
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
CONVOCATORIA A LA LICITACIóN PÚBLICA

v PT _LP _ OO2 _2020

Dn 1a cilrdad de Tlarcala, Tla-y.. siendo 1as 13:OO horas det día 29 de Octubre de 2O2O, se
reunle¡on cn ]a sala de Juntas cl represenrante del Inst uto Tlaxcatreca dc ta Infraestructura Física
Educativa y 1lrs rcpresentantes de 10s contratjstas quc estan participando en el

coNcuRso No. : IJPT-LP-OO2-2O2O

Relativo a Ia consi¡üccion de ]a(s) sisuienteis)

oBRA(S):

FAM-SUP.
02,2t20

UNIVIRSIDAD
POLITÉCNICA DI¡,

EDIFICIO LT-ITI
CONCLUSIÓN DE
LAI]ORATOITIO
PESADO Y OBRA

SAN PEDITO
XALCALTZINCO.

TEPEYANCO,
29DPO000lC SLPERIOR

TLAXCAI,A IIXTT,RIOR.
CONSTRU¿CIÓN DF]
B {NQUETAS \
ANDADORfS

TLAXCAI,A

El objeto de esta ¡eunión es hacer, a tos participantes, las acta¡aciones a tas dudas presentadas
durante la visita al sitio dc los trabajos, ] a las Bases de Licitación de ta ob¡a.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe apa¡ecer en todos los documentos de p¡opuesta Técnica y Económica se¡á ta
fecha de 1a P¡esentación y Apertu¡a dc P¡opuestas, 06 de noviemb¡e de 2O2O.

2. Se debe¡án utilizar costos irdi¡ectos reales, esto es incluú toclos los gastos inherentes a ta
obra tales como son: impuestos, tasas de interés, Licencias, pago de sen-icios, ¡otulo de ob¡a,
etc., atendiendo a los formatos de 1as Bases de Licitación.

3. La visita al lugar de ob¡a o los tnbajos se colsidera necesarta y oblieatoria, para que
conozcan el lugar de los trabajos ya sea en conjunto co¡ el pe¡sonal del TTIFE o po, "" ,htplopla cuenta. Dor -l o d-b"r;r drc\d. -n "t do-Lq"nro p\ J un escrito en ¿onAe/ I\.\ 4r\*t)-v,
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manifiest€ bajo plotesta de decir werdad que conoce el luear donde se lleva.á a cabo 1a
¡calización,:le los trabajos.

5.

6.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación soil itust¡ativos ¡rás no
representari\ros ni limitativos.

La cedula p¡ofesional del supe¡intendente, cedula profesional y el registro de D.R.O., solicitado
en el punlo No. I del Docllmento P E - 1, deberán presentarse en oliginal y fotocopia y
deberá ser el vigente, a1 ano del 2O2O y debe adeEás contener sin falta carta ¡esponstva del
DRO.

Para el análisis del factor del salario real se deberá utillzar el válor riel UMA acrual.

8.

Para el presentc concurso 10s documentos no deben presentarse foliados.

Pa¡a el formato del documento PE 8 Determinación del Cargo por Utilidad, se considerará el 5
d ill r p r., .onrr.lo-i d-' rj", J ivo.

9. La p¡opuesta de concu¡so sc debe¡á entrega¡ en memoria USB en e1 sobre 2 económico,
archivo PD¡' en 3 caryetas conteniendo (propuesta técnica, propuesta económica
documentación legal) se deberá entregar etiquetada con Nombre del contratista y No.

v

I l La memoria USB y cheque de garantia se entregarán 8 dias después det la1lo y con un plazo no
mayo¡ de 1 semanaj después de esta fecha el Depaftamento de Costos y Presupuestos no se
hace responsable de las mismas.

12. El concurso deberá presenta¡se FIRMADO, será motivo de clescalíficación si solo se pone la
atrtelirlaa.

13. Todos los documentos deben incluir los siguientes datos: (Nume¡o de concurso, Código de obra,
Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de 1a escuela, Nivel educativo, Descripción de la obra
y Ubicación).

14. Incluir recibo de pago de Bases de Licitación (Orisinal y Copia).

tO. En el documento PE-7 se debeá incluir la copia de los cetes utilizados para el cá1culo del
financiamiento.

15. l,a fecha de inicio de los trabajos será el 16 de noviemb¡e de 2O2O.

licitación ya que e16. Se les ¡ecuerda a los licitantes que deberán leer el contenido de las bases de
la misma se indica claramente la forma en que deberán p¡eparar y presentar
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asi misl¡o se indica los motivos o causas por las que puc.le ser descallfica.ta ta prc,puesta si no
cu¡nple con cl contenido de 1as bases.

Se inloma a los cont¡alistas que en cacia acto que se ¡ealiza¡a.te csta licrlación púbtica
deberá. traer su p¡opio boiig.afo po¡ medidas de seguridad sanitaria, no sc po.irá comparrir
ningún utensilio entre los particjpantes y asistentes.

Escrito en donde manjfiesta que conoc€ e1 catálogo de estr.ucturas, libro 3 de capfce asÍ como
los lineamientos y nomativiclad que se encuentran en la página de internet
https: / /w\^\'. eob. mx / jnifed / acciones v proe.amas/normatividad tecnica

Quienes lirman al calce manifiestan que han expuesio y tes han sido acla¡adas todas las dudas que
puedan inlluir en 1a elaboración de la propuesta y que aceptan los acuer.los tomados en esta

Empresas Pa¡ticipantes:

NÚMERo

1

NOMBRE DgL CONTRATISTA

JOSE FRANCISCO PINEDA PÉREZ

FOMENTO DE OBRAS CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES FOCCSA S.A. DE C.V.

SUPERVIC]ÓN ASESORIA Y CONSTRUCCION
CTVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.

INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
INDUSTRTALES EME S.A. DE C.V-

(j/ I .\ X
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ARQ. CABINO HUGO RAMOS DELGADO
RtrPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE TLAXCALA

i

I

T. I.

C, Esm
d€ Co;tos y Pr€supuestos
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