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ACTA DE LA JUNTA DE ACLAR,{.CIONIS
C U ANDO MENOS

en Ia ciudad de Tlaxc¿la, Tlax.. sie¡do las l6:00 horas del
rcpresent¡nle del Instiruto Tlaxcalteca de la lDfraestruchna
estan pa¡ticipando en:

LA TNVTTACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CNET-TLAX-lR-EAC-041-2021

Relativo a la co¡struccion de la siguiente:
OBRAS:

DE LA CONVOCATORIA. INVITAC ION
TRES PERSONAS

día 1l dc abril de 2021. se reunieron en La Sala de Juntas el
Flsica Educaliva y los represe¡lantes de los conhatistas que

, E\C-RE|1
' oat .tozt

29DJNOI37Y PROESCOLAR LUISCABRIRA

El objeto dc esta rcunión es nacer, a los paíicipanles. las aclaracioncs ¡ las dudas presentadas durante la visita al sitio de
los rrabajos, y a las Bases de Licilación de la obra.

ACUtrRDOS:

L La fccha que debe aparecer en todos los documentos de Prcpuesta Técnica ,v Económica será la fech¡ de Ia
Presentación y Apeúum de Propuestas, 2l de abril de 202r.

Se deberá¡ utilizar costos indi¡ectos reales. esto €s nrcluir todos los gafos inherentes a la obra tales como son:
impueslos. tasas de interés, pago dc serlicios, rotulo de obra. ctc.. atendiendo ¿ los formatos de las Bases de

Licitación.

i. La visira al hrgar de obra o los tübajos se considcra necesaria ) obljgatoria. para que conozcan el lugar de los

trabajos ya sea en conjunto con el personal del lllFE o por su propia cuent!, por ello deberán anexar en el

docxmenro PT 3 un escrilo en donde manifieste bajo protesla de decir verdad que conoce el lugar donde se llev¡rá
a cabo la reallzació¡ de los ¡ab¡jos.

4. El origen dc los foridos pam realizar la presente obra proviene del progmma: POTENCIACIÓN D[ LOS
RECURSOS DEL T'AM "ESCUELAS AL CItrN" 2017, RtrHABILIT-A.CION CENERAL.

5. Los ejemplos que se presentan eD los anexos de las bases de Licitación son iluslralivos más no representativos ni
limitativos.

6. Para el análisis del factor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA actual.
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L La cedLrla prcfesional del supe ¡rtendente y el regis¡o de D.R.O., solicitado e. €l pu¡to No. 8 del Docu¡nenlo PE
l, deberán presentarse en original y fotocop;a Y deberá ser el vigente. ¿l alo 2020, debe además contencr sin falta
carta responsiva del DRO.

8. Para el presente co¡cuIso NO es necesario prescnta. loq documentos foliados.

9. En el documenlo PE-7 se deberá inclLrir la copia dc los ceres utilizados para el cálculir del financiamjento.

r0 Para el fonnato del documenlo PE-8 Det€rminación del C¡rgo por Utilidad se considerará el porcenlaje de
deduccjón del 5 al¡nillar pam la Co¡traloria del Ejecutivo.

I L La propuesta del concurso :je entregará en ¡remoria LISB en archivo PDf (PropuesLa T¿c¡jca, Propuesta Eco¡ómica.
Anexos AL Y Documen¡ación Lcgal comtletos). deberá ennegarse etiquerada con Nonbre del Contrrtista y No.
dc l vitación.

12. La nemori¡ USB ) cheque de g¡rantía se e¡tregaú. 8 días d€spués del f¡llo ), con un plazo Do mlr)or de I
semana, después de esta fecha el Depa¡1anre¡1o de Costos y Presupuestos no se hace responsable de las r¡isnas.

13. El concurso deberá presentarse FIRMADO, seú moiivo de descalificación si solo le poÍen la antefin¡a.

1.1. L.a fecha de nricio de los !abajos será el 03 de mayo de 2021.

15. En caso de resultar ganador preseniar Fiel para Bilácon Elecró¡ica.

I6. ln cada Lrno de lo! docunre.tos se deberá anexar los dalos completos de la obra (Nirmero de conculso, Có¡ligo de
obra. Clave de Cc.Llo de'lrabalo (CCT), Nombre de la escuela, Nivel educativo. Descripción de la ob¡a y

17. De acuerdo a la nriscelánea fiscal 2021 se deberá encontrar al corjent€ en el cumplimie¡to de sus obligaciones
liscales. acreditándolo con la opiüjó¡ de ctrmph¡ie¡to en sentido positivo a que se refiere la regla 2 L19. a la fimra
del conlralo en caso de resL¡ltar ganador.

18. Esc to en dond€ manifiesta que conoce el calálogo de eslruc¡Lrras. 1ib¡o 3 de capfce así como ios line¿mienlos )
¡omlaljvidad que se enctrentú. en la !ági¡¡ de internel https://w\r\!.sob nrx/irifedraccio¡es !
u!gr4r¡q!4r'!rl31r !rd!!!1!!!!4

19. Se les recuerda a los contralistas que deberán leer el conienido dc las bases de invitación !a que en la mis¡ra se

indica claranente la forma en que deberár preparar y presen¡ar su, proposiciones. arí nlismo se indica los motilos o
causas por las quc puede ser descalificada la propuesta si no cumple cor el con¡enjdo de las bases.

20. Se infonna a los contraiifas qLre en cada acto que se realizara de esta inlitación a cuando mcnos lres penonas
deberán ¡raer sLr propio bolígrafo por medidas de seguridad sa¡ita a, no se podrá comparlir nl¡gún ulensilio ent¡e los
participantes v agistentes.

21. Todos los docunreDtos se deberán presentar por obra ¡
solo serán en una sola cxhibición.

excepción de documenlación legal y bases de invitáción que
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22. El contraiista deberá integrar al PT-2, la invitación, el oficio de aceplación de invilación y el oficio de conocimiento
de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria por covid19, en oiiginates y seltados por el instiruto (ITIFE).

Quienes fiÍ¡a¡ al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas tod¿s las dudas que puedan influir en la
elaboración de la propuesta y que aceplan los acuerdos tomados en esra reunión.

Participantes:

Itr{NUEL TORRXS CAMPOS.

2

3

CONSTRC AR&EDA S.A. DE C.V.

GRUCONST S.A. DE C.V.

Por €l I. T, l. F. E.

Jefe del D€pio. de Costos y Presupuestos

FT-CP-O9-OO


