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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. (NVIT4CIÓN A
CIJANDO M ENOS 'I'RES PF,RSONAS

IIEHABILI'I'ACION SA\PABLODTL
CENERAL ['ONTE,TI,AXCAI-¡

En la cludad de Tlaxcala. Tlax.. siendo las 1l:00 horas del dla 11 de mayo de 2021, se reuniero¡ en la Sala de Ju¡t¡s el
rcpresentante del lnfi¡ulo Tlaxcalleca de la I¡fi¿estructura Fisica Educativa y los represe¡lantes de los co¡hatistas que
estan pa¡licipando en:

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CN ET-T LAX-I R- EAC-045-2021

Relativo a la co¡struccion de la siguie¡tei

OBRAr

El objeto dc esla reunión cs hacer. a los pafticipaDtes. las aclaraciones a las dudas presentadas durante la visila al sitio de
los lraba¡os. y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los doctrmentos do Prcpuesta Técnica y Económica seú ia fecba de la
Presentación y Aperrura de Propuestas, 19 de mayo de 2021.

6.

Se deberá¡ utilizar coslos indircctos reales, eslo es inclun todos los gastos irherentes a la obra tales como son:
impuestos, lasas de interés, pago de serlicjos. roLulo de obra, elc., atendie¡do a los fornatos de las Bases de
Licitación.

La visita al lugar de obra o los inbajos se considera necesaria y obligaioria. para que conozcan el lugar de los
trabajos ya sea en conju¡to con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por ello deberán anexar en el
documenro PT 3 un escriro en donde manitiesle bajo prolesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo la realización de los rrabajos.

El origen de los fondos para realizar la pr€se¡te obra proviene del prograna: POTENCIACION DE LoS
RECURSOS DEL FAM "ESCT] EI,AS AI, CIEN" 2016.

Los ejeniplos que se presentan en los anexos de las bases de l.icltación son ilüstrativos más no represenlarivos ¡i
limilativos.

Pará cl análisis del facror dcl salario rcal sc deberá ütilizar el !alor del tJMA actual.
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La ceduia profesional del superinrendenre y el registro de D.R.O., solichado en el ptr¡io No. I dei Documento pE
lj deberán p.esentarse en origiüal ] forocopia Y deberá ser el lige¡re at año 202t. debe además con¡ener sin taha
cada responsiva del DRO.

Para elpresenle concurso NO es necesario presenra.los documenros foliados.

En el documento PE-7 se deberá jncluir la copia de los celes Lrtilizados para et cálcu10 dct fi¡anciamienio.

Para el formato del docu ento PE-8 Determir¿c'én det Cargo por Ut¡tidad, se considerará el porcenta.je de
deducción del 5 al millar para la Contraloria del Ejecüiivo.

La propuesta del concuNo se entregará en nremo a USB en archi!o pDF (propuesra Técnica, propuefa Económica,
Anexos AL Y Documcntáció¡ l-egal completos). deberá enrrcgarse eliquetada con Nombre del Contratista ] No.

La memor¡¿ USB y chcque de garantía se entregarán 8 días después del fá o ),con un ptazo no malor de I

senlana, después de esta fecha el Departai¡e¡to de Coslos y P.esupues¡os no se hace responsable de las mismas.

El concurco dcberá presentarse FIRMADO, será motivo de descalificación si soto le ponen la an¡efl ¡a.

La f¿cha de nricio de los trabalos seú el 3l de mayo de 2021.

En caso de resu ltar ganador preseftar Fiel para Bilácoft Electrónlca.

En cada uno de los docunentos se dcberá anexar los daros compleros de Ia obm (Número de concurso, Có{tigo de
obra, Clave de Centro de Trabajo (CC'l). Nombre de Ia escuela, Nivet educativo. Descripción de ta obm y
Ubicación).

De acuerdo a la i¡iscelánea fiscal 2021 se deberá cncontrar at corienre e¡ el cumplimienro de sus obligacjones
ñscales acredkándoloconl¿opinióndecumplnnientoensenljdoposilivoaqueserefierelaregla2.l.3g. alafia¡a
del conlralo en caso de.esultar ganador.

Escrito en donde manifiesta que co¡oce ei carálogo de eslructums, libro I de capfce asi como tos ti¡eamientos y
normatividad que se encuenlran en la página de inrerne¡ ¡tllllrt\n!\!.gob.nrxlinited/accionc\-l:
prcqran]j!íltqrrar ividad-1!.cnica

Se les recuerda a los conrralisras que deberán leer el conte¡ido de las bases de i¡viración )a que en la misma se
indica claramente la forma cn que deberán prepamr v presentar sus proposicio¡es, asi mismo se indica tos molivos o
causas por las que puede ser descalificada l¡ propuesra si no cumple con el contenido de las bases.

Se infonna a los contratislas qLre en cada ac¡o que se rcalizara dc esra i¡vitación a cuando menos rres perso¡as
deberán traer su propio bolígüfo por medidas d€ scguridad sanitaria, no se podrá compartir ningún otensiljo e¡rre Ios
padicipan¡es y asistentes.
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2l El contratista deberá integrar al PT-2, la invitación, et oficio de aceptación de i¡viración y el oficio de conocimienro
de los lineanrie¡tos récnicos de seguri{tad saniraria por covidlg, en origi¡ales v serialos por er insriruto (tnl).

22. La prop'¡eeta debera presertarse s n grapas y la sepamción de cada documento debeú ser con pinzas, clips, ligas,

g:,,iT: !,.r.i",, calce rnarifieran que h¿n expuesto y les han sido actaradas todas ias dudas que puedan influir eú ta
elabvracrol de a proDUe.rd ) qr e ".ep al tos aLr eroo. or¿"o. er en¿ ¡erlion

CONSTRUCTIVISMO CIBERNÉTICO INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

MARíA DE LOURDES ADRIANA TERÁN GARCiA

CO-WORK CONSTRUCTION S. DE R.L. DE C.V.

Jefe delDepto. de Cofos y presupuestos
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Por €l I. T. l. F. E.
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