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ACTA DE LA JTIN'TA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA.
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PNNSO-NES 
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En la ciudad de Tlaxcala, 1lax., siendo ras l l r00 horas der día l7 de mayo de 2021. sc reunieron en ra
Sala de Junlas el rep¡esentantc del Instituto Tlaxcalteca de la Inl¡aestructura Física Educativa v los
rcpresentantes de los cont¡atistas que esta¡ participando en
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a Los participantcs. las
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2 Se debe¡án utiliza¡ costos indirectos reares. esto es incluif todos los gastos i¡rreaentes a la obra
tales como son: impuestos, tasas de interés. pago de scrvicios, r.otr.¡lo 

-de 
ob¡a. etc., atendiendo a

los fomatos de ias Bases de esta invitación

1.

4.

5.

6.

3. La visita-al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligato a, para que conozcan el
lugar de 1os trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o for su piopia cr.renta, por ello
deberán anexar en el documento pT 3 un esc¡ito en doncle manifieste iajo p¡otesta de clec¡.
verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la ¡eaLización de 1os trabajós.

Los ejenplos que se presentan en los anexos de las bases de esta invitación son ilusfativos más
no representativos ni limitativos.

La cedula profesional del superintendente y el registro de D.R.O., solicitado en elpunto No. g del
Do-cumento P E , l, deberán presentarse en origrnal I iottrcopie y clebela ser el vigente, al año
2021 y debe además contener sin falta ca¡ta responsiva dci DRb_

Pa¡a el análisis del factor del sala o real se deberá utilizar el valor del UMA actuat.

Pa¡a e1 prcsente concurso NO es neccsario prcsentar los documentos foliados.

8. En el docunento PE-7 se deberá incluir la copia de los cctes utilizados para el cá1culo del
llnanciamienio

9. La mcmo¡ia l-SB y cheque de garantía se eDtregarán g días clespués del fa11o ), con un plazo no
mayol de I sctnana. dcspLLés de esta licha el Dcp¡ a¡nenfu) cle -ostos 

¡,. 
presupuestos no se hacc

responsable de las nrisntas.

10 El concu¡so deberá presentarse FIRMADO. será motivo cre dcscarilicación si soro rc po¡en ra

ll. La t¡cha dc inicio clc los trabajos será cl07 de juniorle202l.

12 Para el fon¡ato de1 documcnto pE 8 Dere¡minación del Cargo por utiridad. se consiclerará cr
porcentaje de deducción del 5 a1 millar para la Contralolía del Fljecutivo.

l,l. l-os docurnenros q.c se genc¡an lucra del sistema cAo.iebcrán inc[Lir los siruientes ¿atos]
(Nur¡ero de conclrso, (lócligo de ob¡¡. Clavc de Ce¡tro dc lrabajo (CCl.f). irunrhr; (ls la esrlrelir.
Ni!el cduc¡livo. I)escripció¡ cle la obra y lJbic¡ci(ill)

l'+. Ill concllrso se dcberlL prescrtar en cl sistenra CAO entregaclo.
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l5 La prop'esta del concurso eraborado en el sistema cAO se debe¡á ent¡ega¡ en memoria usB en
el sobr'e económico, etiquetada con Nombre del contratista y No, de concurso.

16. En la propucsta se cleberá incluir copia de recibo dc pago de bases de invitación a cuando menos
tres petsonas.

17. Recibo rle pago de bases de invitación (original y coDia), escrito cn donde
conocc el catálogo de estructurxs, librn I de CAPFCE asi como los
noimatividad que se encuentr¡n en la págin¿ de internet

manifiesta que
lineamientos v

httpsi//www.qob.mx/¡nifed/acciones-v-p¡oqramas/normativ¡dad_tecnica. planos complelos.

20.

11.

19.

18. Se les recucrda a los cont¡atistas que deberán leer el contenido c1e las bases rle invitación ya q'e
en la misma sc indica cla¡anente la forma en que debe¡án prepa¡ar y presentar sus proposicLorcs,
así misl¡o se indica los motivos o carNas por las que puede ser descalificada la piopuesta si no
cumple con el contenido de las bases.

Se infonna a los conhatistas que en cada acro que se realizara cle esta invitación a cuando menos
tres personas deberán t¡ae¡ su propio boligralo por medidas dc segLrridad sanita¡ia, no se podrá
compaÍir ningún utensilio entre los participantes y asistelltes.

El contratista deberá intcgrar al P]'2, la invitación, el oñcio dc aceptación cie inviración y el
ollcio de coilocimicnto de los lineaDtientos técnicos de scguririad.sanitaria por covicllg. cn
originales ¡' scllados por el instituto (lTIllE).

Todos los clocurnentos se deberán presentar por obra a cxcepción de docuntcntación legal ], bascs
de invitación quc solo ser¿in cn una sola cxhibición_

Quienes linlan al
puedan inl-1uir en Ia

RO

Empresas P¡rticipantes:

celce maniJiesl¡n que ha¡t e\pL¡csto y lcs han sido acla¡¡das todas las cllrdas que
elaboración dc 1¿l propucsta y qLle aceplan los actLerdos tol.nados cn esla rcunión.

\O}IBRE DEI, CONTRATISTA

,IOS L LORE\ZO GER\I.\\ CORTES
7F\f I'O \I TF' \
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GABRIEL CUATEPOTZO XOCIIIH[IA

MYRIAM MARTINEZ Y AL AD EZ

C. E ;¡4úalla' Muñoz p ér ez
Jefe del Depto, de Costos y Presupuestos
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