
WTLX
CONSTRUIR Y CREC!R JUNTOS

ITIFE CONSTBUIMOSI2ABfir,".i'"i1?.Í+iH JullT0slza
ll¡|, t]aEt0lt a IuA 00 MEN0s TRES pERS tAS

l,lo. r I tl ET-TLAX -lR- EA E-15 - ZI Z0

ACTA DE LA.ItJNTA ACLARACIONtrS DE LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN
CUA NDO MENOS TRES PERSONAS

En 1a ciudad de Tlaxcala, T]ax., sie¡do las ll:30 boras del dia ll de noviembre d€ 2020, se reunieron en ta Sala de Juntas
el represenlante del Instiiuto Tlaxcalteca de la Inñaestructura Física Educariva y los ¡epresentantes de los contr.atistas que
estan p¿ficipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-15-2020

Relativo a la cons¡uccion de la sjguiente:

OBRAS:

SANTA CATARINA

TLAXCALA.

DE

El objeto de esta reunión es hacer, a los participa¡tes, las aclaraciones a las dudas presenradas dumnte la visjta al sirio de
los tabajos, y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOSI

L La fecha que debe aparecer en todos los docume¡tos de propuesta Técnica y Econónica será ]a fecha de la
Presenlacjón y Apertum de P¡opuestas, l8 de novienbre de 2020.

2. Se deberán uiilizar costos indirecios reales, esio es incluir todos los gastos i¡¡erenres a la obm tales como son:
impuestos, tasas de interés, pago de serúicios, rotulo de obra, etc., atendiendo a 1os fomatos de las Bases de
Licitación.

3. La visita al lugar de obra o los fabajos se considera ¡ecesaria y obtigaloria, para que conozcan el lugar de los
trabajos ya sea €n conjunto con el personal de1 ITIFE o por su p¡opia cuenta, por ejlo deberán anexar en el
documento PT 3 u¡ escriio en do¡de maniñeste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo larealizació¡ de los trabajos.

REIL{BILITACIÓN
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N o.: I lt ET -TLAX - tR- EA [ " lS- ZI Z04. !l_{cjl dg los fondos para ¡ealizar la presente obra proviene del programa: POTENCTACIóN DE LOS
RECURSOS DtrL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2016. REHABÍLITICIóN.

5. Los ejemplos que se presentan en los anexos de tas bases de Licitación son itustralivos más ¡o represerr¿tivos nj
limitativos.

Para elanálisis del facror del salario reat se deberá utilizar elvalor delUMA actral.

La cedula profesional del superinrendente y er registro de D.R.o., solicitado en el punto No. 8 del Documen¡o ptr -I' deberán presentarse en original y fotocopia y deberá ser el vigente, al ¡ro 202b, debe además co¡tener sin f-arta
carta responsiva del DRO.

Para el presente concurso NO es necesario prese¡tar los documentos foliados.

En el documento PE-7 se debeú incluir la copia de los ceres urilizados par¡ el cálculo del ñnanciamjento.

Para el formato del documenio PE-s Determinación der cargo por utilidad, se consideraú el porcentaje de
deducción del5 almillar para la Conlraloria del Ejecutivo.

La propuesra del concurso se enfregará en nemoria usB en archivo pDF (propuesta Técnica, propuesta Económica,
A¡exos AL.Y Documentación Legal completos), deberá entregarse etiquerad; con Nombre del contratht¡ y No.
d€ Invitación.

La memoria USB y ch€que de garantía se enregarán 8 itías después det falto ) con un plazo no mayor de I
semana, después de esta fecha el DepaÍamento de costos ¡ eresupuesios ro se hace resporsablé de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si soto le ponen ta antefirma_

La fecha de inicio de los trabajos será el 30 de noviembre de 2020.

En caso de resLrltar ga¡ador presenrar Fiel pa¡a Birácora Elecb.ónic¿.
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En cada uno de los documentos se deberá anexar los daros compretos de la obra (Número de concurso, código de
obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de ta escueta, Nivel educ;tivo, Descripción de ta obra y
Ubicación).

De acuerdo a la miscelánea fiscal 2020 se deberá enco¡trar al co*ienie en el cumpli¡riento de sus obligaciones
fiscales' acreditá¡dolo con la opinión de cumplimienro e¡ sentido positivo a que se reiere la regla 2.1.39. a la finna
del contrato en caso de rcsultar ganador.

18. Escrito en donde manifiesta que conoce el catálogo de esfucturas, libro 3 de capfc€ asl como los lineamientos y
normalividad que se encuentran en la pági¡a de intemet httosiTrvrvw.eob.r¡x/inir.ed/acciones-v-
proeramas/homatividadJecnica

Se_les recuerda a los contratistas que deberán leer el contenido de las bases de invit¡ción ya que en

6.

1.

8.

9.

14.

i5.

indica claranenre la fonna en que deberán preparary presentar sus proposiciones, asi mismo se in¡jica
causas por Las que puede ser descalificada la propuesla sino cumpte co; el ido de las bases.
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CONSTRUCCIONES CIVILES MALTNTZI. S.A.
Df, C,V.

GRUPO PROATEC S.A. DE C.V-

Jefe del Depto. d€ Costos y Presupuestos

Lim y Ortega No..+2 Col. Ccntro Tlaxc¿la, Tlax. C.P. 90000
Telélbnos 246 4623:129, 2,16 ,{ó25500. Fax. 246 .1620020 Ex¡. I I I

www.itife.gob.mx
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20 se informa a los contratislas que en cada acto que se realizara de esra inviración a cuan.lo menos tres personas
deberán lraer su propio bolígüfo por medidas de seguridad sanilaria, no se podrá co1¡;anir ningún urensilio;ntre los
paÍicipanres y asistentes.

Quienes firma¡ aL carce m¿nifiestan que han expuesto v les han sido acraradas todas ras dudas que puedan influir en ra
c aoorac or oe t¿ Dropue,la) qrc ¿cep.dn o, acue.do. ron ddo. en e{d reunron.

MARIBtrL HERNÁNDEZ CRUZ

Empresas Padici

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

Id, Muiioz Pérez
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