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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
coNvocAToRIA A LA lrcrt¡cIów púsLrce

UPTREp-LP-OO L-2O2O

En 1a ciu.lad de 'lla¡cala, Tl¿r., siendo ias 14:OO horas dcl dÍa 07 de Octubre de 2O2O, se
reunieron en 1a Sala cle Juntas el r!'preseüia lc del hrstiluto i'laxcalreca de ja IniadslrltclLLra Fisic¡1
Educativa I los rcp¡esentanres de los contratistas que estan participaDdo cn el

CONCURSO No. : UI}TIep-LP-O01-2O2O

Reiativo a la consü'uccion de la(s) siguienie(s)

oBR-A.(S):

t-AM-SUP-
0r-2020 SI]PEItIOR?9\1SIt0r0rrl

TiNIVERSIDAD
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oBRA UXTEITf Otr
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Et objeto de esta rcr,rnión es hacer, a los participarlrcs, las aclaracjones a 1¡s.1,-rdas preseni lr!
du¡ante 1a visita:rl silio de los trabajos, \'a las tsases dc Licitación.1e la obra

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer en roclos 1os docllirentos cle Plopuesta Técnica \ Ecopómic¿r será la
fecha de ia Presentación l.Apertura de Propuesiirs, 15 de OctubÍe d€ 2O20

2. Se deberán ntilizar costos indirectos reales, esto es incluir Lodos los g:rsros
obra tales cono son: impucsros, tlrs^s .le ilrl¡rr¿s, l,icencias, pago de ser! .i!-,
etc.. atendiendo a los lorÍratos de las Bases de Licitación.

La visita al luga¡ de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria,
conozcan e1 tugar de los trabajos ya sea en conjunto con el personal det ITIFE
plopia cüenta, por. ello .leberán el documento Pl' 3 un escrito
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4' Los ejemplos que se p¡esentan en ios anexos de las bases de Licitación son rrustrativos más no
representativos ni limitatjvos

5. La cedula profesional del superintendente, cedula p¡ofesional y el registro de D.R.O.. sotjcirado
en el punto No. I d¿l Documenro p E - 1, clcberan preserlarse á originat y fotocopia y
debe¡á se¡ el vigente, ai año det 2O2O y debe ade¡nás contener sir fatta ;!ta ¡esponsiva der
DRO.

Para el análisis .1e1 factor d€l salario real se .tcberá utilizar e1 valo¡ det UMA a.nr¿l

presentarse ioliados.

dlrt Cargo por Utih.|irj, se rionsiderará et 5
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9. La propuesta de concurso se deberá ent¡esar en memolia USB en el sobre 2 económi.óarctrvo PDI- -n J (dn-d" .onr-r:p do ,oro- r-Jla l^r.,r.d. p.of ,ps.o p.o1omi.a
documentación legal) se deber¿i entregar etiquetácia con Nombr.e áe1 conr¡atista v No

10. En el documento PE-7 se debe¡á jncluir ta copla de tos cetes utjlizados p¿¡ra et cátcuto del
financiamiento.

11. La memoria USB y cheque de garantía se entr.egarán 8 dias rtespués del la o r- con un ptazo no
mayor de 1 se¡nalla, despliés de esta técha et Deparrar¡enio .t¡ Costos J.plcsupuestos no se
hace responsabte de tas mismas.

12. El concurso deberá pr.esentarse FIRMADOJ será morivo de descatifica( iun sr soto sc ¡one r¡ IaDtenrma. 
,1 \/v \

13. Todos los rlocumentos debcn incluir los siguie'res .tatos: (Numero de co. L i<. CoJiqo ,t" ,bru I
Clave de Ce¡tro de Trabajo (CCT), No.nbre de la escueia, ñivel eclucatjvo, Descripción de ta obr¿¡
YI bi ¡.on.

Para e1p¡esente concurso los documenios no debcn

Para ei formato del .locumenro pE 8 Dererminación
al mill"r p rr la .o. Lr.lo . t ct- , \o

Incluir ¡ecibo de pago de Bases de Li!itación (O¡jginat y Copia).

La fecha de inicio de 1os t¡abajos será el26 de octubre de 2020.
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17. Se les ¡ecuerda a los licjtantes qLre debe¡án lecr et conteni.io.te las bascs ctc ticitdcióD ra que en
la mis¡na se indica claramente la lorna en que.leberán preparar I presenia¡ sus proposiciones,
así mis¡ro se indica los moij!os o c¿lLrsas po. las qLre puede ser clescaiifica.La ta propucsta si .o
cumplc con el contcnido de 1as bas.s

14. Se h¿Lc,- la aclaracio'r qLie er1 l:rs hases .Le ticit.rción en ta cláusuta vigésima segunda: det
cont¡ato sc o¡niten Los trrcisos c), h) y It, r:r que ta pr.sente ticil.rlió¡ se basa en t¿ Lcr- rt¡l
Obras Publicas pa¡a el Estado cle Ttaxcala 1. sLrs X4unicipios

19. En cl formato PT l3 se deberá l4anifesta¡ como lo dice et lormaio si.xlsten contratos en visor
celebrados con ]a adrninistracjón pública ó con particutarcs y a.l.más deberá¡r enlista¡ tos
cont¡alos sirnilares quc la emp.esa tiene celebrados a la lecha con la adminisrración púbtjca asÍ
como con pa¡ticula¡es, I Los diez años se reiierc a cualqlrier contrato slmjta¡.tenlro de ese
perioclo no se tomara en cuenta 1a capcricncia rle los contratos presen¡acLos fue¡a de ese
perlodo.

Quienes firman al calce naniiiestan qlre han crpuesto ) nrs han sido aclaradas to.las las .tu.las.rrre
puedaD influi¡ en la eLabo¡aclón de la p¡opuesr¡r I, que acepian los acuc¡dos romados en esia

Empresas Irarticlpantesl

NOMBRE DEL CONTRA'¡ISTA

PROYtrCTOS INTEGRALES DIF]SEL RT S..\. DI:
c.\'.

lliItAEsTItticToRLs s..{ r)F a v

REPRESENTANTE

l/

4[,I'SA CONSTRUCCIONI]S S.A. DE C-\T.

I
Lia y Or1elta \o.41 a o1. Ccnlro Tlarc¿ta, t i¡r. (..p 90000

I ctéf¡ros 146 .+6ll:11q. 2:16 .16t5500. Fax. :.16 .1tt20020 Exr I I
$$,\\,.i¡ile.gob.mx
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CoNSTRUCCIoNES INGENIER¡A
ARQUITECI'URA NTANTININT I[NTO Y
SER\¡ICIO DI ARREl\"DAMtENTO S.A_ DE C v

GRUCONST S,¡\. Dtr C.\'.

CONSTRUCCIONES TECNICAS MTITY S. DE R.L.
DE C-V

PRoYITCI.oS DISEÑo Y
TIILECOMUNICACIONES S.A. DF, C.V

I r" ¡ Orep- \o.¡,) I ut r'rnrro I t¿,,. "t-. 
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rsrArAL No. "", JUl,lf0S l2n
No. DE CONCURSO: UPIrep Lp-OOl-2o2O h a'/

STJPI]RVTSIÓr\' ASESORiA Y CONSTRUCCIÓN
CIVIL Dlj ]'LAXCALA S.A. DE C.V.

Jefe del Deltó. dé Costos y p¡esrpuestos
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