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

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 10:30 boms d€l dia 1l de noviembre d€ 2020, se reu¡ieron en la Sala de Juntas

el represe¡ranre del Instjtuto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa y los representa¡tes de los contratistas que

estan paÍicipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-lR-EAC-13-2020

Relativo a la construccion de la sigui€nle:

ITIFE

EMSAD NUNT. I4
CONSTITUYENTES RFI{ABlLITACTóN
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El objero de esta ¡eunión es hacer, a los paficipa¡les, las aclaracio¡es a las dudas preseniadas durante la visita al silio de

los fabajos, y a las Bases de Licitación de la obra.

l. la fecha de Ia

impuestos, tasas de interés, p¿go de servicios, ro1ulo de obla, etc., atendiendo a los formatos de las Bases de

Licitación.

La visita a1 lugar de obra o los tabajos se consjdera necesaria y obligatoria, para que conozcan el lugar de ios

irabajos ya se; en conjunto con el personal del ITIFE o por sü propia cue¡ta, por eLlo deberán a¡exa¡ en el

documenio pT 3 un eicrito en donde ¡narifieste baio protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevaú

a c¿bo l¿ realira. io1 de 'o' lrab"ios. \,/h

ACUERDOS:

La fech¿ que debe aparecer e¡ todos los documentos de Propuesta Técnlca v Económica señ

Presentación y Apertura de Propuestas, l8 de noviembre de 2020.

Se deberan utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inherentes a la obra
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El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificació¡ si solo le ponen 1a an¡efi¡ma.

La fecha de inicio de los trabajos será el30 de novi€mbr€ d€ 2020.

En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácor¿ ELectró¡ica.

En cada uno de los documentos se deberá anexar los datos completos de la obra (Núme¡o de concurso, Código de

obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela, Nivel educ¡tivo, Descripción de la obra y
Ubicación).

De acuerdo a la m¡celá¡ea fiscal 2020 se deberá encontrar al coriente
frscales, acredjtándolo con la opinión de cumplimiento en sentido positivo
del contrato en caso de resultar ganador.

Escdto en donde manifiesta que conoce el catálogo de estructuras, libro
normatividad que se encuentan en la pági¡a de intemet
proqranas/nornaiividad{ecnica

en el cumplimiento de sus obligaciones
a que se refiere la regla 2.1.39. a la ñnna

de capfce asi

\
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El origen de los fo¡dos para realizar la presente obra proviene del programa: POTENCIACIóN DE LOS
R-TCURSOS DLL } 4\4 "ISCI ELAS AL CIE\" 20I-, RFH 4BILIT ACIÓN.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilusÍativos más no rcpres€nlativos ¡i
limitativos.

Para el análisis del factor del salario realse deberáulilizar el valor del UMA actual.

La cedula profesional del superintendente y el regisao de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Docunento PE
I, deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al álo 2020, debe además contener si¡ falta
caÍa responsiva del DRO.

Para el presente co¡curso NO es necesario presentar los documentos foliados.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utilizados para el cá1culo del fnancianiento.

Para el formato del documento PE-S Determinación dcl Cargo por Utilidad, se considerará el porcentaje de

dedñción del s al millar para la Conrraloría del Ejecutivo.

La propuesla del concuso se entregará en memoria USB en archivo PDF (P¡opuesla Técnica. Propuesta Económic¿,
Anexos AL Y Documcntación Legal complelos), deberá entregarse eliquctada con Nombre del Contratista y No.
de Invitación.

La m€moria USB y chequ€ de garantía se entregaran 8 días d€spués del fallo y con un plazo no mayor de I
semana, después de esta fecha el Depafamento de Costos y Presupueslos no se hace responsable de las mismas.
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Se les recuerda a los contralistas que deberán leer el contenido de las bases de hvitación ya que cn ]a misma se

indica claÉmente la folma en que deberán prcparar y presentar sus proposiciones, así mismo se indica los notivos o
causas por las que puede ser descalificada la propuesta si no cumple con el contenido de las bases.

Se informa a los contratistas que en cada acto que se realizara de esta invitación a cuando menos tfes perso¡as
deberán iraer su propio boligrafo por medidas de seguridad sa¡itaria, no se podrá conrpatir ningún utensilio entre los
paÍicipantes y asistentes.

'lodos los docunentos se deberán prcsentar por obra a excepción de documentación legal y bases de invitación que

solo serán en una sola exhibició¡.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas 1as dudas que pueda¡ influir en la
elaboració¡ de la propuesta y que acep¡an los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Participarltesl

LtrONARDO CARDENAS HERNANDEZ

OCTAVIO SANCHEZ TEXIS

JESÚS RAÚL SALAZAR CUIIERREZ

Por el I. T F. E.

Jele del Deptó. de Costos y Presupüestos
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