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ACI'A DE I-{.II\T.\ D I,] {CLARACIONES DE I-A CON V oCATOIII A,
r N \¡I 1.,\ cr ó\ A cu,\NDo m¡¡os .r.rrn,s irin",r,,.l o *

r-l-la ciudad de rra\cala. Trar'. sicucro las l.Ji30 ho¡as creL dia r7 crc marzo dc 202r. sc reunicron cnl¡Sala de Juntas er reprcsentaDre .iel Institü1o Traxcarreca dc r, r,rii".rtr.,r.t,,r" liaica [dLrcati\,¿ v rosrtfresentantes de los contratjstas quc estali padicipanclo en

l.{ I\\'It ACIOT\- A cuAND0 i! iNos t.liEs pEtisoNAs

Rrlati\'o a La consr(rccion de
(lBR4.:

llElFt\rs
.l r 201(i 29¡l'r (1r03r rl

El obicto de esra reunión es haccr.
la risit¡ al sitio de los trabajos. ),a

3.

2.

l.

No. : OCI-IIAS-IR-!-IEIEtIS-006-2021
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MIDIO
SUPIIiIOR

EDIFiCIO"E''TALLEIT
([L\ \O Dt A¡ TOIRO\I( A'1 tApAt(]|lt4Dt

¡, r.l .L\'ttitI l¡ll\t_¡0 \troH¡[\( \]L.
AISLADA Y OBRA TLAXCALA

EXI'ERIOR

a Ios padicipatites. las aclaraciones a 1as dudas presentadas durante
las Bases dc la obra

ACUERDOS:

I-a.fécha que debc aparecer en todos Ios crocu¡rc11tos cre p.opuesta fécnica v Econón'ica se¡á lafecha dc 1a Presentación y Apedura de propuestas,2l ¿"rn",1"-¿" zilii.---'
Se debe¡án utiliza¡ costos indj¡cclars aeales. esto es incluir todos ios gastos inherentes a la obratales cono so^: iDrpueslos. rasas de interés, pago cle scrvicios. rorl"?;;.;, etc.. atendiendo alJs runnJro. ¡c ..: B".c. de e.¡¿ irr l-rion.

L¡ visita al lurlr de ulrrl o los ¡r¡h¡ios-,-- --.,,_ se consideta necesar.ia y obligatorja, para quc coiozcan elrugar-oe Los rrrbatos \rr scr rn eonjunto con el personal dcl ITj Fll o por su propla cuenta, por ello
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debe¡in ¡ncrar t-n cl docuntentr¡
Yt'rdacl que conoce .1 Iu!:rr clondc

[.os ejeutplos quc se ]rl.esent¡n etl
ro repaesen¡¡li\ (is r1i lirnjta¡i\¡s.

PT, I Ll¡ escl.ito en dotrde maniflestc baio protesia dc dccjr
bo l.' ¡. ,ti ., io.,r'. t., rr..b.;, .

los anexos de las bases tle csta iDvilacrirn so¡ ilüslr.a1ivos nrás

t 
b::;iill,: l';':'1",j::J.i:llx 1,",*n1e 

v er regjsrro c1e r) R O. soricirado en er punto No I der
zozo ; i.r," ,,.i^"" ..;,:1,:,t llliüllj,::"..:,1.T:lilll.ifiiü: 

y dcberá scr 
"r 

.,igent". 
"r 

,Ru

Para cl análisis del lacllrr dci salario real se debcrá utilizar el \alor del U\4A aclLrai.
Drr,.c r'<..t¡,......-.\LJc ......,, , r.c c,rt4.,o. /r¡.I .tlo.,,Ji.oo,.
Fln el docomen¡o pE 7 se debcrá inciitanciar¡iento luir Ja copia dc los celes utilizados para el cálculo del

().

7.

¡J.

Lr r c ron.r I iB. cnc! rc J..¡..ra,..rr .c
nr:. "r,,c I (. lJtr r. oe\lue J. c l, ft.tr
rcsponsable de Ias nismas

entregarán 8 días dcspués del fallo ¡ con ul plazo no
eJ Dcpaflanento de Costos y prcsuiuestos no se hace

t,, 
lj,:;i]:i].", 

deberá prescnlarsc FtRI\.I.\DO. ser.á notivo cte descatiTjcac¡r¡n si soto tc ponen Ju

1 l. La feclu de iricio dc los trabajos será el 05 de abril dc 2021.

