
ITIFE
ESTADO
DE TLAXCAIA

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIP¡.¡N S]¡T LA CONVOCATORIA,
INvITActóN A cuANDo MENos rRES pERsoNAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 12:30 horas del día 1? de mayo de 2021, se ¡eunieron en Ia
sala de Juntas el representante del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructu¡a Fisica Educativa v los
representantes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-002-2021

Relativo a la construccion de la siguiente:
OBRA:

] SUSTITUCION DE PISO DE
CONCRf,TO DE CANCHA

P(;O-
002-2021

MTGUEL
HIDAI,GO29EPROI4sW PRIMARIA

DEPORTIVA Y PLAZA
cÍvfcA. coLocACIóN

DE LÁMPARAS soLARES.
SUSTITUCIóN DE ASTA

BAIiDIRA, SI]STITUCIÓN
DE PINTURA ESMAI,TF,
EN REJA DE ACCESO-

SAN MATEO
HUEXOYUCAN,

PANOTLA.
TI,AXCAI,A.

El objeto de esta reunjón es hacer, a los participantcs. las aclaraciones a las dudas prescntadas durante
la visita al sitio dc los trabajos, y a las Bases de la obra.

ACUER-DOS:

1. La fccha que debe aparecer en todos los docunentos de Propuesta lécnica y Económica será Ia
f'ech¡ de la Presentación y Ape ura de Propuestirs. 25 de mal-o dc 2021.

I Se deberán Litilizar costos indireck)s rcelcs. csto es incluir todLrs ltJS gaslos inhercntes a la obra
leles con¡o son: intpues(rs- tasas dc intcrés- pato de scrrlcios. rotulo tle ohra. ctc. rtendiendo a
los iormatos dc l¡rs Bascs de esla in\ itación
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La visita al luga¡ de obra o los trabajos se conside¡a necesaria y obligatoria, para que conozcan el
lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello
debe¡án anexar en el documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización de los trabajos.

Los ejemplos que se prescntan en los a¡exos de las bases de esta invitación son ilustrativos más
no ¡epresentativos ni limitativos.

La cedula profesional del supe¡intendente y el registro de D.R.O_, solicitado en el punto No. 8 del
Documento P E - 1, deberiíD presentarse en original y fotocopia Y debe¡á ser el vigente, al año
2021 y debe además contener sin falta cafla responsiva del DRO.

Para el análisis del factor del salario real se dcbcrá utiliza¡ el valor del IjMA actual.

Para el presente concu¡so NO es necesario presentar los documentos foliados.

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

La memoria USB y cheque de garantía se entregatiin 8 días después del fallo y con un plazo no
mayor de I semana. después de esta fecha el Depadamento dc Costos y Presupuestos no se hace
responsable dc las mismas.

ITIFE

El concurso deberá presetltaNe FIRr\4ADO, scrá üotivo dc descalillcación si
anteiilma.

La fecha de i¡icio de los trabajos será el 07 de junio de 2021.

,I

E5TADO
DE TL'{\CALA

solo lc ponen ja10.

+
Para el lbrmato dcl documcnto PE-8 Deten¡inación del Cargo por Utilidad. se considerará el
porcentaje de dcducción del 5 al miliar para la Contraloría del Ejecutivo.

[.os documenlos que se generan li¡era de] sistema CAO dcbcrán incluir los siguientes dafos:
(Numcro de concuso. Código de obra. Clave de Centro de Trabaio (CCT). Nombre de la escuela.
Nivel educatir,o. I)cscripción de la obra y tlbicación).

Fll coucurso se deLrer¡i present¡r-en el sistc¡na C^() cntregado.
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La propuesta del concu¡so elabotado en el sistema CAO se deberá entregar en memoria USB en
el sobre económico, etiquetada con Nombre del contrafista y No. de concurso.

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

En el docume¡to pt-2 de las bases de invitación indica Especificaciones particulares recibo de
pago de catálogo de est¡uctuas y libro 3 CAPFCE (o ginal y copia) juego de planos completos,
copia de recibo de pago de bases de i¡vitación a cuando menos tres personas, debiendo decir
recibo dc p¡go de bases de invitación (origin¡l y copia), escúto en donde manifiesta que
conoce el catálogo de estructuras, libro 3 de CAPFCE así como los litreamientos y
norm¡tivid¿d que se encuentran en la página de internet
https://www.qob.mx./¡n¡fed/acciones-y-proqramas/normativ¡dad-tecnica. planos completos.

Se les recuerda a los contratistas que deberiín lee¡ el contenido de las bases de invitación ya que
en la misma se indica claramente la foama en que deberán prepa¡ar 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 las bases.

Se inlbma a los contratistas que en cada acto que se ¡ealizam de esta jnvitación a cuando menos
tres personas debe¡án traer su propio boligrafo por medidas de seguridad sanitaria, no se podrá
compaÍir ningún utensilio entre los paticipantes y asistentes.

El contratista deberá integrar al P1-2. la invitación" el oficio de accptación de invitación y el
oficio de conocimiento de los lineamicntos técnicos dc seguridad sanitaria por covidl9, en
originalcs y sellados por el instituto (ITIFE).

21. Todos los docr¡mentos se deberán presentar por obra a excepción de documentación legal y hascs
de invitación que solo serán en u¡a sola exhibición.

Quicncs ñrman al calce maniñestan que han cxpuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
pued¿ur influir cn la elaboración de la ptopuest¿ v que aceptan los acucrdos tolllados en esta reunión.

Empresas Prrlicipantesi
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ITIFÉ I l_ lr'l^,''

GITUPO CONSTRUCTOR LEIPIN S.A. DE
c.v.

CONSTRUCCIONES CIVII-ES ELl'EX DE
MEXTCO S.A. DE C.V.

ALFREDO MONTItrL CERVANTES

Jcfc dcl Deplo. de Costos y Prcsupuestos

/,
-L: t-

. t: --l

MAÚA DB JTsÚs SÁNCHEZ
ALVARADO

Por el I. T. I. F. E.

-¿4r-- -n

C- Fls m'¡e--ralda Muñoz Pérez
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