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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA.
INVITACIÓN A CIIANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad dc Tlirxcalil, Tlax.. sie¡do las 13:30 horas del día 20 de abril de 2021, se reuniefon en la
Sala de Juntas el rcprescntante del Instituto Tlaxcalteca de Ia Infraeslructu¡a Física Educatil'a y 1os

representantes de los coDtratislas que eslan paÍicipando eü

LA INVITACION A CTIANDO N{ENOS TRES PERSONAS

N o. : OC-BAS-IR-FIEIEN{S-007-2021

Relativo a la construccion dc la siguienter
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E1 objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, 1as acla¡aciones a las dudas presentadas dumntc
la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de la obra.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la
lecha de Ia P¡esentación y ApeÍura de Propucstas, 26 de abril dc 2021.

2. Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gaslos inherentes a la ob¡a
talos como son: impucstos, tasas de inlerés, pago de se¡vicios, rotulo d.r obm, etc., atendiendo a

los formatos de las Bases de esta invitación.

3. La visita al )ugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
lügar de los trabajos ya sea el1 conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuelita, por ello
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cieberán anexar en el docu[]ento tT I un escrito en donde maniliestc bajo protesta de decir

verdad que conoce el lugar donde sc lleYará a cabo la ¡ealización de los trabaios

4. Los ejemplos qlte se prescntan eD los anexos de las bases de esta invitación son ilustrativos más

no representativos l'li limiulivos.

5 La ceclula profesional de1 supeúntendenle ] ei regislro de D R O.. solicitado en el punto No 8 dei

Docunento P ll 1. debcrán presenlarse en original y fotocopia Y dcberá ser el vigente, al año

2020 y debe adenás contener sin iaLta carta responsiva del DRO

6. Para el análisis clel facto¡ del salario real se deberá utilizar el valor del UMA actual'

7. Para e1 paesente conculso NO es nccesario presentar los docunentos foliados

8. En el docu¡renlo PE 7 se deberá i¡cluir la copia de los cetes utilizados pala el cálculo del

financiamierto-

9. Lá meüoria USB y cheque de garantía se entregarál 8 días dcspués del tollo ¡ co un plazo nn

mayor de 1 s"murtá, desiué. de esta fecha el Depafiamento de Costos y P¡csupLlestos no se hace

responsable de las nrismas.

10. El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo dc descalilicación si solo le ponen la

antefinna.

I L La fecha de inicio de los trabajos será el 03 de ma"vo de 2021.

12. Pala cl fomrato del documento PE-8 Delemrinación del Cargo pot lhilidad, se consideraú el

porcentaje de deducción del 5 al nillar para la Contraloria del Ejecutivo'

13. Los documentos que se generan luera del sistema CAO deberán incluir los siguie es datos:

Q'Jumet o cle concuiso, Có<ligo de obra, Clave de Cenrro dc T¡abajo (CCT), Nombre de la escuela'

Nivcl educativo, Desclipción de la obra y Ubicación).

14. El concurso se debcrá prese¡tar en el slstema CAO e0trcgado.

15. La propuesta dcl concurso claborado en cl sistema CAO se debe¡á entregar en nremoria USB en

el sobre económico, ctiquetada con Nombre del contratista y No' dc corrcurso'

16. En la propuesta se dcberá inclr'rir copia de tecibo de pago de bases de i¡vitación a cuando nenos

lres lersoni\.
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17. Recibo ric pago de bases de invitación (original y copia)! escrito cn do¡de maniliesta quc

co¡oce el c¡;álogo de estructuras, Iibro 3 de CAPFCE asi como los lineamientos y

normatividad que se encucntran en la página de internet

https://www.qob.m;in¡fed/acc¡ones-v-proqramas/normatividad-técnica, pLanos compietos'

18. Se les recuerda a los contratistas que deberán leet el conlenido dc las bases de invitación ya que

en ia misma se indica claramente la fo¡ma en que deberán preparar y presentar sus proposiciones'

así mismo se indica los motivos o causas po¡ las que puede ser descalificada la propuesta si no

cumple con (]l contenido de las bases.

19_ Se infonna a 1os contratistas que en cada acto que se rcalizara de esta invitación a cuando meios

lres pe$onas deberán t¡aer su ptopio bolígrafo por medidas de seguridad sanilaria' no se podlá

compa ir njngún utensilio entre los panicipantes y asistentes.

20. El contratista deberá integrar al PT-2, la invitación, el oficio de aceptación de iivitación y e1

oficio de conocimiento de 1os lineamientos técnicos de seguridad sanitaria por covidl9' en

originales y sellados por el instituto (lTIIlE).

Quienes firman al calce manifiestan que h¿ul expuesto y les han sido acla¡adas todas las dudas que

puedan i.flLrir en la elabor.ación de la piopuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

CONSTRUCCIONES DEDATSA S,A DE C.V.

Por cl I.

Muñoz l'érez
ostos y Presüpucstos
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