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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVITACIÓN
A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaacala, Tlax., siendo las 1 I :00 horas del dla I 1 de noviem bre de 2020, se reunieron en 1a Sala de Juntas
el representanle del I¡stituto Tla{calteca de la Inñaestructura Física Educariva y los representantes de los contratistas que

estan participa¡do en

LA INVITACION A CUANDO MtrNOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-14-2020

Relativo a la consiruccion de la siguiente:

OBRAS:

ACIIANfANALA DD
MIGUELIIIDALCO.

TL{XCALA,

RDIIABILITACIóN

El objeto de esta reunión es hacer, a los paúicipantes, las acla¡aciones a las dudas presentadas dunnte la visita al sitio
los trabajos, y a las Bases de Licitación de la obm.

ACUERDOS:

1 La fecha que debe aparecer en todos los docunentos de Propuesla
Presentación y ApeÍura de P¡opueslas, 18 de novienbr€ de 2020.

2. Se deberá¡ uiilizar cofos índirecios reales. esto es inclui todos los
impuesios, tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, etc.,

Técnica v Económica será la fecha de

gastos i¡herentes a la obm tales como soni
árendie¡do a los formaros de las Bases de
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3 La. visita al ]ugar de obra o los trabajos se considera necesada y obrigatoria, para qxe conozcan er rugar de los

trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFF o por * p-pi" .u*L, por ello debeÉn anexar en el
documento PT- 3 un escrito e¡ donde nanifiesre bajo proresir de rlecir verdad que ároce el lugar rlo¡de se lLevará
a cabo la realjzación de los t¡abajos.

4. El origen de los fondos pam realizar ta presente obra proviene del programa: POTENCIACTóN DE LOS
RECURSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 20I7, REHAB¡LITICIóN.

5. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ihrsfa¡ivos más no represeniativos ni
linilalivos

16.

11.

12.

t3.

t0

11.

Para el análisis del factor del salario real se deberá utitizar et valor del IJMA acn,at

La cedula profesional del superintendenre y el regisr.o de D.R.o., solicilado en el punlo No. 8 der Documenlo pE
I' debeÉn pesentarse en origiral v totocopia y debe¡á se¡ el vigente, al aro 202b, debe además contener sin farta
carta responsiva del DRO.

Pa¡a el presente concurso NO es necesario presenla los documentos foiiados.

En el docume¡to PE-7 se deberá i¡cluir ia copia de Los ceres utiiizados para el cárculo del financiamienro.

Para cl fornato del documenro pE-8 Dererminación del cargo por utiridad, se co¡siderará el porcentaje de
deducción del5 almillarpara 1a Conhaloria {tel Ejecutivo.

La propuesta del concurso se eni.egará en nemori¿usB en archivo pDF (propuesta Técnica, propuesra Económica.
Anexos AL Y Document¿ción Legal completos), deberá entrega¡se etiquetad; con Nonbre d€l Contratista y No.
de Invitsción.

La memoria USB y cheque de garantía se entregarán 8 dí¡s después det fallo y con un plazo no mayor de 1
semana, después de esta fecha el Depaúanenro de cosros v presupuestos no se hacc rcsponsabrc de tas mis¡nas.

El concuNo deberá presenrarse FIRMADO, será motjvo de descalificación si solo le ponen la anrefima.

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

En caso de resultar ganador prese¡tar Fiel paü Bitácora Elecirónica.

En cada uno de los documen¡os sc deberá anexa. los datos conpleios de la obra (Número de concurso, código de

9!9 -C1al,e 
de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela, Nivet educarivo, Descripción de la o6ra y

Ubicación).

De acuerdo a la miscelánea fiscal 2020 se deberá enconrrar al coniente en el cumplimienro de sus obligaciones
fiscales, acreditándolo con la opinión de cumplinienro en senrido posirivo a que se refiere ra regla 2.r.39. ala fi¡rna
del contrato en caso de resullar ganador.
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: fi r:ff;,' 
;:::*:i*;?::i:..;rt*ilá, e."s.,f_ eor obra a excepció¡ de docume¡ració¡ ieeary bases de invitación que

"oi;""T:,1fi:'1""i;inffi1:,#,1:;,:i:i:.:ji:J,:::1il:,it¿:?rÍls ¡odas,as dudas qüe puedan innui,en 1a

. SARYCSA YASOCIADOS, 
S.A. DE C.V.

ISRAEL T¡XIS TZOMPANTZT
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MOISES FELIPE FERNANDEZ VALENCIA

Por el I. T.I. F. E.

/,

+
Jefe delDepto. de Costos y Presupuestos
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