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ACTA Dtr LA JUNTA DE ACLARACIONES
CU A NDO MENOS

Er la ciudad de Tl¡xcal¡. -fla\.. 
siendo las l3:00 horas del

representanle del lnstiluto Tlaxcálteca de la frlracrrüctum
estaD participando en:

LA INVITACION A CUANDO IVIENOS TRES PERSONAS
No. CN IT-TLAX-tR-trAC-037-2 021

Relativo a Ia construccion de la sjguje¡Le:
OBRAS:

DE LA CONVOCATORIA. INVITACION
TRES PERSONAS

día 1l de abril de 2021. se reunieron en la S¡la de Jun¡as el
Fisica Educativa y los rep¡esentanles de los contratistas que

El objeto de esta reunión es hacer, a los palticipanlcs. las aclaraciones a las dudas presenladas duftntc la !isi¡a al sitjo de

los trabaios. y a las Bases de Licitacjón de la obra.

ACIITRDOS:

L La fecha qüe debe aparecer en todos los docunentos de l'ropuesta Técnica y Económica será la fecha de la

Present¡ción y Apcrtura de Propueslas.2l de abril de 2021.

2. Se debcrán utilizar costos irdirectos reales, esto es iDcluir todos los gastos i¡¡erentes a la obra lales como son:

impuestos. Iasas de in¡erés. pago de servicios, rolulo de obra. elc.. aiendiendo a los fornratos de las Bases de

l-icitacióú.

3. La visita al lugar de obra o los hbajo! se considera necesaria ) obligaroria, para que conozcaD el lugar de los

trabajos ,va sea en conjLr¡1o con el personal del ITIFE o por su propia cueüta. por ello deberá¡ anexar en el

documenlo PT i u¡ esc to cn doúde manities¡e bajo protesta de decir lerdad que conoce el lugar dondc se llevará

a cabo larealizació¡ de los Lmbajos.
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,1. El origen de los fbndos para realizar la presente obr¿ proviene del progr¿ma: POTINCI-{CIóN Dr LOS
RICURSOS DEL FA\{ "ESCUELAS AL CIEN'' 20I8. REHABI LITACIÓN GINtrRAL.

5. Los ejenrplos que se p.€sentan en los ancxo! de las bases de Licitación son ilustralivos más ¡o represen¡ativos ni

]l

limitativos.

Para el análisis del factor dcl salario Íeal se deberá utilizar el valor del UNIA actual.

Lr cedula profesional del superinlendente ), el registro de D.R.O., solicirado e¡ cl punto No. 8 del Documento PE

1, deberán presentarse en origiral y forocopia Y deberá ser el vjgente, ¡l ¡ño 2020, debe además conle¡er sin falta
carra responsiva del DRO.

Para el prcsente concurso No es necesario presenlar los documentos foliados.

En el documento PE-7 se deb€rá incluir la copia de los cetes uljlizados para el cálculo del fi¡anciamieúto.

Para el fomato del documento PE-8 Deierminación del Cargo por Utilidad, se conciderará el porcentaje de

deducción del 5 al millar pára la Conrmloría del Eiecutivo.

La propuesta del concurso se entrega¡á en r¡c¡roria USB en archi!o PDF (Propuesla Téc¡ica, Propuesia Económica.
Ancxos 

^L 
Y Documertación Legal conrpletot, deberá entregarse etiquetada con Nonrbre del Contratista y No

de Invilación.

12. La memoria USB y cheque de g¡ránti¡ se ent¡egarán I dias después dcl fallo y con un plazo no na)or de I

semana. después de esta fecha cl Depadar¡ento de Coslos y Presupueslos no se bace responsable de las mis¡ras.

13. Elconcxrso deberá presentarse FIRMADO. será nrotlvo de descalificrción si solo le ponen Ia a¡tefirma.

I.1. La fecha de inicio de los trabajos será el 0l de m¿yo de 2021.

15. En caso de resul¡ar ganador prese¡tar Fielpara Bilácora Elec¡6nica.

16. En cada uno de los documcntos se debe¡á anexar los dátos conrplelos de la obm (Número de concurso, Código de

obra. Clave de Ce.ro de Trabaio (CCT), Nombre de la escuela, Nilcl educa¡ivo, Descripción de la obra -v

Ubicación).

l?. De acuerdo a la miscelánea liscal 2021 se deberá enconlrar al corricúte e¡ el cumplimie¡1o de sus obligaciones

fiscales. acreditándolo con la opinión de cumpln¡iento en sentido posi¡ivo a que se refiere la regla 2.1.39. a I¡ firma
delcontralo cn caso de resultar ganador.

18. Escrito en do¡rde manifiesta que co.oce cl catálogo de eslructuras. libro 3 de capl¡e asi como los lineámientos -v

normarividad que se €nctrcntra¡ cn la página de inierner l,tLp¡..rynn gpl¡¡]¡lit&lr¡t ciones-r'
pro gramas¡1oIOa!ir-idad-tecnica

19. Se lcs recuerda a los contralistas que deberá¡ leer el contenido de las bases de invitación ya que en la misma se

indlca claramente la I'orma en que deberán preparal y presentar sus proposicio¡es asi inisnro se indica los motivos o

causas por las que puede ser descalificada la propLresta si no cumple con el contenido de las bases.

x̂X FT-CP-O9-00



¡T¡FE
NÍrTUrO fL^XCALf€C^

Empresas Participanles:

¡.5T DO
DI] TI.AXCAL A

Tll',lITAIIÚII A [UAIIItO llEIIIS ]RES PERSONAS

l!o lNtT TLAX ll EA[-!37-2021

20. Se infbrnra a los conhatistas que en cada acto que se realizam de esia inviración a cuando menos tres perconas
deberán túer su propio bolÍgmfo por medidas de seguridad sanit¡ria, no se podrá compartir ningún utensilio entre los
paÉicipanles y asistentes.

21. Todos los documentos se deberan presentar por obra a excepcjón de documenlación legaly bases de invitación que
solo serán en u¡a sola exhibición.

22. El contratisla deberá integrar al PT-2. la invitacjón, el oficio de aceptación de invitación v el oficio de conocimienlo
de los lineamientos técricos de seguridad sanitarla por covidl9, en originales y sellados por el infiru¡o (ITIFE).

23. En La obra No 2 EAC-REH-082-2021 co¡ clave de centro dc trabaio CCT] 29DJN0I62X el ¡ombre de la ob¡a. dice: DIEGO
lll\oz ( \\'t \RCo {o\tL\. \ lóe.1 PRt tscolqR ñttco \ll\oz I AltARco ( o\ft \ ). qr..rf
encuenÍa or eloflcb de ¡uloriació¡ No. D110503/2020.

En la obra No.3 E.\C-REH-083-2021 con clave de cenl.o de rr¿Lr¡Ljo CCT: 298JN00362. en cl co¡cepto ALB.460 Registro elédrico
d. 120I120x100. \4edidas inredores (...) la unidad de inedida ¡o es Nl lo conccto es PZ^. y la c¡ntid¡d del concepto ncncionado es

1.00 )' ¡o ¡J0.00.

Quienes firma¡ al calce manrfiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dtrdas que puedan influir el la
elaboració¡ de la propuestay que aceptan los acuerdos tomados en esla ¡ctrnión.

NOMBRE DEL CONTRATÍSTA

JAVIIR FLORXS FLORES.

MUNDECOR INTERIORES Y EXTERIORES S.A. DE C.V.

MIGUEL ALEJANDRO BARRIENTOS BAEZ.

Por el I. T. L F. E.

Muñoz Pérez
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