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ACTA DE LA JUNTA DE -4.CLARACIONES DE LA CONVOC-{TORIA'
TNVITACIóN A cuANDo MENos rRBs PERSONAS

En la ciudacl cle Tlaxcala. Tlax., siendo las 11:30 horas del día 10 de dici€mbre de 2020' se reunieron

en la Sala de Juntas el representante del Instiiuto Tlaxcalteca de la Inftaest¡uctura Física Educativa y
los lepresentantes de los contratistas que estan participando en

I,A INVITACION A CUANDO NIEI"JOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-74-2020

Relativo a la constrxccion de la siguientel
OBRA:

SEPTIEI BRE

El objeto de esta reunión es hacer, a los parlicipanles, las aclaraciones a las dudas prescntadas durante

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

ACI]ERDOS:

1. La fecha que debe aparecer e1t todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la

fecha de 1a P¡esentación y Apenura de Propuestas. t7 de dicicmbre de 2020.

2. Sc deberálr utiLizar costos indirectos reales. esto es inclu[ todos los gastos inierentes a la obm

tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc, atendiendo a

los lo¡matos de las Bases de esta invitación.
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4.

ITIFE

7.

8.

La visita al lugar de obra o 1os tabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozca¡ el
lugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por sr: propia cuenta, por ello
deberán anexar en el documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo ptotesta de decir
verdad que conoce el lugar donde se 11evará a cabo la realización de los trabajos.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de esta invitación son ilust¡ativos más
no representativos ni limitativos.

5. La cedula profesional del superintendente y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del
Documento P E 1, deberán presentarse en o ginal y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año
2020 y debe además contener sin falta caña responsiva del DRO.

6. Para el análisis de1 factor de1 salario real se debe¡á utilizar e1 valo¡ del UMA actual.

Para el presente concurso NO es necesa o presentar los documentos foliados.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del
finá¡ciamienlo.

9. La memo¡ia USB y cheque de garantía se ent¡egarán 8 días después del fallo y con un plazo no
mayor de I semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se hace
responsable de 1as mismas.

10. El corlcu¡so debe¡á presentarse FIRMADO, se¡á motivo de descalificación si solo 1e ponen la
antefirma.

11. La fecha de inicio de los trabajos se¡á el 21 de diciembre de 2020.

12. Para el fo¡mato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considerará el
porcentaje de deducción del 5 a1 millar para la Contalo¡ía del Ejecutivo.
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INVITACIóN A CUANDO M ENOS TRES PERSONAS

No.: oc-BAs-IR-74-2020

Los documentos que se generan fuera del siste¡na CAo deberán inclui¡ los siguientes datos:

Q.Jumero de concurso, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela,
Nivei educativo, Descripción de 1a obra y Ubicación).

E1 concu¡so se deberá presentar .-n el sistena CAO entregado.

La propuesta del conculso elaborado en el sistema CAO se deberá entregat en memoria USB en
el sobre económico, etiquetada con Nombr€ del contratista 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 documento pt-2 de las bases de invitación indica Especiñcaciones particulares recibo de
pago de catáogo de estructuras y libro 3 CAPFCE (original y copia) juego de planos completos,
copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos tres pe¡sonas, debiendo decir
recibo de pago de bases de invitación (original y copia), escrito en donde manifiesta que
conoce el c¿tálogo de estructur¿s, libro 3 de CAPFCE así como los lineamientos y
normatividad que se encuentran en la página de internet

HTE-X

Empresas Participantes:

https://www.gob.mx/in¡fed/acciones-v-programas/normat¡vidad-tecn¡ca. planos completos.

Se les recuerda a los contratistas que deberián leer e1 contenido de las bases de invitación ya que

en la misma se indica claramente la foma en que deberán preparar y p¡esentar sus proposiciones.
así mismo se indica ios motivos o causas por las que puede ser descalihcada la prcpuesta si no
cumple con el contenido de las bases.

Se inloma a los contratistas que en cada acto que se realizara de esta invitación a cuando menos
tres personas debe¡án t¡ae¡ su propio bolígrafo por medidas de seguridad sanitaria. no se podrá
companir ningún ulensilio entre los panicipanre( ) asislerries.

Quienes finnan al calce manifiestan que han expuesto y 1es han sido aclandas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de 1a propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.
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CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE
MÉxIco s.A. DE c.v.

ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ

DULCE DÍAZ SERRANO

¿ Muñoz Pérez
Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos
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