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DE LA CONVOC ATORIA.
TRE S PERSONAS

TSTADO
DE TL,{XCALA

INVITACTON A

TLAXCO. TLAXCALA

ACTA DE LA JUNTA Dtr AC LARA C ION ES
CUANDO M ENOS

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax., siendo las 16:30 horas del dÍa 13 de abril de 2021. se reunieron en la Sala de Juntas el
reprcsentante del lnsiituto Tlaxcaheca de la lnñaestructura Fisica Educativa y los representantes de los contmtistas que
esla¡ participando eni

LA INVTTACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CNET-TLAX-IR-EAC-042-202I

Relalivo a la consiruccion de la siguientei
OBRAS:

298TV0025I SECUNDARIA
LIC. EMILIO

sÁNcHEZ
PTEDRAS

El objero de esia reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visita al sitio de
los trabajos, y a las Bases de Licitación de la obra.
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ACUERDOS:

La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la fecha de la
Pr-esentación y Apertura de Propuestas. 2l dé abril de 2021.

Se deberán utilizar costos indirectos reales, esto es incluir todos los gastos inlerentes a la obra tales como son:
impuestos, tasas d€ ifterés, pago de servicios, rotulo de obra, etc., atendieDdo a los fomatos de las Bases de
Licitación.

La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligatoria, para que conozcan el lugar de los
trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberán anexar en el
documento PT 3 un escrito en donde manifl€ste bajo prctesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevaÉ
a cabo la realización de los rrabajos.

El odgen de los fondos pam realizar la presenre obra proviene del programa: POTENCI,ACIÓN DE LOS
RICUR5OS DEL I AM "LSCI TLAS AL( IE\' 20I-, RIH 4 BILI I ACIÓN G L]\ LRAL.

Los ejemplos que se presenlan en los anexos de Las bases de Licitación son ilustrativos más no represenlativos ni
limitativos.

Para el a¡álisis del factor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA aciual.
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La cedula p¡ofesional del superiúendenre y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento PE
1, deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá ser e] vigente, at eño 2020, debe además conrener sin falta
carta responsiva del DRO.

Para el preserte concurso NO es necesario presentar los documentos foliados.

En el docu¡nento PE-7 se deberá incluir Ia copia de Ios cetes utilizados para el cálculo del financiamiento.

Para el formato del documento PE-8 Det€rminación del Cargo por Utilidad, se considerará el porcentaje de
deducción del5 al millar para ia Contraloría del Ejecutivo.

La propuesta del concurso se entregará en memoria USB e¡ archivo PDF (Propuesta Técnica. Propuesta Económica,
Anexos AL Y Documentación Legal complelos), deberá e¡fegarse etiquelada con Nombre del Contrathtá y No.
de tnvitación.

La memoriá USB y cheque de garantla se e¡h.egarán 8 días después d€l f¡llo y co¡ un plazo no nayor de l
semana, después de esta fecha el Depafamento de Costos ] Presupuesros no se Iace responsable de l¡s mismas.

Elconcurso deberá presentarse FIRMADO, serámotivo de descalificación sisolo le poneD la antefnma.

La fecha de inicio de los trabajos será el 03 de ayo de 2021.

En caso de resultar ganador preseDtar Fiel para Bitácora Electrónica.

En cada uno de los documenios se deberá anexar los datos completos de la obra (Número de coDcurso, Código de
obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT). Nombre de la escuela, Nivel educativo. Descripción de la obm y

De acuerdo a la miscelánea fiscal 202r se deberá encontrar al corrie¡te en el cuinplimie¡to de sus obligacio¡es
frscales, acreditándolo con la opinión de cumplimiento en sentido positivo a que se refiere la regla 2.1.39. a la fiñna
del contrato en caso de rcsultar ganador.

18. Escrito en donde manifiesta que conoce el ca1álogo de estructuras, libro 3 de capl¡e asl como los lineamienros y
normatividad que se encuentra¡ en la página de intemet httD!¡4t4u.sob.mx/jnifed-/accionca-y-
prosramas/nornlativldad-tecnlca

Se les recuerda a los contratistas que deberan leer el contenido de las bases de invitación ya que en la misma se

indica claranente la fon¡a en que deberán preparar y presentar sus proposiciones, asi misúo se indica los motivos o
causas por 1as que puede se¡ descalificada la propuesta si no cumple con el contenido de las bases.

Se informa a los coDtratislas que e¡ cada acto que se realizara de esta niviLación a cuando me¡os res pe¡sonas
deberán tlaer su pr'opio boligrafo por medidas de seguridad sanitaria, no se podrá conpatir ningún uiensilio e¡tre los
palt icipantes y asistenles.

Todos los documentos se deberán presentar por obra a excepción de documentación legal y bases de invitación que
solo serán en una sola exhibición.
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22. E] contratista deberá integrar a] PT-2, la invitació¡, el oficio de aceptación de invitación y el oficio de conocimienro
de los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria por covid19, en originates y seltados por el instiruto (ITIFE).

Quienes fiIman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido acl¿radas todas las dudas que puedan influir en la
elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

Empresas Paticipantes:

PRESENTANTF

I ISRAEL TEXIS TZOMPANTZI

, ;3I:f:u"tlvrsMocrBDRNrcrrcorNrERNAcroNALS.A.
CELIA VALADEZ PAREDDS,

Por el t. T.I. F. E.

C. Esmeralda Muñoz Pérez
Jefe delDepto. d€ Costos y Presupuestos
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