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ACIARACION¡]S DE LA CONVOCATORIA,
INVITACIÓN A CUANI'O NIENOS TIIES PEITSONAS

En la ciudad de Tiaxcala, T1:rr., sieldo las 12:00 horas del dÍa 21 de junio de 2021, se reunieron el la
Sala de Juntas el rep¡eserta¡te del lnstituto Tlaxcalteca de la Inl¡aesttuctu¡a Física Educativa v los
rep¡c,sentantes de los conlratistas que estan participando en

LA INVTTACION A CUANDO MIINOS TRES PERSO\AS

No. : OC-BAS-IR-01,1-2021

Relailvo a ia const¡uccion de la siguiente:
OBRA:

EDI¡ICIO ', A, B, C,

PGO-
t)23-2021

, teo-" 065-?02t

SAMUEL
QUIROZ DE LA

VEGA

VICTN'I'E
SUAREZ

REHABILITACION
GENtrRAL Y OBRA

EX'I'ERIOR.

EDIFICTO '' K "
SUSTITUCIóN DE

CUBIERTA.

SAN ANDR¡S
AHt]ASHIJATEP¡C.
TZOMPANTEPtrC.

TLAXCAT,A.

ATENIPA Ii.
TI,AXCALA DF,

XICOHTENCAlL.

29D.IN025¡lN JANI)IN DE NIÑOS

29DPROI45X PRIMARIA

29DJN0238W

..ll
,¡ñ.Ñ PAUL¡ñArARDi:,{ DE Nrños ;liii;}l;

EDlFIcIo.'A '' :

RtrIIABILITACIóN
(]ENERAI- Y OBRA

I]XT¡]RI{}R,

SAÑ. ANDRES
AHUASHU,\].EPI'C.
.IZ,OMPAN'TDPEC.

TLAXCAT-4.

ll objeto de esta reLrnión es hacer, a 1os paflicipantes, las acla¡aciotres a las dudas presentadas dr¡laltte
la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases dc la obra.

PGO.
039-20?l

'' lu. "2r'' 4
/i FT-CP-09-OO
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antefinna.

I )¡ I l^11

2.

4.

1.

6.

1.

8.

9.

10.

ACUERI.}C}!;

L¿ 1¡ch¡ qLle deb". aparecer en todos los documc¡l'rs úc Ftrlresl:l fóc¡rica v Económica ser'á l¡
iech¡ dc l¿ I're,centació¡ y Aperlura de Propuesrils. ?$ rle jur{o de ?{)21,

Se dcbe¡áll uliLizar costos indirectos reales. csto !-r illcluir LaJls lLrs gastos inhe¡entes a la obr¡
ules corno son: inpüestos, tasas de interés. pago C.:r:ríbiio5- rotulo de obra. elc.. atendiendo a

los 'orrr¡t¡' Ce lai B"'cs dc c'1" ir \'t"cii.

La visii¿ al lugar de obra o 1os trabajos se oonsideti\ n.'carsli;ii11' o'oiigatoria, pala que conozca¡ cl
lugar de los trabajos ya sea en conjurlto col'l cl persúr1.1i dtl l1'lFE o por su propia cuenta. por ello
debe¡iín ar¡exa¡ en el documcnto PT 3 un escdl..r ei dLr61e rnanifieste bajo protesta dc ciccir
verdad que conoce c1 lugar donde se llevará a cabo l¡r reali;¡¡cióo de los trabajos.

Los e-jcuplos qüc sc presentan en los ane-ros dl la¡ 1¡¡r¡s rie esl.r in\itación son iluslrati\os üriis

¡o r-epi€se¿talivos ni limitativos.

Lri'cirla ¡rolcsional del superintendenrc \ cl r('!riii¡o rii l).ii O. ..iicitaCo e¡ el llllrrto \o. I Ccj

Docuur:nlo P E l. cieber¿in presentarse t'n orig.iLral ¡ lftrcr,.pir \'iieberá ser el vige¡tc. ¡l ¡ño
2021 y debe ar.lemás conle¡er sir l'alta carla |espolsir,;l ctl i,-tli0.

Pa¡a ei anáiisis del láctor del salario real se debc¡í u¡iliza¡ el ralor dei UMA aclual

Pa¡a el presente concurso NO es necesa¡io preseltitt los doci:lrlentos foliados

En el docurrrento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizaclos para el cálculo del

finalcianiento.

La memo¡ia USB y cheque de ga¡antía se entregalián I días después del fallo y con un plazo no

mayor de I semana, después de esta fecha el Depalaoento de Costos y Presupuestos no se hace

respolsable de las rnismas.

