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ACTA DIi LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORT{,INvrTAClÓñ"
A CUANDO MENOS TRI]S PE RS ON AS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 10:45 horas dei día 08 de septiembre d€ 2020, se reu¡ieron en l3 Sala de Juúas

el retresentante del tnslituto TlDicaliec¿ de la lnfraefructura Física Educativa y los representantes de los co¡tralisias que

estan paÍicipando en

¡,A TNVTTACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No, CNE r-TLAX- IR- E AC -01-2 02 0

Rela¡ivo a la construccion de la siguienle:

OBRAS:

? E4C-Rfn-10.,:ntpRooTbe

El objeto de esla reu¡ión es hacer. a ios participantes. las aclaraciones a las dudas prese¡l¡das duranle Ia visita al silio de

los trabajos, y a las Bases de Liciiación de la obra.

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparecer en todos los documeDtos ¡e Propuesta Técnica y Ecoilómica será la fecla de la
Presentación y Apertura de Propuestas, l,l de septicmbre de 2020

Se deberan utilizar costos irldirectos reales, esto es incluir todos los gasios inherentes a la cbra tales como son:

impuestos, tasas de irterés. pago de servicios, rotulo de obm, etc., atendiendo a los formatos de las Bases d¿
2.

Licitación.

3. La visita a1 lugar de obra o los trabajos se consjdera neces¿ri¿ y obligatoria, para que conozcan el lxgar de los

trabajos ya sea en conjunto con el personai de1 ITIFE o por su propia cuenta, por cllo deberán s¡exar en ei

docur¡ento pT 3 un escrjro cn donde manifiestc bajo protesta de decLr verdad que conoce el iugar donde se llev3rá

a c¡bo la realizació¡ de los trabajos
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4. El origen de los fo¡dos para realizar la presente obra proviene de1 progama; P0TENCIACIÓN DE LoS

RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017, REHAB¡LITACIóN GENERAL.

5. Los ejemplos que se presenta¡ en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no representativos ni
limitalivos.

6. Para el análisis del factor del salario real se debeú utilizar e1 valor del UMA actual.

?- La cedula profesional del superintendente y el regislo de D.R.O.. solicitado en el punlo No. 8 de1 Docume¡to Pf, -
l, deberán presenta¡se en orjginal y fotocopia Y deberá ser el vigente, al año 2020, debe además conte¡er sin falta

ch¡rsrnutM^sl2a
Juilr0st2a

cartaresponsiva del DRO.

Para el presente concurso NO es necesa¡io presenlar los documentos foliados.

En el documenio PE-t se deberá incluir la copia de los cetes utjlizados pam el c culo del fiDanciamiento.

Para el fomalo del documento PE-8 Deternin¡ción del Cargo por Utilidad, se considerará e] porcentaje de

deducción del5 al millarpara 1a ContlalorÍa delEjecutivo.

La propuesta del concurso se entregará en memoía USB en archivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesta Eco¡ómica,
Anexos AL Y Docum€ntación Legal coúpletos), deb€rá entregarse etiquetada co¡ Nombre d€l Contratista y No.

de lnvitación.

La n€moria USB y cheque de grr¡ntfa se e¡kegaran 8 dias destués del fallo y con un plazo no mayor de I
sem¿na, después de esta fecha e] Depafanento de Costos y Presupuestos no se hace responsable de las mismas

El concurso deberá presentarse FIRMADO, seránotivo de descalificación si solo le pone¡ la antefirma

La fecha de inicio de los trabajos será el28 de septiembre de 2020.

En caso de resultar ganador presenlar Fiel para Bitácora Elechónica.
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16. En cada uno de los documentos se deberá anexar Los datos completos de la obra (Número de concurso, Código de

obra. Clave de Ce¡tro de Trabajo (CCT), Nonbre de la escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra y

Lrbicación).

De acuerdo a la miscelánea fiscal 2020 se deberá encontrar al coffiente en el cumplimiento de sus obligaciones

fiscales, acreditandolo con la opinión de cumplimiento en sentido positivo a que se reñere la regla 2.1 39 a 1a firma
del contrato en caso de rcsultar ganador.

Todos los docume¡tos se deberan presentar por obm a excepción de docunentación legal y bases de invitació¡ que

solo serán en una sola exhibición.

19. Escrito en donde manifiesta que co¡oce
nomatividad que se encuentran
proqramas/normatividad{ecnica

el catálogo de estructuras, libro 3 de capfce asi colno los li¡eamientos y
en la pásina de intemet https://www.lrob.mx/inifed/acciones v-
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Quienes lnman al calce ma¡ifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en 1a

elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esia reunión.

Lmore'a' PfircrD¿nre.:

ARQUIMO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
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ILALTE CONSTRUCTORA Y

COMERCIALIZADORA. S.A. Dtr C.V.

Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos
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