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ACTA DE LA JUNI'A DE ACLARÁCIONES DE LA CONVOCATORIA,INVITACIóN A cuANDo MENos rREs pnnsoN,ls
En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 12:30 horas del día 20 de abril de 2021, se reunieron en 1asala de Juntas el rep¡esentante der Instituto Traxcalteca ¿" tu Inrru.sir..t,r.a lisica Educativa v rosreprcsentantes de los cont¡atistas que eslan pafiicipanclo en

LA INVII'ACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

N o. : OC-BAS-IR-I'OT-003-2021

Relativo a la construccion dqfu¡lgqie¡1g;
OBRA:

PGO-
POT-0ó,

i 2020
29DPROO4IR PRTMARIA-

"JOSÉ
MARIANO
sÁNCHFrz,"

: REHABILÍTACIóN
GENERAL.

EDIFICTO " A, a! c, D ,'

l

El objeto.de era reunión cs hacer, a los parlicipantes, ras acraraciones a ras dudas p¡esentadas du¡ante
la visita ai sitio de los trabajos. y a 1as Bases de la ob¡a.

ACUERDOS:

1. La.Gcha_quc debe aparecer en todos los docuDeútos de lropuesta Técnica _v Económica será la
fecha cle 1a Presentación y Apertura de ¡ropuestas. 26 de ¡brii de 2021.

2 Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es i,''crr¡ir todos ros gasros in]lerentes a ia obra
tales conto son: impuestos, tasas de interés, pago de ser.vicios, rotulo"de ob¡a. etc.. aL"ndrerrán u , I
ios fornratos de las Bases de esta invitación. - - "*- " 

l)-/
3 La visita al lugar dc obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria. para que corozcan er 

/
luga¡ de los trabajos _va sea en conjunto con el personal aet ff.tfl o ior su pi;;i" ;;;;;,;;;"1; Ideberán a¡cxa¡ en el docümento pT - 3 un esc¡ito en donde -*ifi.rt" boii 

"r","r"'i. ¡"." L
verdad que conocc el luga¡ donde se llevará a cabo la realizacjón de 1os trabajás. I4t,',1
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4 Los ejenplos que sg presentan en los anexos <re ias bases de esta in'itación son irust¡ativos másno rep.esentativos üi limitativos.

Li^..".1^*.tr:t:..:"1 del supednrendenre y el ¡egistro de D.R.O.. solicitado en el punro No. Il detu-o-cLn enlo P L .L deberdrr present¿r5e en original ¡ lotocopia y dcbetJ set el \igenle. al ¡ño2020 \ debe ademas conreter .in lrtta crn.r resporsira del DRO.

Pala cl análisis del factor del sala¡io ¡eal se deberá utilizar el valor del UMA actual.

Para el p¡esente co¡curso NO es necesario presentar los documentos foliados.

En e1 documel]to PE-7 se deherá incluir la copia de los cetes utilizodos para cl cálculo delfinanciamiento.

9. La memoria USB y cheque de garantia se eDtegarán g dias después del fállo y con un plazo nomayor de.1 semanq después de esta fecha el Departamento a. io.to, I lr",upu"stos no se hacereilonqablc de las,¡ismas.

1 0. El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de tjescalificación si solo le ponen laantefin¡á

11. La fecha de inicio de los habajos será el 03 de rnayo de 2021.

12. Para el fomato del documento pE-g DeterminacióD del Cargo por Utilidad, se considera¡á elporcentaje de deducción dei 5 ai millar para la Contralo¡ía del ;je;iiv;.
,, 

k?:.j:-.-"T"ias 
que se.generan fuera del sistema CAO debe¡án inctuir tos siguienres daros:r\u nero cte concurso. ( ódi"o de obra. Cl:ve ds ¡"n1.o ¡" Irahajo rCC Ir. tomhri de la e.c e.a,\ivel educoriro. Descri¡cion de la obrd y Ubiccciór,.

14.

15. La propuesta del concurso elaborado en el $istema CAO se debe¡á ertregar en memorir IJSB 
"rra ,lel sobre económico, etiquetada con Nombre del contratista y N". d; ";;;;;;;:"' 

""' """ '"7t

l6' En 1a propuesta se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de inviración a cuando menos ilrec Dersonas,

17. Recibo de pago rle bases de invitación_(original y copia), escrito en donde manifiesta que lconoce el catálogo dc estructuras, li¡ro I ¿e'c¡i,fóE así como 1". ür";;i;;; ,

4 F-T.cp-o9 oo

El concr¡¡so se debe¡á presentar en el sistema CAO entregado.

5.

6.

'/.

3.
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Empresas Participantcs:

o
supERvtsróN AsrsonÍ¡. v coNsñúEóióñ
CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.

FRANCISCO ACOLTZI NA\¡A

GRUPO CONSI'RUCTOR BAMYSA S.A. T]E C.V.

Jcfe del Depto. de Costos y presupucstos

normatividad que se encue¡tran en Ia página de intcrnethttps://www.qob.mr¡n¡fed/acciones_v_proqramas/normat¡v¡dad_tecnica. 
planos completos.

18.. Se lcs recue¡da a los coolratistas que deberiin leel.el contenido de las bascs de invjtación ya quecn la misma se indica clarame¡re 1i fomra en qu. a"berarl f."pu*, fprl"l",ltar ,u, p.upuri"ion"..
así nlismo se jndica 1os motivos o causas por las q.r" pu"i" ,", descr¡tifica¿u fu piopu"rtu.i ,-cumple con el contenido de las bases.

19 
-Se 

inlonna a los contratistas que en cada acto que se ¡earizara ae esta irl\.itación a cuando me'ostres personas deberán traer su propio bolígralo por medidas de seguridatl sanitaria, no se poclráconlpa¡tir ningún L¡tensilio ent¡c los pafiicj¡antes y asistentes.

20. El contralista deberá integr al pT-2, Ia in\ i¡acioD, el oficio de aceptación de invitación v eloficio de conocimiento de los lineamienros t"-i"os a" ,.gu,iauJ ;;;";;;ffii;:;
originalcs y sellados por el instituto (ITIFE)

Quiencs firmal al ¡:alce rucnifiesr¡n nu! han expuesto y 1es han sido aclaiadas todas las dudas que
fueda'r i.fl Lrir en La elaboracion de ra ¡ropuesta y que aceptan ros acuerdos tomados en esta rcunión.

1

3

álda lfuñoz Pérez
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