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ACTA DIi LA JUNTA DE ACLAR^CIONtrS DE LA CONVOCATORIA'
INYI'TACIóN A CL]ANDo MENOS TRES PEIiSONAS

fli la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 14:00 homs del día 17 dc rnarzo de 2021' se r-eunie¡o¡ cn

l¿sala de Juntas el reprcsentante del Instituto llaxcaltcca de la lnfraestructüla Física Educativa y los

rúrcsentantes de los contralistas quc estan pañicipando en

L\ INVITACION A CUANDO NIIiNOS TRES PERSONAS

No. : OC-B^'S-lR-FlElEl{S-005-2021

Illativo a la construccion de la siguiente:
€BRA:
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APITATITLAN
DÉ ANTONIO
CARVAJAL,
.¡.I,.\XCALA

ILobjeto de esta reu¡ión es hacer, a ios paficipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante

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

ACUERDOS:

La lecha que debe aparecer en todos los docLlmentos de Propuesta Técnica y liconónica será Ia

fecha de lá Presentació11 y Apertura de Propuestas. 24 de marzo de 2021'

Se deberán utilizar costos inrlirectos reales, esto es inclui¡ todos los gastos inhercntes a la ob¡a

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

los fomatos de las Bases de esta invitació¡

La visita al lugar de obta o los tlabajos se considela necesaria y obligatoria' para que conozcan el

lugar de los tribajos ya sea en coqjülio con el personal del ITIFE o por su propia cuenta' por ello
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dcbe¡án arle\ef e¡ .r lirrcl:r..cirr(, pr l ur cscrito en donde rnanilrcstc b¿jo proresra cre .recir
vcrdad que conoct cl iucxr do¡dc sc Iler a¡á a cabo la rcalización de los tr:rbrjos.

4 l-os eje'rplos que sc prcsen¡an en los anexos crc ras r.¡ases dc esta in'ihción son ilus¡rati'os más
no represenlati\ os ni limilati\ os.

5 La cedula prolcsionar dei sLrperintmrrentL- \, el recistro de I).R.o.. soricila.ro cn er punto N.. g del
Doc-umento P f. L drberLii prcs. tr \r .n ,,, ¡,n,Ll \ LotoLl,lic \ clchrr.i scr el \iec¡le. ,rl año
2020 y debc adent¿i! c¡ni.nel sin 1¡ita curta rcsponsit,a dcl DRO.

6. Para el uálisis dcl lactor del s¿ilorio real sc deberá ülilizar el valor del I Jl\,lA uctual.

7. Pam el prcsentc cotlcurso \O cs ncccserio preseniar ios docuffentos ioliados.

E. Fl¡i el docutnenlo PE-7 sc debcrá ilcluir la copia cle los cetes utiljz¡dos para el cílculo clcL
financiamicnto

16.

1i.
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en¡esarán 8 días después del lallo y con un plazo no
e1 Depanamcnto cle Costos y Presupucstos no se hace

l,L col'lcurso debc'i prcs!'.tarse FIR\l]\DO. scrá l¡otiro de descalitlcaciLi¡ si sol. le ponen l¡

l-a lecha de inicio de los trabaios será cl 05 de abril dc 2021.

Para e1 lormato del docultlenro pE 8 Deterninacióo del Cargo por Utilidacl. se considerará ei
porcentaje dc deducción del 5 al rnillar para la Contraloría del Eie;utivo.

Los documcnlos que se geieran firera del sistem¡ cAo deberán incluir los sipuientes datos:
Qrlumero de concurso. Código de obra. Clavc de Cenb-o cle Tmbajo (CCT). Nombr! d. t"...u"1u.
Nivcl educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

lll concu¡so se debe¡á prcsentar en el sistema CAO entrcgado.

La propuesta dcl concurso elaborado cn el sisfem¡ CAO sc deber.á entregar en rnemoria flSB en
cl sobre econóDico. etiquetada coD Nombrc del contratist¡ y No. cle coicurso.

En la propuesla se debcrá incluir copia de recibo de pago cie bases dc invit¡tción a cuando me¡os
t¡es pe¡sonas.

La memoria USB ) cliequc de garantia se
mayor dc 1 senrana, después de esta lecha
lesponsabLe de Ias nisr¡as.
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ir- ltecibo dc pego de b¡ses de invit¡cióD (original ¡. copia), escrito en donde
conoce cl catálogo dc cstructuras, Iibro 3 dc C,,\ppCE así como tos
nurm,rti\ idaJ que sc encuentran en la página

maniliestr que
Iineamicntos t'
dc i¡rternel

lanos complelos.

11. Se les ¡ecucrd¡ a los contfatlst¡s quc deberár lcel el conleniclo de las bases cle invitacirin ¡a quc
eD la 

''isma 
se indic:r clar¿nrcnre la lorma en quc debcrár preparar v presenrr.slrs proposicioncs.

¿lsí fiismo s. indica L,rs ¡roti\,os o causas por las que ¡ruccic se. dcscalific¡.r.r. ru pr.opucsra si no
curnple con el conrotido dc las bascs.

l'r- Sc iDlornla a los co¡lraListas clue en cada aclo quc sc rcaliza,a de esta in\¡leaiiln a cu¡ndo menos
hes personas deberán traea su propio boiigralb por r¡edidas dc scgru.idacl sal]ilaria. no se poLllá
cünpadil nineillr rfensilio eútre Ios parLicilaDtL-s v asistenles.

2il. El co¡rratista deber-á irtegrar al PT-2. la inviración. el oficio c1c aceptdci(in clc inviración ]' cr
oñcio de conocinienlo dc los lineanientos técüicos de seguridad .satrirxriu f¡r co\idla' er1
originales )' scllados por cl instituto (ITIIE)

Qriencs hrnan al calce manillestar alLre han cxpueslo \ les han sido aclaradas todas las ducias que
predart i'11uir cn 1a elaboraci(in dc l¿ propucsra ) quc aceplan los ¡.cuer.clos romados eD esta reunión.

Bt! prcsas Partic.ipanf u,i :

NUMERO NOMBRE DEL CONTR.{TISTA

GITUPO CONSTRUCI'OR BREDIJ S.A, DF] C,\¡.

FRANCTSCO AGUILAR AGUILAR.

CONSTRUCCIONES C]V]I,]]S N4ALlNTZI. S-A. DE I].V,

Por el I. l'. l. F. E.

l

('. Esmeráfda l\Iuñoz Pó¡cz
.lef¡ del Depto. dc Costos y Presupucstos

https://www.qob.mx/in jfed/aqciones-y-proqramas/normativ¡dad-tecnica
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