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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONtrS
CUANDO MENO S

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax.. siendo las 12:30 horas del
representante del lnstituLo Tlaxcaheca de la lntiaestftrclura
eran participando en:

LA INVITACTON A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CN LT-TL AX-IR-EAC-036-2021

Relativo a la coDslruccion de la siguiente:

dia 13 dc abril de 2021. se reu¡ieron en la Sala de Juntas el
Física Educativa ) los reprcsentantes de los con¡atistas que

?9I]JNOO63'W PREESCOLAR

El objeto de es¡a ¡eLrnión es h¿cer, a bs participanies, las aciaraciones a las dudas presentadas du¡an¡e la visita al siiio de
los tr¿bajos, y a las Bases de Licitación dc la obra.

ACUÉRDOS:

l. La fecha qne debe aparccer en todos los documentos de Propuesla Técnica y Económica será la fecha de la
Presen¡ación y Aper¡Lrra dc Propuestas. 2l de abril dc 2021.

2. Se deberán utilizar costos irdirectos reales. esto es nrclnn todos los garos inhcrentes a la obm tales cor¡o son:
impuestos, tasas de interés. pago de servicios. rotulo de obra. etc., atendiendo a los tbrmaros de las Bases de

i. La visita al lugar de obra o los trabajos se considem necesaria y o¡ligaloria, p¡ra que conozcan el lugar de los
tEbajos )a sea en conjonlo con el perso¡al del ITIFE o por str propia cue¡t¡. por ello deberan a¡exar en el
docunrento PT 3 un escrilo en donde ma¡ifieste bajo prolesta de deciÍ verdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo la realización de los trabajos.

,1. El origen de los tbndos pam realiz la presenle obra pro\,iene del programa: POTENCIACIÓN DE LOS
RECURSOS DEL FANI "ESCUELAS AL CIEN" 20I7. REHABILITACIÓN CtrNtrRAL.

5. Los eie¡rplos que sc prese¡ta¡ en los arexos de las bases de Licilación son ilustratilos más no representativos ¡i
limit¡tivos.

6. Para el análisi! del factor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA actoal.
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7. La ccdula prolcsio¡al del supeúrte¡denre y elregisiro de D.R.O.. soiicitado en el poDto No. 8 del Docunre¡ro PE
l, deberán presentarse en originaly f¡locopia Y debcrá rer eL vigen¡e, al aio 2020, debe además contener sin fal¡a
cada respo¡siva del DRO.

8. Para el presente concurso NO es necesario presentar los ¿ocume¡tos foliados.

L En el documcnLo PE-7 se deberá incluir l¿ copia de los cetes utilizados p¿ü el cálculo del financjamjento.

io Para el for ato del documento PE-8 DeterniDac¡ón del Cargo por Utilidrd. sc conside.¿rá el porcentaje dc
deducción del 5 al millar para la Contralori.r del Ejecutivo.

11. La propuesta del concu¡so se ertregará er memo a USB en archivo PDF (Propues¡a Técnica. Propuesta Económica,
A¡exos AL Y Documentación Legal complcLos). deberá eD¡egarse etiquelada cof Nombrc del Contratista y No.
de lntit¡ción.

12. La menoria USB y ch€que de g¡r¡ntí¿ se e¡¡egarán 8 días después del fallo y con un plazo no mayor de I
semana, después de esta l¡cha el Depn tar¡ento de Costos y Presupuestos no se hace responsable de las mism¡s.

11. El concurso dcberá presenlarse ¡'IRMADO. será motivo de descalificación si !olo le ponen la ¡¡tefirrna.

l-1. L¿ f€cha de jnicio de los llabajos será el03 de nayo de 2021.

15. En caso de resuhar ganador presentar Fielpar¿¡ Bitácora Elcctrónlca

16. En cada uno dc los documentos se debeú anexar los datos conpleros de la obm (Número d. coiicurso. Código de
obra. Clave de Ccntro de'lmbajo (CCT), Nombre de la escuela. Nilcl educali\o. Descripción de la obra )

17. De acuerdo a la miscelánea ilscal 20?1 se deberá encortrar al corriente en el cumpli.ricnto de sos obligaciones
liscales, acredi¡ándolo co. h opinión de cumplnniento en sentido posirivo a que se retlere la regla 2.1.:9. a la tin¡a
delconlralo en caso de res!ltar gan¡dor.

18. Escrib en doDde ¡ra¡jfiefa qtre conoce el catáLogo de efructuras. libro 3 de caplte asi como los lineanientos ]
nonrátiljdá¡l que se errcueDrmn en la página de inlernet tltlp! t¡tt]L.gqb.1lllrlnjl-ed ¿cc ones !-
pro{ramas'iror al ividad{ecn ica

19. Se les recuerda a los cortratis¡as quc dcbcrán leer.l conLe¡ido de las bases de nrvilacjón ya qle en la mis a ,.
indica claranenrc la folr¡¿ en que deberá¡ preparar y presenlar sus proposiciones, asi mismo se indica los ¡rolivos o

causas por l¿s que puede ser descalificada la propucsta si Do cnmple con el conlenido de las bases.

20. Se nrfonna a los contütjs¡as que en cada acto que se realizar¿ dc erla invilación a c0ando r¡enos lres personas

deberán trrer su propio bolignfo por medidas de seguridad saniraria, no sc podrá cor¡partir nlngún u¡ensilio entre los
par¡icipantes ) aslstentes.

21. Todos los documentos se deberán
solo serán en urra sola exhibición.

pe,r. po b,.e\c.t.' dedo . ',r.. J -.1 -.c rc r\ir,.or a.
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22. El contratista deberá integra¡ al PT-2, la invitación, el oficio de acepración de inviración y el oficio de conocimjento
de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria por covid19, en o ginates y selados por et instituio (ITIFE).

Quienes firman al calc€ rnanifiestan que ha¡ expuesto ) les han sido aclaradas rodas las dudas qu€ puedan influir en la
elaboración de lapropuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunjón.
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SAMECI{ MORALES TECUAPETLA.

DI]METRIO GUTIÉRRIZ DIEGO

GRÜPO CONSTRUCTOR GRELY S,A. DE C.V.

Por €l I. T.l. F. f,.

Jef€ del Depto. d€ Costos y Pr€supüestos
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