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CONVOCATORIA.
i'EiiSONÁS

En l¡ ciudad de Tlaxcall. 1 Lax., sie'do las 10:00 horas del dia I7 dc nra\ o dc 2021. sc rclrr\i.r.o¡ cn lr
sala de.Tuntas cl represcntanle clcl lúsriru¡, I ]\c¡lteca cle 1a lnjracsr¡ucnr|a fisic¿r Eclucariva v jos
representaDles de los contratistas que cstan parlicipa|do en

LA INVTTACION A CTIANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC-BAS-IR-I'IE-006-2021

Relativo a la conshuccion de la siguiente:
OBR¡.:

.{C't.A DE LA JU,1'fA DI' ACLAR,l.CIONES DE I-A
r \vt t q( trJ\ A ( t \\uu \¡ri:\(ts i¡(l\
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SAN JOSF]
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CONTLA DI
ruAN

CUAMAl'Z],
TI,AXCAI,A.
SAN FELIPI

CUAUHTtrNCO.

29DIS0037]

El objcto de esta reunión es hacel. a los pañicipantcs, las aclaracioncs a ias düdas pr-esenladas duranie
la vjsita al sitio do los uabajos, y a 1as Bases de Ia obra.

ACIJERDOS:

L La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Econóntica será 1a

fecha de la Presentación y Ape ura de Propuestas,25 de mayo de 2021.

2. Se deberán utilizar costos jndj¡cctos ¡ea1es, esto es i1tclüir todos los gastos iDhcrentcs a la obr¡
tales conro soll: impuestos. tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a
los fomatos de las Bases clc csta invitacióD.

SF]CIINT)ARI A

GINERAL

JOAQUIN
CISNElIOS
MOI,INA

CONTI,A DI
JUAN

CUAMA'I'Z],
TLAXCALA,

I P¡E:0Iü
{t2-¡020

, PiE20lh- o7,2o2o

FT-CP-O9-OO



€T*Fffi

9.

14.

(,.

7.

8.

10.

13.

4.

5.

i,a visita al iugar'de obra o los trabajos se considera necesarla y obiigaioria, pa¡a quc conoz_can ei
lugar de los trabajos ) a sea en conjunto con el personal dirl ITIFE o por su pr.opia cuenta. por ello
rlebcrán anerar en el documen¡o PT l Lr. c.crro e. donde Lr.inLfrcstc trcjo protesu Je dccir
vcrdacl quc conoce el lugal dondc se llevará a cabo la realizaciótr dc los trlbajos.

Los ejemplos que se presentan cn los ancxos de las bases de esta irvitación son ilustrativos l¡ás
no represenialivos ni lintitatir,os.

La cedula profesional del superinlendente y el registro dc D.R.O.. solicitado e¡ el punro No. 8 dcl
Documcnto P E 1. deberán prcsentarse en oaiginal y fotocopia y dcbetá ser el vigente, al año
2021 y debe además contener sín falta caña responsiva del DRO.

Para el análisis del lactor del sala orcal se deberá utilizar el valordel UN4A actual.

Para el prescnte conourso NO es necesa¡io presentar los documentos tirljados.

En el documcnto PE 7 sc deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cálcL¡lo clcl
ñnanciarniento.

La memoria USB y cheque de ga¡antía sc ent¡egarán 8 días después dc1 fallo y con un plazo no
mayor de I scmana, después de esta fecira ei Departamenlo de Costos y presupuestos no se hace
responsable de las ntismas.

El concu¡so debe¡á presentarse FlRlvlADO, sc¡á motjvo de descaliñcación si solo lc ponen la
anfefir¡na.

I 1 I-a fecha de inicio de los trabajos será el 07 de junio de 2021.

12. Para el fo¡¡rato del documento PE 8 lJetemrinación del Cargo por Utilidad, se considerará el
porcentaje de deducción de1 5 al millar par-a la Cont¡aloda del Ejecutivo_

Los documentos que se gene¡an fue¡a del sistema CAO deberán jncluir 1os siguientes datos:
Qrlumero de concurso, Código de obra, Clave de Centro de Trabajo (CCl), Nombre de la escuela,
Nivel educativo, Descripción de la obra y Ubicación).

El concurso se debe¡á p¡esentar en el sistema CAO entr€gado.
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20.

19.

16.

1'7.

18.

t5 I.a propuesla del concurso clabo¡ado cr el sistema CAO se debe¡á entregar en memoria USB en
cl sobre econóiiico. eiiqüelada con i.Io¡i¡iri.e dci conii.¡iisí¡ y iio. de concurso.

Bn la proplrcsta se deberii ircluir cr¡pia dc recibo dc pago de bases cle inr iraciórr e cuanrlo menos
tres personas,

Recibo de pago de bascs de invit¡ción (original I copia), escrito en donde manifiest¿ que
conocc el catálogo de cstructuras, libro 3 de CApFCll así como los lineamientos y
normativid¡d quc se encuettran en la página dc intern€t
httpsJ/www.qob.mx/¡nifed/acc¡ones-v-proqramas/normat¡v¡dad-tecn¡ca. planos co¡¡p1etos.

Se les rccuerda a los contratistas que deberán ieer el contenido de las bases cie invitación ya qrLe
en la nisma se indica clalamente Ia fonna en que <1eberát p¡eparar y prescntar sus prupusieiorrcs,
así mismo se indica los nlotilos o ca!¡sas por las que puede ser descalificacla ia propuesta si no
cumple con el contcnido de Las bases.

Se informa a los conlratistas que en cada acto que se realizara de esta invitación a cuando nenos
tres pelsonas deberán traer su propio bolígrafo por mcdidas de seguridad sanitaria, no se podrá
compartir üingún rüensilio cntre los paftjcipanles v asislentes.

El contalista deberá integrar al P'l-2. la invitación. cl olicio de aceptacióo de invitación y el
ofioio de conocimienlo dc los lineaniientos técnicos de seguridad sanitaria por covidl9, en
originales y seilados por el iDstiluro (l' FE).

21. Todos los docunentos se deberán presentar por ob¡a a excepción de documentación legal y bases
de invitación que solo serán en una sola e¡hibición.

Quienes firma.n al calce nanifieslan que ha1] expucsto y les hat sido aciaradas todas las dudas que
puedan influi e11 la eJaboración de la propuesta y que acepta]1 los acue¡dos tomados en esta rcunión.

Empresas Participantes:
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JOSE ANTONIO MUNGUÍA VÁZQUEZ

EDWIN ALEJANDRO BARRON ARTETA

FELIPE BENITO MELENDEZ PLUMA

eh

Por el L T. l. F. E.

Muñoz Pérez
Jefe det Deptó. de Costos y presupuestos
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