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ACl'A DI] I-A .I{-i\]'{ I}P ,\CLARAC'IONES DE L,r {"O\ \,{}(]AI oItIA,INVIT_4.{.1ó^-' A CtLir\ ND O \,lENOS I RES pER,\r}lr as

En laciudad de l laxcaia.-flar.. sie',o ras r 1:30 horas del tiía 01 de jd¡¡o ere 2021. se reu¡ieLo¡ en laSala dc.Tu¡tas el rep¡esentanle del l¡stiluto Tlaxcaheca cle la Infiacstrllu¡¡ l.jsia¡ Fducativa v lo\rcprese|rtantes cle 1os contretislas que cst¡n parlicipanclo en

LA IN\¡ITACION A CUANI]O MENOS TRES PERSON^S

No.: OC_BAS_IR_021_2021

Relativo a la construccion de la siguientel
OBRA:

PGO-
012-2021 29DPR0273S

LDIFICIü " ¡t. .f. K "
IMPEI{LII'ABILlZACI
óN, LI}IFLI0', B ,'

PRIMARIA CItrNCIA Y REHABIT'ITACIÓN
TRABAJO Df sA_\fi 4R tO\.

cDtPt( ro ' (, c, F

ATLTZAYANCA.
TLAXCALA.

i,i ;.?;';;ü,,::1á*
] or rurr icros.

El objelo de esta ¡eunión es hacer, a ios participantes, las aclaraciones a las düdas presentadas durante
ia visita al sitio de los trabaios, y a las Bases de la obra.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los iloc'mentos de prop'esta .l.écoica y Económica será la
fecha de la Presentación y Apertura de p.opuestas. 07 de juli; de 2021.

2. Se deberán utilizar costos indircctos reales, esto
tales como son: impuestos, tasas dc interés, pago
los formatos de las Bases de esta inviiación

k
1

es incluir todos los gastos inlterentes a la ob¡a
dc se¡vicios, rotuio de obra, etc., atendiendo a
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La r isitu.¿l lugrr dc ubra o lus tl¿brjos se considera necesaria y obligatoria. para que conozcan el
lugar de los tabajo\ )a sca en ronjLmto con el personal del IIlFE o por su propia cuenta. por ello
deberán a.exar en el documento PT 3 un escrito en donde manitieste tajo pr.otesra áe decir
ve¡dad q!¡e conoce cl lugar donde se llevarc a cabo La realizcció¡ de los r.¡brjos.

Los cjemplos que sc presentan en los anexos de las bases de esta i'r.itación so¡r ilustrati'os más
no representativos ni linlitativos.

La cedula profesional del supe¡jrltendente y el registro de D.R.O.. solicitado en el punlo No. g del

?o-cumento P E 1, deberán presentarse et1 original y fotocopia y deberá set el vigente. al año
2021 y dcbe adenás cortcner sin felta ca a responsiva dc1 DRO.

trr. ....n"li.r"del .d(rJ. L. sat ltJt<,.coe'etdut ..za cl r.¡1...1 ll ,¡,.¡1,.,

Pa¡a el presente concurso NO cs necesario p¡esentar los docunentos fbliados.

En el docuntenlo PF-7 se deberá incluir ia copia dc ios celes ulili¡irlos p¡i¿ cl cálculo del
flnanciamiento.

La memoria USB y cheque de garantía se enlregalán 8 días después clel l¡llo y con un plazo no
mayor de I semana, después cle csta fecha el Departamento de Costos ] plesupuestos no se hace

9.

responsable de las mismas.

10. El concüno deberá presentarse !-IRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la
antefima.

11. La fecha de inicio de los trabajos ser.á el l2 de julio de 2021.

12. Pa¡a el fo¡mato del documento PE-8 Detenninación de1 Cargo por Utilidad, se conside¡a¡á el
porcentaje de deducción del 5 al millar para la Contraloría del Ejecutivo.

13. Los documentos que se gene¡an fuera del sistem¿ CAO debe¡án i¡ciük los siguientes datos:
(lrlumero de concurso, Código de obra, Clave de Cent¡o de Tiabajo (CC'1), Nonbre de 1a escuela,
Nivcl educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

¡TIFE

14. El concurso se deberá presentar en el sistema CAO entregado.
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La propuesta dei concürso elabotado cn el sistema CAO se deberá cntrega¡ en mlmoria USts cn
el sobre económico, ctiquetada con Nombrc del contrafisla y No. de concurso,

En 1a p¡opuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de invjtació¡r a cuando menos
tres petsonas.

En el documento pt,2 de las bases de invitación indica Especificaciones particulares rccibo <je
pago de catálogo de estuuctu.as y libro 3 CAPFCE (original y copia) jueeo de planos completos,
copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos Íes pelsonas. debiendo decii
recibo de pago de bases de invitación (original y copia), escrito en dorde manihesta que
conoce el catálogo de estructuras, libro 3 de CAPFCE así con¡o los lineamientos y
normatividad qüe se encucntran la págir¡2 de intcrnet
httpsJ/www.qob.mx/inifed/acc¡ones-v-proqramas/normatividad-tecnica. Dlanos completos.

Se les recuerda a los contralistas que deberán leer e1 contenido de las bases de invitación ya quc
en ia misma se indica claranente 1a forma en que deberán preparal.y presental sus pro¡osiciones.
asi lnismo se indica los norivos o causas por 1as que puede ser descalificad¡ la uropuesta si no
cunpLe con el contenido de las bases.

Se infon¡a a los contratistas qrLe en cada acto que se reaiiza¡a dc csta inlitación a cuando meDos
t¡es personas deberán t¡ae¡ su plopio bo1íglafo por medidas de seguridad sanita¡ia, rro se pod¡á
compartir ningún utensilio entre los parlicipantes y asistentes.

EI contratista deberá integrar a1 PT-2, la invitación, el oficio de aceptación de invitación y el
oficio de conocimiento de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria por covid19, en
originales y sellados por el instituto (ITIFE).

Todos los documentos se debe¡á11 presentar por obra a excepción de documentación legal y bases
de invitación que solo serán en una sola exhibición.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta ¡eunión.

&
Empresas Participantes:
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GRUPO CONSTRUCTOR ZEDIVAG S.A.
DE C.V. w
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ALAN MOLINA HERNÁNDEZ

MARTILA RAMIREZ SÁNCHEZ

Por el l. T. I. F. tr.

Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos
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