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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
TNVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES I'ERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 11:30 horas del dia 21 de junio de 2021, se reunieron en la
Sala de Juntas cl representante dei Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa y 1os

representantes de los cont¡atjstas que estan parlicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-o13-2021

Relativo a la construccion de la siguientel
OBRA:

PGO-
038-2021
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El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas p¡esentadas du¡ante

la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de la obra.

t.

ACUERDOS¡

La fecha que debe apa¡ecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y
fecha de la P¡esentación y Apeñtua de P¡opuestas, 28 de ju¡io de 2021.
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l. La visita al lugar de obra o los trabajos se considcra necesaria y obligato¡ia. pa¡a que conozcan el

iugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, po¡ ello
deberán anexar en el docunento PT 3 un esctito en dondc manifieste bajo p¡otesta de deci¡
verdad que conoce el luga¡ donde se llevará a cabo la ¡calización de los trabajos.

4. Los ejemplos que se presentan cn los anexos de las bases de esta invilación son ih¡strativos más

no representativos ni limitaiivos-

La cedula profesional del superintendente y el regisfo de D.R.O.. solicitado en el p¡nto No. 8 dcl
Docunento P E 1, debe¡án presentalse en original y lbtocopia Y debe¡á ser el vigente, al año
2021 l debe además conlene¡ sjn falta cafta ¡esponsiva del DRO.

Pa¡a el anáiisis del factor del sala¡io real se deberá utilizar el valor del UMA actual

Para el presente concurso NO es necesado prcsentar 1os documentos foliados.

En el documento llE-7 se dcberá inclujr la copia de los cctes utilizados para el cálculo del

financiamieDto.

La mer¡o¡ia USB y cheque de ga¡antia se entegarán 8 dias después de1 fallo y con un plazo no

rnayor de I semana, después de esta fecha el Departamenlo de Clostos )' Presüpuestos no se hace

responsable de las nismas.

E1 concurso deberá prescntarse FIRMADO, será notivo de descalificación si solo le ponen la

2.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Se deberá¡ utjljzar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gaslos inherenies a la ol'r:
tales como son: impuestos, tasas de interés. pago de servicios. rotulo de obra, etc., atendiendo a
'o: t')r-n¿lús d< las Ba.es ce e.'a 'nr itarion.

11. La fccha cle inicio de los trabajos será e1 05dejuliode202l.

12. Para el formato del documento PE-8 Detenninación del Cargo por UtiLidad, se conside¡ará eL

porcentaje de deducción del 5 al millar para 1a Contralolía dcl Ejecr'rtivo
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16.

20.

21.

18.

19.
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11.
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13. l,os docunrcntos quc sc generarl luera del sistena CAO deber/ur incluir los siguientcs daros:
Qriumero dc concurso. Código de obra. Clare de Cenr¡o de Tr-abajo (CCl). Nor¡bre de la escuela_
Njvel educatjvo. Dcscripción de la obra ¡, Ubicaclón).

El concur'so se deberá ptesentar en el sistema CAO entregado.

La propuesta del concurso elaborado en el sistema CAO se deberá entregar en memoria USB en
el sobre cconómico. etiquetada con Nornbre dcl contratista y No. dc concurso.

lin la propuesta se deberá incluil copia dc rccibo de pago dc bases d€ invitación a cuando mcnos
t¡es personas.

ll11 el docuntc¡to pt 2 dc las bases de invitación indica Especilicaciones pirrticulares recibo de
pago de catálogo de estrlLcturas y libro 3 CAPFCE (original y copia) juego de planos oomplctos.
copia de recibo de pago dc bases de invit¿ción a cuando menos lres personas, debiendo deci¡
recibo dc pago dc b¿ses de invitación (original y copia), escrito cn donde maniliesta que
conoce cl catálogo dc estructuras, libro 3 d€ CAI,FCE asi como los lineamicntos y
normatividad que se cncuenlrtn la página de internct
httos://www.qob.mx/¡n¡fed/acciones-v-proqramas/normat¡v¡dad-tecn¡ca. planos complelos.

Se les rccuerda a los contratistas que deberán leer el contenido de las bases de inviración ya clue
en la niisna sc indica claramcnte la lorma en que dcbcrán p¡epa¡ar v preseitar sus proposrcioncs.
así misno se indica los motivos o causas por 1as que puede ser descalificada la propuest¡ si no
cumple con el contcnido de 1as bases.

Sc infon¡a a ios contratistas clue en cada acto que se realizara de esta in\'iiació¡ a cLrando menos
tres personas deber'án t¡aer su plopio boligralb por nedidas de seguridad sanitaria, no se podrii
comparti¡ ningún utensjlio enlre los parlicipantes y asistenles.

EI contratista deberá intcgrar al PT-2, la invitación, el oficio de aceptacióD dc invitación y cl
oficio de conocjntiento de los lineamicntos técnicos de scguridad sanitada por covidlg, en
originales ) sellados por el instiruro (l l lFFl).

'l odos los docL¡mcntos se deberiin presental por obra a exoepción de docuncntación legal y bases
de i¡\'itación que solo ser¿in en una sola exbibición.
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Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas lodas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empres¿s Participantes:

i : lr.;.:
i:ii : ..

MARÍA DE JESUS SANCHEZ
ALVARA.DO

EDBIN AGUILAR GONZALEZ

OBLIVIATE S.A. DE C.V.

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

C. Esmeralda Muñoz Pérez
Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos
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