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ACTA DE LA.II'N'¡'A N I.' ACLARACIONES DE LA CONVOCAI'ORIA,
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRtrS PEITSONAS

lln la ciudad de rlaxcala. r'lar.- sicndo las 10;30 horas crer clia r7 de nrayo de 202r- se rcunie'on en la
Sala de Junras cl Iepresenlante dcl Instilnto'1laxc¡ltcca clc la lnliacstruclr¡ra I isLca l].]ücali\a \ los
represenlantes de los contratistas que cstan participendo en

LA INVITACION A CUANDO X{ENOS 'I'RI]S PIiRSONAS

No. : OC_BAS_tRl,OT_005_2021

Reiativo a Ia const¡uccion de 1a siguicnte:
OBRA:

PGO.
POI'-07. 29EPIiOI2ON PITI]!IARIA

2020

EDIPICIO I'A, B, C, I), F,
c,H"

ItEHABILIT ACtó\
CtrNERA],,

HEROF]S DI
CHAPT]LTEPEC

oco lL_AN,
TLAXCALA DE

XICOHTtrNCATI,.

\

El objeto de esta reunión es hacer, a los parricipantes, ras acraraciones a las dudas prese¡radas clurante
la visita al sitio de los trabajos. y a las Bases de la obra.

ACUERDOS:

l. La_fecha que debe aparecer en todos los clocumentos de propuesla Técnica y Económica será la
fecha de 1a Plesentación y Apertura de propuestas, 25 de maio de 2021.

2. Se debe¡rín utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inlrer.enres a la obra
tales cono son: it¡puestos, tasas de interés, pago de servicios, rotulo-de obra. etc.. atcndieDdo a
los fonnalos de las Bases dc esla invitación.

3. La visila al lugar de obra o los trabajos sc consiclcra neccsaria y obligatoria. para que conozcan el
luga¡ de los trabajos ya sea en coniLrnto con el lersonal del ITIFE o ;or su propia iuenta, por el1o

xnQv'
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4.

ll

10.

9.

6.

7.

8.

lt.

1.2.

debe¡áD anexar en el docunento pT I un cscrjto en donde marlifieste bajo protesta cle decir
'erdad 

qLte co'oce ei lugar clonde se lle'erii 
" ""b" 

In ;;;;;:;,.,';;'i;;;ilj;.
l-os ejerrrpios que sc prcsenletl e' los anexos clc Ias bas€s clc esta ür'itación son rluslfali\o.q má\'' c.. c dr . n ,it. .r'

I ¡ cedtLlir fLotesion]l ilt-J )Uocrntcr,lentc y el registr.o de I).R.O.- soiicitado eD el puDto No. lJ clcll)oclrne¡to I F l. tlcber.Lir Dl(senr.{se.en original y lbtocopia y clebe¡á ser el vigcnte, al año2020 y debe adenás con¡ene¡ sirr falta cana responsiva clcl DRO.

Para el análisis del factor clel salario rcal se ,:leberá utilizar el valor del llMA ac¡ual.

PJr- cl o-e"cnte cut.c .r.. \o e...lqic-.r-io n"c<enl¡ ,^, Jnc .n,e,rrn. toli¡Jo:.

Dn el documento pE 7 se ciebc¡á i¡cfjoa'ciamiento. luir Ja copia de los ccles uüii7_ados para el cálcr¡lo del

, -,: , . .I',rcfj ,-rr 8 ,l|,: J\.r'r(.r cler hllo . co. .,, p.,. o .)uc L lrLhr (l Dcp. t. ncntuJ. Co.t.rs r .,." ,¡u". . ,,,,, .c,....-

FIIIMADO, se¡á notivo.le descaliflcación si solo le poncn la

La fecha de inicio de jos trabajos será el 07 dc junio de 2021.

Para el {bmato del documento pE_g Deicn¡jnación del Cargo pol Utilidad, sc consiclerará elporcentaje dc deducción del 5 a1 rnillar para la Contralor.ía dcl Éjec,uiir;.''- 
--'

Los doclunentos que se gencrar r^ucra-der sistema cAo debe¡án incluir ros sig'ientes datos:rNrr¡rcode(^rcLJ.o...,.ticodc^r.r" r t,,r. de r-.r,rr^ oe r."u)¡á,clrl."",nrr,i¿"f"..]i.lj\. \ c, ( du. dtivo. Descr,peion rlc l¿ oh,.t ) UhicJcio

El concu¡so se dcberá presentar en el sistema CAO entrcgado.

La propuesta del concurso elabondo en el sistema CAO se debe¡á ent¡egar en menoria USB encl sobre econó"',ico, eliquerada con Nombr" ;"i ";"1;;;;;,.Ñ-o:o;':";:l:jr.

I:r,;J::0.::"" 
.. O.berj Jncluir copra de recibo de pago de bases de invitaoión a cua¡do menos

11.

15.

16.

La ¡ienroria USB ) cheque de
nayor dc I semana, después de
responsable de Ias misl¡as.

lll concurso debelá plesenlarse
antefimra

\o,,- l*:.,x ^,.w ).
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'T!FE

resas Participantes:

EDBIN AGUILAR G ONZALEZ

:]] j l

17. Recibo de pago de bases de invitación,(origjnal y copia), escrito en donde manifiesta queconoce el catálogo de estructuras, li¡." I a"' c¡i,f éf 
- 
.."i-""normstividad que sc

#J,fr*:lr
tt 

|;,*.,.,H:T,ijn:T.ff:T que deberiin teer et contenido de 1as bases de inviración ya que

así mismo se.¡i""1* _"i'i,", j"":"#:;::i::.r:1.fi:il"i:Jt¿.r^!?:"::ijil;3!Xn]
cumple con el conteÍido de las bases.

i9 S_einforma a los contratistas que en_cada acto que se ¡eariza¡a de esta invitación a cuando menos

:fi ff :T;-,""'Hliiff i,ii:11jllffi J *"'"0'* ;;:;gii oua .- i ru,i o,.o," ;;;,;
20. Ll contratjsla debera inlegrar al pf_). l¿ in\itacion. el oficto de aceplacion de jnrjracjon ,, elor,cro de conocim:enro de ros 

!irc::lr_el]os ,"."i.", ¿. ,"e*idrj':;;;;;, ir;;,.;;1l;i;l ;originales y sellados por el instituto (ITIFE). - -* "'
21. Todos los docur¡entos se debe¡án preseittar.por obra a excepcion de documentación legal y basesde inr il¿ción que solo .er¿n en ura .oJo erhbicton

Qirjenes firmal al calce manifiestan due han expueslo y les han sido aclaradas todas las dudas quepuedan influir eu la eraboracion de Ja p'ropuesta y que aceptan los acue¡dos tomados en esta ¡eu¡ión

MARTHA RAMÍR.EZ SÁNCHEZ

K+
FT,CP-Og-OO



ITIFE

CARLOS ALBERTO PINEDA I{trRNÁNDE7,

Jefc del Depto. de Costos y Presupuestos

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

C. Eslrt-dalda Muñoz Pérez
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