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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
A CUANDO M ENOS

DE LA CONVOCATORIA, INVITACIóN
TRES PI]RSONAS

En la ciudad de Tlaxcála, Tlax., siendo las t2:45 horas del día 14 dc Ene.o de 2020, se reunieron en ta sata de Juntas et
.epresenlante del Inst;tuto Tld€lteca de la l¡fraestructura Fis;c¿ Educariva y los represeñtanles de los contratislas que
estan pa¡l¡c¡pando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES Pf,RSONAS

No. CN ET-TLA X - l R- O A C-025- 2 020

Relarivo ¿ ¡a const ucc¡on de Ias¡guienre:

OBRAS:

29f,PRot3tR NIÑO6XEROFSDD
SANTA ANA

(III4UTfMPAN. S{NIA

Tf,AX'AI,A

E¡ objeto de esta r€unión es hacer, a los paficipantes, l¿s aclaraciones a las dud6 presentadas duranre la visita at sitio de
lo.lrabajos. ) a las Aases de Licil¿ción de Ia obra.

ACUERDOS:

L La fecha qre debe aparecer en todos los documentos de propuest¿ T@nica y Económica sení ta fecha d€ la
Presentación y Apertura de Propuesras.22 de snerc d€2019.

2 Se debe¡án utilizar costos ¡ndirectos re¿les, esto es incluir todos los gasros inhe¡enres a la obra tales como son:
impuestos, lasas de inlerés, pago de servicios, rotulo de obra, €tc., atendiendo a los fomaros de las Bases d€

3. La vis¡ta al lugar de obra o los r¡abajos se considera necesarja ] obtigatoria, pa.a qu€ conozcan et tusar de tos
¡rab¡jos ya sea en conjunto con el peBonal del ITIFE o por su propia cuenta, por €lto deberán anexar en e¡
documento PT I un escrito en donde man¡fieste b¿jo proresra de decir ve.dad que conoce el tugar donde se evará
a cabo la realiz¿ción de los tEbajos.

4. El o.igen de los fondos para realiza. ¡a presenre obra provienen del p.ograma:
RECURSOS D[L FAM "ESCUf,LAS AL CIEN" 2OI6 MBJORAMIENTO.
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¡6. En cada uno de los documentos se debeá anexar ros daros compteros de ¡a ob.. (Número de concurso, codigo de

99T, .91:"" de Ce¡tro de Trabajo (CCT), Nombr€ de la escueta, Nivel educarivo, Descripción de la obra yUbicación). 
\̂\iT De acue.do a la miscelánea $scal 2018 se deberá enco¡hr al cori€nie en el cumptinienro de sus obtisaciones \\

fiscales, ¡c.editándolo con la opiniéo d€ cumprimienro en sent¡do positivo a que se redere ra regra z r :s. ala rirma \J
del contmlo en caso de resu¡la. ganador.

elaboració¡ de la propuesra y qDe aceptan los acuerdos tomados en esra reunaón. A \i\ \
Empre,as Par¡cipanre\: \\ll
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5 Los ejemplos que se presentan e¡ los anexos de lai bases de Licitación soÍ ilustrarivos más no representarivos ni

limitativos.
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Paraelanálisis delfaclor delsalario real se debent uritizarel valor del UMA actuat.

La cedula profes;onal del sup€rintendente y el reghrro de D.R.O., solicitado en el punlo No_ 8 det Documenro pE _
I' deberán presen¡arse en original v forocopia y deberá ser et vigenre. ¿r año 2019, deb€ además contene. sin fatra
cara .€sponsiva del DRO.

PaE el presente concurso NO es necesario prese¡rar los documenros fotiados.

En el documento PE-7 se debená incluir la copia de tos cetes utitizádos paraetoitculo detfinancjamienro.

Paa el formato del documenlo PE-8 Derermirac¡ón d€t Cargo po. Utirid{d, se €onsiderara el porcenraje de
deducción del 5 al millarpa.a la Conrratoria det Ejecurivo.

La propuesta del concurso s€ entregañí en memoria USB en arch¡vo pDF (propu€sla Tecnic¿, propuesta Económica,
Anexos AL Y Documenración l€gal complelos), debe.á enlregarse eriquer¿da con Nombre det Conrmr¡sta y No.

La memoria USB y cheque de gámnría se entregaran 8 días despüés det fs o y con un plazo no nayor d€ I
semana. después de esta fecha elDeparamen¡ode Cosros y presupuestos no se hace responsabie de las mismas.

El concuno debení presenraGe FIRMADO, será molivo de descat¡ficac¡ón si soto te ponen ta antefirma.

La fecha de inicio de ¡os trabajos será el 03 de febrem d. 2020.

En caso de resulta. ganador presentar Fiet para Bitáco¡¿ Electrónica_
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lS Todos los documen¿os se deberán presentar por obra a excepdón de documenración regar, bases de riciración y I I
cheque de garantía que solo serán en una sota exhibición. Vl

Quienes firman al qlce manifiestan que han expu€sro y les han sido acra.adas tod¿s ¡as dudas que puedán inr,ruir en ra I
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NOMBRE DtrL CONTRATISTA R

CONSTRIJCCIONES Tf,CNICAS MIRY S,
DE RL, Df, C.V.

PEDRO ARROYO SAI,INAS

CONSTRUCCIONf, S I' ACABADOS
CASAK. S. DE RL. DE C.V-

GABRlEL ISLAS CABAI,LERO
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