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ACLARACIONES DII LA CON \/OCATORIA,
CUANDO MtrNOS TITES PXI{SO \ 

^ 
S

En la ciudad de Tlaxcala. Tla\., siendo las I2:00 horas del día 01 de julio de 2021. se reunieron en Lasala de Juntas el representa¡rc dci lnsdtuto Tlaxcalteca de la Inlraátructura f.isica Educaliva v los
[epresentantes de los contratistas qüe cstan parlicipan<io en

LA INVITACION A CT]ANDO N,IIiNOS TRXS PERSO],üAS

No. : OC-BAS-IR-022_202t

Relativo a Ia constiuccion de la siguicnle:
OBRq:

P(:a)-
¡¡6_'¡' ¡ 29DSTU028r SECUND{ItI.1

TÉCNICA

StrCUNDARIA
TÉcNICA No. 28

EDIFICIO APFTATII'LAN I)[.IA.B.C"D,E,F.K' ANTONIO
REHABILI IACIÓ¡- Y CARVAJAL.

OBRA [XT[}TTOR, TI,AXCAI,A.

que conozcai el
cuenta, por ello

FT,CP,O9-OO
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El objeto de esta reunión es hacer. a ros parlicipantcs. las aclaracioncs a ras dudas p¡esentadas duralite
la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de la obra.

ACUERDOS:

L La.fecha que debe apareccr en todos los docuDcntos de p¡opuesta Técnica y Económica será 1a
fecha de la Presentación y Aperrura de p¡opuestas, 07 de juli; de 2021.

2 Se debe¡án utilizar costos indi¡ectos ¡eales, esto cs inclui¡ todos los gastos inherentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo 

-de 
ob¡a. etc.. atendjendo a

los fbr!¡atos de las Bases de esta invitación

3. La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoril. para
luga¡ de 1os trabajos ya sea eD conjunto con el personal <1el ITIFE o f,c,r su ¡tropia
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¡TIFE

¡esponsable de las mislnas.

10. El concurso deberá presenla¡sc Ftfu\4ADO, será molivo
anteflrma.

2d

deberán anexar en el document¡ pJ r un escrito cn doncle nlanifieste bdjo irrotcst¡1 dc decir
verdad que conocc el lugar dondc < lcr.Ii,arcbr, arc,llizitciorldc loj rrabajo!.

4. l-os ejemplos que se plesentan en los anexos <le las bases de esta invitación so,' iLustfativos n,,ás
no rep¡esentativos ni limitativos.

5. La cedula profesional del superintenCente y el registro de D.R.O., solicitado en el pü¡to No. g de1

?^1"_"-".n!o 
P ll - 1, deberán preseirrarse en oúginal y fotocopia y deberá ser ei iigeüre. al año

2021 )' debc además contener sin laita carla responsiva r1e1 DRb.

6. Para el análisis del factor de1 salario real se debe¡á utiliza¡ e1 valor del U\4A acfllal_

7. Par-a el presentc concu¡so NO cs neoesarjo prescntar los documentos ibliacios.

8 [n el clocurnento PE-7 se deberá incluir 1a copia de ros cetes uti]izados rraft.. ei cálcr¡lo der
financianlicnto.

t. l-a Dlel¡oria I-IS13 y chcque dc- gatu:rj¡r si e¡trcgariin g dí¿ts
nrayor dc 1 ser¡ana, dcspr¡és dc cst¡ 1iclla el lJcitartalncnto

ll. La fecha de inicio de los trabajos será el t2dejuliode202l.

12. Para el fonnato del documento pE-8 Determinación del cargo por utilidad. se considerará el
po¡centaje de deducción del 5 al miilar para la Co¡t¡aloda del Ejecutivo.

13 Los documentos que se gene¡an füera del sistema CAo deberín incluir 10s siguientes datos:
(Numero de concurso, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela,
Nivel educativo. Descripción de la ob¡a y Ubicación).

i,1. El concu¡so se debetá presentar en el sistena CAO entregado.

15. La propuesta del concr¡rso eraborado en er sistcma cAO se debcrá entrcga¡ cn memoria usB e1.l
el sobre econónico, etiquetada con Nombre del contratista y No. de concurso.

de desc¡ljficación sJ "olo 1.- poLren la

después de1 lillo v r:on in plazo. lo
de Costos ! PresupLrc'-.rL,s o se hace
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21.

?0.

19.

tE.

i6.

17.

tr! la p¡opucsta se dcberá incluir copia de rccibo cre pago de bases cie invitación a cua'do me.os
lres pefsonas.

En el docunento pt-2 de las bases de invitación indica Especiiicaciones pafticulares recibo depago de catálogo de estructuras y libro.3 CApFCE (original y copia) juego'de pianos completos,
copia de recibo de pago de bases de invitación o 

"uuido 
*"no, ti., pi,,orrur. debiendo r.lecirrecibo de pago de bases de invitacién (original J copia), escrito en donde manifiesta queconoce el catálogo de estrücturas, libro 3 de cApFcE así como los liueamientos y¡ormatividad quc sc encuentran en la página de internct

https://www.qob.mx./inifed,/acciones-v-proqramas/normat¡v¡dad_tecn¡ca. planos complelos_

:*_" l-": 
r.""r:rdu.^ l:r conlratjstcs que deberár leer el co¡tenido de las bases de invitación ya quc(l ll Ir'{m.,.c ilrd'c,c ".rrner'c lprñtm¿, rn q.. oebc-;t Trepirrdr) fr(ri.t-t .... profo.jL..,,rc.

asi nismo se indica ios.rotilos o 
"ou.ur 

p.,l Jas que puedc ser descalif.icacla la propoesta si r)o
cunlple con ei contenido de las bases

Se inlorma a los contralistas que cn cada acto que sc rearizara de esta iovitación a cuihdo rrenos
lres pe¡solras deberái traet su propio boligraü por meciidas cle scgu¡idacl sanilaria. ro se podt.:i
conlparllr ¡ingún utensilio entrc los participantes \ asisLentcs.

El conlratista deberá integrar al pT-2. je invi¡ación. el oflcio de aceptación de invitacii)n v elohcio c1e conocimiento de 1os lineamientos técnicos de seguridad sanitarir p"i.""r¿iq, *
originales y sellados por el instituto (ITIFE). -

Todos.los.documentos se deberiín presentar po¡ ob¡a a excelción de documentación 1egal y bases
de invitación que solo ser¡án en una sola exhiLición.

Quienes firman al calce manifiestan que ha¡ expuesto y les han sido aclaradas todas 1as cludas clue
puedan influir en la elaboración de la propuesla y que aceptan los acuerdos lomados en esta ¡eunión.
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Empresas Participantesi
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ISTAD()
LTI Ii,AX'ALA

JUAN CARLOS MORA RODÚGUEZ

GRUPO URBANIZADOR ZADE S.A. Dg
c.v.

METZTLI INGENIERÍA INTEGRAL S.A.
DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL S.A.
DE C.V.

Por el L T. I. F. E.

Jefe del Depto. de Costos y Pi.esupuestos
Muñoz Pérez
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