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ACTA DE LA JUNTA DI] ACI,ARACIONES DE I,A CON VOCA.I'ORIA,INvI.rAcIóN _L ctiANDo u¡xcls .rnr.s PnnsO 
"* 
Is

f-ll la oiudad de Tlaxcara. Trax.' siendo ras 12:00 horas der día rz de marzo de 2021. se reunieron e.lasala de Juntas el representante der Insriruro Tlaxcart""u ¿" t" t,r¡ru",iiu"r.,;t;;il i'oi,}ilr:"; ,::ferc ct it.tc. d, '.. c.r. ¡¡i. ¡..t..c i.tdt rat.t.\ n, 1u,¡.n

I,,I INVITACION A Cf]AI{DO \{ENOS TRES PEI¡SONAS
N o. : OC_BAS_IR_FIEIENI_001 _202t

Rtlativo a la conslr-uccion de la siruicnte:
O]JRA:

ü ¡ trE:

F]EILMS
-\'7-1020 29ECB(]OO2U

COLECIO DE
BACHILLERT]S

COBACH
PLANTEL NO.

02

EDIFICIO"K''AULA
DIDACTICA 2.5 E.E.
ESTRUCTURA U-IC
11DOSAD  Y OBRA

EXTEITIOR
I]DIF]CIO '' II '' AIJI-A DE

ORItrNTACION
trDT]CATIVA 2.5 E.tr.
ESTRUCTURA U-IC
ADOSADA Y OBRA

HUA]\lANTLA,
I'LAXCALA

NA'I]VITAS.
TLAXCALA

, ftFtEMS- -46-1020

3.

29Ecfi0utlz COLECIO DE
BACHILLtrRES COBAT NO. I{

EXTERIOR

Elobjeto de esta ¡eunión es rracer. a ros palticipantes. las acla¡aciones a ,as dudas prcsentadas dLrrantela sita al sitio de los trabaios, y a las Bases de la ob¡a_

l La.fecha que debe aparecer en tod", 
'lÍol"".ll"li! 

de propuesra Técnica y Económica scrá ra
l'echa de la P¡esentación y Apedura de propuesas, Zl Oe rnaizo ác Zbzi.

-o9-oo

N

2- Se dcberán utilizar costos indirectos rcales_
r. lc. cu-o soI: .m¡ue.ro,, tas¿s de inlelis.
los lornatos de ias Bases de csta invitación.

esto es inclui¡ todos los gastos lnherentes a la obra
pago de se¡vicios, l.otulo de obra. etc.. atendicndo a

que conozcan el
cue11ta, por el1o

Ia \i.i¡a.al ugardeobraolo5tr¿bJ,o.ccunLider¡lrece5at.a)obtigatorir,pla
rugrr oe to{ trabaJo5 }a jea en cJriLrnlo con el ¡er"ont dcl FIFF o po- .u piop,a

Lira y Oflega No.,12 Col. Centro llaxcala. Tlax. C.p. 90000
Telélonos 246 4623429. 246 4625500, Fax. 246 4620020 Ext. I I1
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deberán anexa¡ en ei documento p'I I un csc¡ito en donde manitjeste bajo protesia de decir
verdad que cotocc el h:gal donde se llc\'ará a cabo la realización de los Iabajos.

y' Los ejemplos quc se presentan er los anexos de las bases de esta inviració¡ son ilustrarivos m¡s
no ¡cpresentativos üi limilativos.

1 La ccd'Ia proi'esionar dcr sLrpcrillten.icrre ) cr .egistro crc r).R.o-, soriciraclo en er punlo No. g del
D^ocunte¡to P E 1. deberán prcse¡tarse eD original y l¡tocopia y tlcber.á scr el vigente. al año
2020 y debe ader¡ás contener sin fálte carla r-"spunsi.,u ,l"l DRb.

ó PaIa el análisis dcl lácto!.del salaio real se dcberá utiliza¡ cl valor Cel Ul,4A aciüal.

7 Para el presente coltcurso N(l cs necesario presentar los docunentos foliaclos.

8 En el documento PE 7 se dcberá incluir la copia de ros cetes utiiizados para er cálcuro dcl
financianiento.

9 La memoria USts y cheque de garantía se entregarán 3 días después del fallo y con un plazo no
mayor de I se1nana. después de esta lecha el Departamento de Costos y presu¡uestos no sc hace
¡.p,,-,-1,'c dv la. r¡. isrr:r.

10 El concurso dcberá presentarse FIitMADo. se'i rrorivo cre crescarific¡ción si soro le p.rnen ra
a¡tefin'rla,

1 i. La fecl'ia de inicio de los fabajos scrá el 05 dc ¡bril de 2021.

ll Para el formato del documento pE-S Detcrminacjón del cargo por ut idad, se considera¡á el
porccntaje de deducción del 5 al millar para la Contralo¡ía del Eje;uüvo.

13. Los documeittos que se geieran fuera de1 sistem¿ CAO deberán incluir los siguientes datos:
(Numero de concurso, Código de ob¡a, Clavc de Centro de TÉbajo (CCT), Nomb¡; de 1a escuela,
Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicaciói).

1,{. El concurso se deberá presentar en e1 sistema CAO entregado.

15 La propuesta del concu¡so craborado en el sistema cAo se deberá entregar en nemoria uSB en
el sobrc económico, etiquetada con Nombre del contratista 

-y No. de coicurso.

16. En la piopuesta se dcberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos
tres pe¡sonas.
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l. Rccibo rle pago dc bases dc invitación (original y copia), €scrito en donde manifiesta que
conoce el catálogo de esfructuras, libro 3 de CApFCE así como los lineamienlos v
normatividad que sc encücntran eí la página de interncl
https://www.qob.mx/¡nifed/acciones-v-proqramas/normativ¡dad-tecn¡ca. planos completos.

li Se les ¡ecLrcrda a los contratistas q.e deberán leer cl contenido dc las bases de in'iració. ya quc
eú la üisnla se iDdica clarar¡ente la tbmra en que deberán p'epa¡ar 

' 
presentar sus proposiciores.

así l¡ismo se indica los motivos o causas por las que puedc ser descalificada la propuesta si no
cunlple con el conte¡ido dc las bases.

1r. Se illlor,,a a ios contraristas que en cada acro que se realizara de esra in\.itacióü a cuando mcnos
lres peLsonas deberán trac¡ su propio bolígrafo por mcdidas cle segurldad sanitaria, no sc podrá
conpartir ningún utclrsllio entre los participantes y asistentes.

21. EI contratista deberá il'ltegrar al PT-2, la invitación. el oiicio de aceptación de invltación ¡, el
oficio de conocimiento de los lineamientos técnicos de scguridad ianitaria por covidlg, en
originales y sellados por el instiruto (lTIlE).

Quienes hrnan al calcc maniñestan que han expuesto y les han sido acla¡adas todas las dudas que
¡redan influir cn 1a elaboración cle Ia propuesta y que aceptaD ios acucr-dos to'nados cn csta reuüión.

, $-¡-iFL

É¡nprcsas Pa.ticipantcs:

GRUPO AZUASH S.A DI' C.V.

MOISES FELIPE FERNANDEZ VALENCIA.

VILA-SUAREZ DISEÑO ARQUITECTONICO Y
CONSTRUCCION S.A. DE C.V.

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

Lira y Ortega No.42 Cot. Cenho Tlaxcala. Tl¿x. C.p. 90000
Teléfonos 246 4623429, 246 4625500. Fax. 216 4620020 Exl. I I l
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vioz Pérez
Jefe del Depto. e Costos y Presupucstos
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