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ACTA DE LA JUNTA DE
INVITACIÓN A

ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ESTAi)O
DI TIAX'AI A

o(

nn la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 12:00 ho¡as del día 20 de abril de 2021, se reunieron en la
Sala de Juntas el ¡epresentante del Instituto Tlaxcalteca de la Inñaest¡uct!¡ra Fisica Educativa v los
representantes de los contratistas que estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-PIE-005-2021

Relativo a la constmccion de la siguiente;
OBRA:

PIE2016-
03-2020.

29DPR03r5A,/
"JOSÉ MARÍA

PRiMARfA MORELOS Y, 
PAVÓN" ,,

EDIFICIO '' A '' BODECA 3
X8MTS.+ 2 BODEGAS.

DIREcctÓN3x8MTS.+2
SALAS DE JUNTAS 3 X 8

MTS.+ AULA6X8MTS.+
SANITARIOS6X8MTS.

ESTRUCTURA REGIONAL
AISLADA Y OBRA

EXTERIOR.

SAN ANTONIO
ATOTONILCO.
IXTACUTXTLA
DE MARIAk.O
MATAMOROS.
TLAXCALA-

El objeto de esta reunión es hacer, a ios participantes. las acla¡acjones a las dudas presentadas durante
la visita al sitio de ios trabajos, y a las Bases de la obra.

2.

L

ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técniea y Económica será la
fecha de la P¡esentación y Aperlura de Propuestas, 26 de abril de 2021. 

/

Se debe¡a¡ utilizar costos indirectos rcales, esto es incluh todos los gastos i¡here¡tes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de setvicios, rotulo de obra, etc., atendiendó a
los formatos de las Bases de esta invitación.
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6.

5.

4.

3.

9. La mer¡oria USB y cheque de garantía se entegarán 8 días después de1
mayor de I semana, después de esta fecha el Departanento de Costos y

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el
Iugar de los trabajos ya sea en conjLmto con el personal del ITIFE o por su piopia iuenta, por ello
debeÍá¡ anexa¡ en el documento PT,3 un escrito en donde ,narrifiest" ba¡o protesta ¡e decir
verdad que conoce el lugar donde se lleva¡á a cabo la ¡ealización de los trabajos.

Los ejemplos que se presentan en los a¡exos de las bases de esta invitación son ilustrativos más
no repre:enlativos ni limiLativos.

La cedula profesional del superintendente y el registro de D.R.O_, soiicitado en el punto No. g del
Dociunento P E - 1, deberán presentarse en original y fotocopia y deberá ser el vigente, al año
2020 y debe ademiís contener sin faita carta responsiva del DRO.

Pa¡a el análisis del factor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA actual. ,

7.

8.

D€ L^ ¡ÑFRAESTRUCIUFA

Para el presente concuso NO es necesario presentat los documentos foliados.

En el documento PE,7 se debe¡á incJuir Ja copia de los ceres utilizaclos pa¡a el cálculo del
financiamiento.

fallo y con un plazo no
P¡esupuestos no se hace

13.

14.

11.

12.

t0

responsabie de las mismas.

El concurso deberá p¡esentarse FIRMADO,
a¡tefirrlra.

La fecha de inicio de los t¡abajos será r:l 03 de

será motivo de descalificación si solo le ponen la

mayo de 2021.

Pa¡a el fo¡nato del documento PE,8 Deteminación del Cargo por Utilidad, se conside¡ará el
porceruje de deducción del 5 J millar para la Corrraloria del fjecuti\o.

Los docum€ntos que se generan fuera del sistema CAO debera¡ incluir. los siguientes datos:
(Nume¡o de concurso, Código de obra, Clave de Centro de T¡abajo (CCT). Nombre de 1a escuela,
Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

El concu¡so se deberá presentar en el sistema CAO entregado,
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DE TTAXCALA

y copia), escrito en donde maniliesta que
CAPFCE así como los lineamientos v

15 La p¡opuesta dei concu.so elaborado en el sistema cAO se deberá entresar en mcmoria usB en
el sob¡€ económico, etiquetada con Nombre del contrat¡sta y No. de coicurso.

16. En 1a propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de invitación a cuando menos
ties pe$onas.

17. Recibo de pago de bas€s dc invitación (original
conoce el catálogo de estructuras, libro 3 de
normatividad que se e[cuentran en la

ob-m acc¡o tamás/
página

¡dad-tecn¡ca
de internet

anos completos.

18 Se les ¡ecue¡da a los conhatistas que debe¡¡á¡ leer el contenido de ias bases de invitación ya que
en la misma se indica cla¡amente la fo¡ma en que deberán preparar y p¡esentar sus proposiciones,
así mismo se indica los motivos o causas por las que pueáe ier descalificada la piopuesta si no
cumple con el contenido de las bases.

19. Se informa a los contatistas que en cada acto que se realizara de esta invitación a cuando menos
t¡es personas deberán t¡ae¡ su propio bolígrafo por medidas de seguridad sa¡itaria. no se podrá
compar:ti ningún r¡tensilio ent¡e los participantes y asistentes.

20. Ei coütratista deberá integra¡ al pr-2,1a invitación, el oñcio de aceptación de invitación y el
olicio de conocimiento de los lineamientos técnicos de seguridad ianitaria por covidlg, en .

originales y sellados po¡ e1 instituto (ITIFE).

Quienes firman al calce ma¡iñestan que han expuesto y les han sido aclarádas todas las dudas que
puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan ros acuerdos tomados e11 esta reunión-

Empresas Participantesi

DESARROLLO DE PROYECTOS
CIVILES JARED S.A. DE C.V.
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DE LA ¡N¡AAESIRUCTUP1

CRISTóBAL RAMÍREZ PÉREZ

Por el I. i.I. F- n.

C. E d*eíá(á a trf¡ñoz P ér ez
Jefe del Depto. de Cosfos y Presupuestos

GUILLERMO MUÑOZ FERRERA
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