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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Dtr LA CON VOCATORIA. TNVITACIÓN
A C UA NDO MENOS TRE S PERSONAS

En la cirdad de Tla{cala, Tlax. siendo la5 l0:l5lroras del día 08 rle septiernbre de 2020, se reuniero¡ en la salade Junlas
el represenlante del lnstituto Tlaxcalteca de la lnliaestructura Fisica E¡ucariva y los representantes ae tos conrrarisras que
elan participando en

LA II\VITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-02-2020

R.lati!o a la construccion de la siguiente:

OBIIAS:

2rDl\0015\ IGNACIO ZATLAGOZ,.\

El obirr" de esta rcurrion t\ haler. lu. pffncipanles, las acla.aciones a las dudas presenradas dxraDre la visita al sirio deo l-rb 1. ., ) d 1. . B.,e. de I :. .c or Jc L ob-a.

ACUERDOS:

I La fech¿ que debc aparecer en todos los doc¡mentos de proDue(a
Drc. .rr.io, Ape rrrl! Proole.ld.. tlde.eptiembrede:0:ó

2. Se deberán utilizar costos indtrecros reates. esto es incluü rodos tos
imlueslos, tasas de interés, pago de servicios. roruto de obra. etc.,
Lici¡ación.

Tecnir¿ ) Econonr ca ser¡ l¿ tech¡ cle td

J

La.visira al lugar de obra o ros trabajos se considcra necesaria v orrrigatoria, paü que conozcan el rLLgar de ros\
trabajos ya sea en conju¡to con el per.sonal det ITIFE o por * p,op;" 

"o"niu, 
por ello deberán anexar e¡ ei

documento PT 3 un esc¡io en donde r¡a¡ifi.ste bajo pforesta de deilr ver<iad que conoce el tugar donde se jlelará
a c¡bo l;t realizaclón de los lrabajos.

!l !lg"l d. los fordos para ¡eatizar Ia presenre obra provie¡e del program¡i poTENCtACtóN DE LoS
RECURSOS DtrL FAM ¡ttrSCI]ELAS AL CI[N" 2017, RtrHABILITACIóN GENERAL.

PR[trSCOLAR

gastos inherentes a la obra tales como son:
atendiendo a los l'ormaros de las Bases de
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Los ejcmplos que se presenra¡ en los anexos de las bases de Licitación so¡

r8.

i5

t1.

lt.

t2.

tl

14.

6.

De acuerdo a la miscelánea flscal 2020
fiscales, acredlándolo con la opinión de
del contrato e¡ caso de resuliar ganador.

Escrito en donde manifiesta que conoce
nonnatividad que se encuen¡ran
progrrrm¿six¡ mati vidad-rec¡ica

ilustr¿tivos mas no repr€senÉtlos ni

6.

J,

8.

9.

de capfce asl como los lineamientos y
h1úI:1r'ú wlv. qob nrr/inifed,¡acciones v-
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Para el a¡álisis delfacror del satario reat se deberá uritizar elvalor del UMA ac¡uat.

L¡ redutr pmfe'ionar der sup€rinre¡Ldorte ) er registro de D.R.o., solicitado e¡ erpunroNo. s der Docurnento pE -r. oeDer¿¡ pr€serr¡¡r e¡ onlr¡d \ torocopia y deberá ser el vigenre, at año 2020! debe adenás contener sin f¡lta
car-la respoDsiva del DRO.

Para el presente concurso NO es necesario prese¡tar los documenros fotjados.

En el documen$ PE-7 se deberá incluir ta copja {te tos celes uritizados para el cálculo det financiamiento.

Pam el lo*a¡o del docunrenro pE-8 Dere'nináción der cargo por uriridad, se considerará el porcentaje de
deducción del 5 al r¡illar pam ta Cont¡alorÍa det Ejecurjvo.

La propuesta dcl concurso se e¡h€gará en nemoda usB en arcrjvo pDF (propuesia Téc¡jca, I,ropucsta Económica.Arc\os {L_Y Docxrnenrcrion Leg¿ cor¡pterot, deberá entregarse etiquerada con Nonbre Jel Contratista y No.

La menoria USB y cheque de garanía se ennegaran 8 dias después del Ialto y con !L¡ plazo ¡o mayor de I
semana. despxés de esra fecha er Departame¡to de curtos l presupL¡ei¡os ¡o se hace Ásponsabre de las misrnas.

El concurso deborá prerc¡taNe FIRIIADO, será n]otivo de descatificación sj solo 1e ponen la a¡tefirma.

L¿ fecha de iniclo de los imbajos será et 28 dc septjembre de 2020.

l¡ caso de resultarganador presentar Fietpara Birácora LleciÉnica

En cada trDo de los docume¡tos se deberá a¡exar los datos conpre¡os de ra obra (Núftero de co¡cu¡so, código de
:l':, 91"1" d. Cenrro de tlabajo (ccr), Nonbre de ta escueta, Nivej e<iucativo, oeicripc;on ae ta oúra y
Ubicación).

.< deber en.or.r.r. corr;e.eene cuñp ir:er.o d. ., . oo iS:L ore.
c.rmprñ.cnoeI { lido oo5. ro á qLe ce efererrreba2.Lro a.a firrrd

el catálogo de estructuras. ]j¡ro l
en l¡ págin¡ de intemet

Q.ier... ;¡r,,, ca.e r,1r:r(.I¿n ! e r¿,4 e.p.re,o. e. h.r .ao r,,"r"oa.
e JDo.¡\ or ne p prooL..lJ \ qu. ..ep.ar' r JclerdJ tor.l.J". e, e. relr;o.

todas las dtrdas qxe puedan influtu en la

-cP-o9-oo
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IL{NUEL TORRES CAMPOS

LEVY MORA MAGDALENO

CONSTRUCCIONES, INGENIERIA,
ARQUTTECTI]RA. MANTENIMIENTO Y
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.

Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos
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