El concurso dcbclá preseita$e FIRMADO, se¡á motivo dÉ desDalificación si solo le

11. La leci¡a de injcio de los tlabajos será el 05dejuiiode?$?1.

FT-CP-O9,OO
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se cncüentran en lu p:igina de int'ernct

ll. Pa¡¡ el li1r:ii¡li¡ ¡rl .locrncnlo PE-S Dctermineciorl ,.i,:i i'arg.-r ;r:i f-iliildad. sc considerará el
porccitajc dt :iljucri{in del 5 ¿!l miilar para le C orrtr¿[r|i!| ri¡] i-:;-r:r¡ir 

'r

13. Los docr¡¡rc¡¡¿cs ira se gcncran luc¡a del sistenra {-'.{{.} tlel;líl ilrcluir los sigujenles dalosl
(Nunefo de corei:rsc. Código de obra. Clave cle Ccm"-o rt fi.:il{n (C('l-). Nombre de la escuel¡.
Nivel eriuralivr;. Descr-ipción de 1a obra y lJbicación).

14. ill co¡cur.so se ({:hl--ri p¡esenta¡ en el sistema CAO enrreÉr¡d,o,

15. La propuesla del concu¡so claborado cn el sisteme CA(} s. d-:¡]erá arrl¡esaI cn rnemoria flSB er
ei sobre eco¡óir1ico. eiiqüelada con Nombrc del co lit rafiJ.i(,r 'r I'lo. dc concurso,

16. L! lir propre:i1a sl rl:bcrri incluir copia de recibo de ijaglr clr La:i';s a1¿ invilación a cuando mcrlos
tlcs palsarn:is.

lJ. En el docu¡rc¡rlo pi-: dc las bases de invitación indica E:¡:eciliceciorleJ leLliculares rccibo dc
pago ct cná1!r¡.c Cc cslrtciur.ls v libro 3 CAPfCll lorigir;rl r io¡ir) iucgo clc plancrs completos-
co¡ia rie rcc¡l¡(j r1.: plrg,r de bases de iDritacióf ¡ trürir'\ir) iirrirrr\ iils p.rsoq¡!- cicbicndo d¡c¡
recibc dc irago de bl1srs dc inritrción (origiüal: rdl]ir1), crrrifo el} doüde maniliesltr que
coüoi¡r ei catál0go de c,<tructuras! lil¡ro 3 de C,¿"PFCIi e¡i como los lineamientos y
normatividad quc
https://v,,ww.qob.mlinifed,faccionés-v-programas/nomrallividgq:lggllggJlanos completos.

18. Se 1es recuelda a los conlratistas que debeún lec¡ eL conlenido de l¿s bases de invitación ya qu€

en la misrna se indica cla€mente la fonna on que dcbcr¡ii preparar ) presentar sus proposioiones.
así mismo se indica krs motivos o causas por ias que puede ser descalilicada la p¡opuesta si Ío
cumple cor el conlerido de las bases.

19. Se ínfo¡ma a los contaatistas que en cada acto que se realj?¡¡a de esta invit¿lción a cuando menos
tues pe$o¡as deberá1 t¡ae¡ su propio bolígrafo por nedidls de seguridad sanitada, no se podrá

cor panir rrin¡ún Ulc.'iiio entre os p-ticlpanles I a:;5,cr,r'.

20. El contratista cieberá integrar al PT-2, ia invitación. el o1:cio de accplación de invitacjón y cl
oficio de conocimiento de los lineamicntos técnicos de se¡¡utidaC sanitaria por covidlg, en

originales I sellados por el instituto (ITIFE).

21. Todos los documerfos se deberán prcsenlar por obra a excepciór1 de documentacióu legal y bascs

de invitación que solo serán cn una sola exhibición.
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Quienes fil.r11ali ai c¿rl*e ¡n¡¡rifiesta¡ que han expuesto y ies lrau sitlo aclai:adas todas l¿ts dudas que
puedan irü1uir en la elal*racién de la propuesta y que aceptall ks iitcurl"l,os toü*dos en esta reunión.

Empresa¡ Pdr¿iisip*f{r i

JOSF, Octlñ- ARANnA HUERTA

INFRAESTTI]CTI]F.A EDTFICACIONES'I'
p¡toxlF.cT{}s s.a. DF. c-v.

OFItrt Cú'¡¡STR{JCCIONES S.A. DE C.V.

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

Jefe del Depto. de Costos l' P¡e$te{t¡!¡st&s

,:ff
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Quienes firaran al cel¡€ ¡rladfiestan que han expuesto y les han sit{o arlamdas todas las dudas que
puedan influir efl l$ e¡ebsiacié¡lde la propuesla y que acepta[ ios i¡&te¡dos to&ados en esta reunión.

Empresas F&rtici!$dmúrs¡

JO6E {}GÜN ARANDA T{UERTA

. I\FRAFSIRLCtUR.\ FDf FICACIONI-S \ -'-=' tno,l r¡ 'trlc s.,\. Df c.\ 
7

I

J $Pr{A {í}¡íS?1iU(-CTONES S.A. DF (.V. | ,24_s_r
\

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

Jefe del Depto. de Costos y Presupr¡tdtrls

Fr-cP-og-oo