12. Pa¡a el l¡1mato del documeoto pE_E Dctelnülacion dcl Cargo po¡ Lltilidad. se conside¡ar¿i clpo-cc.rr"'cdcdcdr r,i-n Je. ¡..,. ilt. ¡,.,r-,11.,,,"i".' ¿."lt"Jli,-
11. Los docurnenros que ss eencron fucra-del sistcna CAO debcrán iuclujr los siguicnles datos:r\.Jr.n ero Je (.^n..ur ^ c.J,p,,de.,,rr,1.,"0.,.,,,,o ji llr¡r'o',,1,'1,. \, n b.. !( -r .e¡.r.\i'e. educ¿r'r". Dc.. r.p"roi tle,, o .rj \ tor.r. o,.,.

14. El concurso se debcrá prcsen¡a¡ eD cl sis.lenla CAO entrcgado.

15. La p¡opuesta del concr¡¡so cjabor-ado cn el sistcna CAO se deberáel sobre económico. er jquerada con Nom b." .l"i .,;";;;;; ;.-ü.'
16. Et1 Ia p¡opuesta se debcrá incluir copia de recibo de pago de basest¡es peLsol]as.

e¡tregar en nrcnoria f SB en
de concurso.

de invitación a cuando mcnos

|r" i
,.y
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Emprcsas l)¡rticipantes :

I_ Recibo dc pago dc bases {le invitación_(o¡igin¡l } copi¡), rsct.ito cn donde manificsta queconoce cl c¡tálogo dc cst¡ucruras, ¡i¡ro -i ¿c'cl,pril[';ri"";rno tos Ii¡rcamientos ynormatividad que se eücuentran cn h página de intcrnethttps://www.oob.mlinifed/acc¡ones_v_proqramas¡no¡mativ¡daa_ieln¡ca. 
planos completos.

l8 Se les recuerda a los contr¡tistas que deberán leer cl contcnido ale las bascs tle invitación ¡,a quecn la misni¡ se indica claramcnre i, ln,n,., .n *. ¡"i..r"r.¡,r.,r""" ip,"...n,".:.u. p.nporl.ion"r-así r¡isúro sc indica los morir.os o cllllrs l:ror. las,:¡Lrc puede ... ¡..ráiti."¿¡ la propLrestl si nocunlpie con cl cotltcnido dc las b¡r¡cs.

I9 Se.inlolnra a ros conrralisras que cn.cada acio quc se fealizar¡ dc esta inviración a cuando rrc¡osrrcs personas rjebc¡¡i. rr.acr srr nropio botirr¡l¡ p", ,rr;,.l", ;;:;;;.it"¡ .rnir"ri". no se podrácontpanir ningún ulcnsilio cirtrc Ios parliciltentes !. ¡tsistcntes.

20 El con¡¡¡tist¡ debcrá iDteqrar ,,t 
l-t--r: .," 

i¡\.jlación, el oficio de aceptacrón clc invilación y elolicio de co¡ocimicúto de los linca¡lientos técnicos cle segurid,rd lsanrtar.ia por colidlg. eno¡iginalcs y sellados por el instiLuro (ITIFE)

Quenes fir¡rrn ¡l c¡lce nt¡nifiesr¡n nuc han expuesto v les I]an sido aclaradas todas las duclas quc¡Lcdan influrr r¡ rr crrh,rr'¡,:r¡¡,r" , p.opu"sr" ¡ quc acef¡¡n los acLl¡¡Jos lon¡dos en csta r!,u.ión

NT,MEItO NOMBRE DF;I, REPRESENTANTIi

I GUSTAVO ISRAEL SANII,\GO AHUJA.

2 IIAÚL LIRA JLIÁRIZ.

GUILI-ERMO MIAOZ ]'EIIRTRA

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

C. Fls lda Muñoz Pérez
Jcfe del Depto. de Costos v Prcsupuesfos

Li¡a y O¡cga No.:12 Col. Cent¡o Tlaxcala. Tlax. C.i, gOt)00
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