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f : l¡ ciudad dc llaxcala. flax._ sienLl,¡ las 15:30 l]o¡¡s del clia l7 de marzo de 2021. se lcrurieron i:nr ?!al¡ de JLulas er representante dcr Instir.to r laxcarteca ¿.1" r'i*".*.u,." flsica Educaliva v rosr¡re-\ctltanles de los contr¡listas qu. aslan panicipanclo cn . )
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El objcto.de esta ¡eunión es hacer. a los palticipantes. las aclaraciones a lasla .\Lsita al sitio de los tr¿Lbajos. y ¡i las Bases de le obra.

ACUtrRDOS:

l La,fecha-que debe apareccr er todos los crocunrentos de propuesta Técnica y r-conómica será lalécha de la Presentación v Aperrura dc prcpu"rtu.. Z+ a" rnoÉo a" ZOii-'

2 Se debe¡án utilizar costos i¡rdirectos reales. esto es
t ¡lc. cu..o :o,t imT l. cr^.. t,\d, J. i rtc (s. I,rLn dc
los formatos de las Bases de csta iDvilacirin

3 La visita a1 lugar de obra o ros trabajos se consicicra necesaria y obrigatoua, para que conozcan e1luga. de los tr.abajos ya sea en conlu.ro con 
"1 

p..,"n"l ;"il:il'¡E-nii."ru p,.oo,o 
"u.nra. 

por ello

inclui¡ todos ios gastos inherentes a 1a obra
se¡vicios. totulo de obra, ctc.. atcnclie¡do a
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dudas prcsentadas durante
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debelán anexar el el docunrenlo PT I un esciito en dondc nianifiestc baio protesta de .lecir
vcrdad que conoce el lugar donde se llevzlrá a cabo la rcalización dc los tlabajos-

4 Los ejemplos que sc p¡cseniaü en los irnexos de las bases de esta inviteción son ilustrativos r¡ás
n.r repre.e_rarir os n litnirariros.

5. Ln cedula profesional del superintendcntc y el rcgistro de D.R.O.. solicilaclo en el punto No. 8 del
Documcnto P E 1. debe¡lin presenta.sc cn original ) lbtocopia Y deberá ser el \igente- al ario
2020 y debe además contener sin l'alta cana responsiva dcl DRO.

(> PaIa el anállsis del lirctor del salario real se deberá utilizar el valor cLel UlvfA actual

7 Para el presente concur-so NO es necesario pr-esentar los documenlos foliados.

I Fl¡ el documento PE 7 sc dcberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cáiculo del
llnanciamiento.

9 La memo¡ia USB y cheque de garantía se entregarát 8 días después de1 fallo y con un plazo no
mavor de i semana. dcspués de esta fecha el Depañamento de Cosk)s y Presupuestos no se hace
r-esponsable de las nismas.

10. lll ooncurso debcr'á prcsentarsc i:JRMADO. será moLivo de desculificaciód si soio le poncn la
antefitma.

1 1. La fecha de inicio de los trabajos será el 05 de abril de 2021,

1?. Para el fornato del documento PE-8 Deteú¡lnación del Cargo por Utilidad, se consjderará cl
porcentaje de deducción del 5 al millar para la Contraloría del Ejecutivo-

13- Los documentos que se generan fuera del sistema CAO debe¡án incluir los siguientes datos:

Q',Jumelo de concurso, Código de obra. Clave de Centro de l-¡abajo (CCT), Nombre de la escLlela,
Nivel educatilo, Descdpción de la obra y Ubicación).

14. Elconcuaso se deberá presentar e¡ el sistema CAO entr€gado.

15. La propuesta del concurso elaborado en el sistema CAO sc deberá entregar en memoria USB en
el sob¡e económico, etiquetada con Nombrc dcl contratista y No. de concurso.

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

FT-CP-O9-OO

!
Lira y Oftega No-42 Col- Centro Tlaxcala. TLax C_p. 90000

Teléfonos 24ó 4623429. 246 462-í500. Fax. 246 21620020 Ext. I l l
www.itile.gob-mx

-):-

.J,4 
" 

*



_'ñLX
'(?fi¡rlt R v r'FF.FR rrrN ¡j\
nod .!d D¡r ErrÁocD!rLix.¡L;2ó, ?.7

I I Recibo de pago dc bascs de invit¡ción (original y copia), escrito cn donde manitiesta que

conocc el catálogo de estructuras, libro 3 de CAPFCtr asi como los lineamiellos ]
normatiridad que se encu€ntran en la página de internet
httpsJ/www.qob.mx/¡n¡fed/acciones-v-proqramas/normat¡v¡dad_tecnica, pla¡os complctos

I I Se ies recuerda a los conlratisras clue deberán lcer el conlenido dc las bases de invitlción ya que

en l¡ nisma sc indica clara¡tcn¡c la lirrna e¡ clue debelán prepatar )' presL-ntar sus f.nfl'siciuric\'
así ntisnro se indic¿1 los motivos o calrsas pol Las que puctlc ser descalificada la froptresl¡ si no

cumple corl el contenido de las bascs.

I 9. Se inlorn¿r a los colltralistas qLle en cadir acto que se realizar'a de esla invitacióD ¡ cuando lncnos

trcs pcrsonas deberá¡ traer su propio boligralb por mcdidas de seguridad sanltaria- no se podrá

col¡pafiir ningiur ülensilio enlte los pafticipantes y asistenies.

21. El contratista deberá integrar al PT-2, la invitación, el oficio de aceptación dc invilación y el

oficio d(r conociniiento de Los lineamienlos técnicos de seguridad sa¡itaria por covidlg. eo

originales y scllados por el institulo (ITIFE).

Qrienes tirman al calce 1naniliesl¿rn quc han e\puesto ¡ lcs han sido acla¡adas todas las dudas que

pueclan inlluir en 1a elaboració¡ dc la propuesta,v que acepril¡l los acueldos lom¡rdos en esta leuniór.

Íinr rL\xr Prrticipantcr:
NOMBRE DEL C ONTR.A.TISTA

CORPORACIÓN DADJAR S.A. DE C.V,

BAI DLRIROYI ('IU5.OBRASI I\I RAhSIRI CIIRA
S.A. Df ' 

V

REY DAVID MORALI-]S OREA,

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

I'/r'
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C. Esmerafda Muñoz Pérez
Jele del Depto. de Costos y Presupuestos
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