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ACLARACIONES Df, LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, TIax., siendo las 12:00 horas del día ll de noyicnbre de 2020. se reunieron en la Saia de Junias
el representante del I¡stituto Tlaxcalteca de la lnfraestructura Física Educaliva y los representantes de los confatistas qr¡e
estan participando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR- tr A C - 16 -2 02 0

Relativo a la conshuccion de la siguientei

OBRAS:

EL objeto de esta reunión es hacer, a los paficipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visita al siiio de
los rrabaios, y a 1as Bas€s de Licitación de ]a obra.

ACUfRDOS:

La fecha que debe aparecer en todos 1os documentos de Propuesta Téc¡ica y Económica será la fecha de la
Presentación y Apertura de Propuestas, 18 de novienbre de 2020.

Se deberán ulilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos i¡ierentes a la obra tales como son:
impuestos, tasas de inierés, pago de servicios, ¡otu1o de ob¡a, etc.. aiendiendo a 1os fornatos de las Bases de
Licitación.

3. La visita al hgar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que co¡ozcan et lugar de los
fabajos ya sea en conjunlo co¡ el personal del ITIFE o por su propia cuenta, po¡ ello deberán anexar en el
documento PT 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevara

o,rc-nnn-:r L""^^".." i2;;- -' I 29DJN0095P i PRtrESCOLAR
MIGUELDN
CERVANTES SAN P,tBLO DEL

MONTÍ, LAXCAI,A.

a cabo 1a realización de los trabaios.
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El origen de los fondos para realizar la presenle obra proviene del programa: POTENCIACTóN Dtr LOS
RECI]RSOS DEL FAM "ESCUELAS AL CIEN" 2017, RtrHABILITACIóN.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no rcpresentativos ni
linr itativos.

Para el análisis del factor del salario real se deberá ulilizar el valor del UMA actual.

La cedula profesional del superintendente y el rcgis¡.o de D.R.O., solicirado en ei punto No. 8 det Documento pE -
l, deberá¡ prese¡tarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, al ¡ño 2020, debe además contener sin falta
cata respo¡siva de1 DRO.

Para el p¡esente concurso NO es necesario prese¡tarlos documentos foliados.

En el documenlo PE-7 se deberá i¡cluir 1a copia de los cetes utilizados para el cálculo del frnancia,nienro.

Pam el fornaio del documenlo PE-8 Determinación del C¿rgo por Utilidad, se considerará el porcentaje de
deducción del i al miUar para la Contalorja del Ejecutivo.

La p¡opuesta del co¡curso se entregará en nemoria USB e¡ archivo PDF (Propuesra Técnica, Propuesra Económica,
An€xos AL Y Documentación Legal completos), deberá entregarse etiquetada con Nombre del Contratista y No.
de Invitación.

La menoria USB y cheque de garantía se entregarán 8 dí¡s después del fauo y con un plazo no mayor de l
semana, después de esta lecha el Depatar¡e¡to de Costos y Presupuestos no se hace respo¡sable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO, seÉ motivo de descaliñcación si solo le pone¡ la antefirna.

La fecha de inicio de los tiabajos será el30 de novicmbrc de 2020.

En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica.

Se les recuerda a los contratislas que debenln leer e1 contenido de las bases de invitación y¡ que en la misma se

indica cl¿ramente la forma en que deberán preparar y presentar sus proposiciones, asi mismo se indica 1os motivos o
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En cada uno de los documentos se deberá anexar los datos completos de la obra (Número de concurso, Código de
obra, Clave de Cenfo de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela, NiveL educativo, Descripción de la obra y
LlbicaciónJ.

17. De acuerdo a la miscelánea fiscal 2020 se deberá encontrar al coniente en el cunplimie¡to de sus obligaciones
fiscales, acreditándo1o con la opinión de cumplinienio en se¡tido posirivo a que se reliere la regla 2.1.39. ¿lafirma
del contraio en caso de resulrar sanador.

18. Escriio en donde manifiesta que co¡oce el catálogo de estructuras, libro 3 de capfce asi como 1os lineamientos y
nornatividad que se e¡cuent an en la página de intemel hlt'sr//l1,wü'.gob.lnx/irifed/accio¡es-v-
prosramas/nomatividad-tecnica

ser descalificada la propuesta si no cumple co¡ el contenido de las bases.
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20 Se inlorma a los contratistas que en cada aclo que se realizan de esta invilación a cuando me¡os tres personas
deberán traer su propio boligrafo por medidas de seguridad sanilalia, no se podrá compartir ningln utensiljo enfe los
pa¡f icipantes y asistentes.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan iirfluir en ta
elaboración de la propuestay que aceptan los acuerdos tomados en esrareunión.

Empresas Part icipantes:

FORZA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. S. DE R
DF, C.V.

EMMANUEL ALEJANDRO LóPEZ PÉREZ

JUAN CARLOS MORA RODÚGUEZ
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