bases de invitación a cLrando rrcnos tres personas, debiendo deci¡
recibo de pago de bascs de invitación (original ! copia), escrito cn dondc manifiesta que
conoce cl catálogo dc cstructuras, libro 3 dc CAPFCE así como los lineamientos y
normatividad que se
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Quicnes firman al calcc ¡tranifiestan que han cxpuesto y lcs lran sido aclaradas tod¡s las dudas que
puedan influir en la elaboraciórr de ia propucsta y que accptan los acuerdos toüados en esta rcu¡rión.

Empresas Participantes:

2

3

ILHER S,A. DE C.V.

REY¡]S HERNÁNDEZ }.'LORES

J. ANGEL GARCiA BEDOI,I,A

Jcfe del Depto. de Costos y Presupuestos
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