
@TLX
CONSTRUIR Y CRICER IUNTOS

I

ITIFE COITSTNUIMOSI2Ail::,rjfi:¡ffi?s:n JullTQsl2a
llITAEIÚII A CUAI{OO MENOS TRES FERSONAS

N n., I ll ET-lLAX -lR'E AE'12-Z12E

IN

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA, INVITACION
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En l¿ ciudad de Ttaxcata, Tlax., siendo las 10:00 horas del dia ll de noviembre de 2020, se reunieron en la Sala de Juntas

et representa¡te del tnstituto Tlaxcalteca de la tnfraestrucnla Fisica Educativa y ios represe¡tantes de los contr'atistas que

estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-lR-EAC-12-2020

Relativo a la construccion de la siguienter

OBRAS:

R}',ÍIARII,ITACIONTIERR,{ Y LIBDRTAD

El objeto de esta reunión es hacer, a los paticipantes, las aclafaciones a las dudas presentadas durante la visita al sitio de

tos trabajos, y a las Bases de Liciración de la obra

ACUtrRDOS:

l.Lafechaquedebeaparecerentodos]os.locume¡tosdePropuestaTécnicayEconómicaSerá]afecbadela
Presentación y Apefura de Propuestas, 18 de noviembre de 2020.

2.Sedeberánltilizarcos¡osindirectosreales'estoesinclu}todos]osgastosi¡¡erentesalaobratalescomoson:-'in1pu""to',tasasdeinierés,pagodesefvicios,rotulodeob¡a,etc.,atendiendoalosfomatosdelasBasesde

Licitación.

3'Lav¡itaal]ugardeobraolostrabajosseconsideranecesariayobligatoria'paraqueconozcanellugafdelos
ú"j;; ya sei en conjunto con el personal del ITIFE o por su propja cuenta, por ello deberán anexar en el

,tocume,io pr 3 un e¡crito en donde ma¡ifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará

a cábo la realización de los trabajos.
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INVITACIÚII A CüAI.IO! }'tENOS TRES FIRSONAS

No.: CNET'TLAX-lR-E AE'lZ'zEZl
El origen de los fondos para realizar la presenle obra proviene del progral¡a: POTtrNCl'AClÓN DE LOS

RECURSOS DEL FAM "ESCUtrLAS AL CIEN" 2O16, REHABILITACIóN.

Los ejer¡plos que se presentan en los anexos de I¡s bases de Licitación son iluslrativos más no representativos ni
Limitativos.

Para el análisis delfacior del salario real se deberáutilizar el valor delUMA ¿ciual

La cedula profesional del superintendente y elregistro de D R.O., solicilado en el punlo No 8 del Docume¡to PE

l, deberá¡ presentarse en origjnal y foiocopia Y deberá ser el vigente, al año 2020, debe ademáq co¡tener sin falta

cartaresponsiva del DRO-

Para el presente concurso NO es necesario presentar los docume¡tos foliados

En el documento PE-? se deberá i¡cluir la copia de los cetes utilizados para el cálculo del financiamiento

Para el formato del documento PE"8 Detenniración del C^rgo por Utilidád. se considerará el porcenlaje de

deducción del5 al úillarpara la Contlalorla del Ejecutivo

La propuesta del concu.so se eniregará en ¡nemoria USB e¡ archivo PDF (Propuesla Técnica, Propuesta Econónjca,

An;xo¡ AL Y Docunentación Legal completos). deberá e¡tregarse etiquetada con Nombre del Contratista v No'

de Inriiáción.

La nemoria USB y cheque de gar.nil¡ se entregarán 8 dlas después del fallo v con u¡ plazo no mayor de I
senara. después de esta fecha el Departamento de Coslos y Presupuestos no se hace responsable de las mismas

EL concurso deberá preserrtarse FIRMADO, será nrotivo de descaljllcaclón si solo Ie ponen la aniefimla

La fecha de inicio de los trabajos será el30 de noYienbre de 2020.

En caso de resultar ganador presentar Fiel para Birácora Eleclrónica.

En cada uno de los documentos se deberá anexar los datos compleios de la obra (Número de concurso, Código de

obra, CLave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra v
rlbicación).

De acuerdo a 1a miscelánea fiscal 2020 se deberá enco¡t.ar.al corriente eD el cumplimie¡to de sus obligaciones

fiscales, acreditándolo con la opinióD {te cumplimie¡io en seniido posilivo a que se refier€ la ¡egla 2.1 39 a la fima
delcontrato en caso de resultar gaDador.

Escrito en donde manifiesta que co¡oce el catálogo de estructuras, libro 3 de capfce así como los lineanientos y

normatividad que se encuentran en la página de internet hllDs:/Ñww.eob nx/inifed/acciones v_

pro!¡m¡raslnormatividad_lecnica
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20. Se infon¡a a los contratistas que en cada acto que se rcaliza¡a dc es¡a invitación a cuando menos tres personas

deberán traer su propio boligrafo por medidas de seguridad sanilaria, no se podrá comparlir ningiln utensilio entre los

participantes y asisientes.

euienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que pueda¡ i¡flui¡ en la

elaboración de ]a propuest¡ y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Parlicipanles:

cn¡tsTButw^sl2A
JUilT0St2A

EI]GENIUS CAR CROUP S.A. Dtr C.V.

PROTEDSA LRBA\IZACIO]\ } fDIFI( A( IóN
S.A. DE C.V.

GERARDO FLORES I{,A.RTINEZ

Jele delDepto. de Costos y Presupuestos
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