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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVTTACION A
C U ANDO MENOS TRES Pf RSON AS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 10:00 horas deldía 11 de mayo de 2021, se reuniercn en la Sata de Juntas el
¡eplesenta¡te del Instituto Tlaxcaheca de la lnfiaeslructu¡a Fisica Educativa y los represenlanres de los co¡tntistas que
eslan parlicipa¡do en:

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRtrS PERSONAS
No. CN ET-TLAX- I R- EA C-046-2021

Relalivo a la construccioD de la siguiente:

OBRA:

REH.{BII,ITACIó\
TLA\CALA

El objeto de esta rcunión es hacer. a los participanres. las acla¡acjones a tas
los trabaios, y a las B¡ses de Licitación de la obra.

REHlBII ITAC¡ON NAT'\ ITTS.(;f\rR\r ll l, lL ,:

dudas preseniadas durante la visira al sitio de

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer en todos los documentos de propuesra Tócnica y Económica será ta fecha de ta
Presentación y ApeÍura de Propueslas, l9 de ¡nayo d€ 2021.

2. Se deberán utilizar cofos ;ndirectos reales, esto es incluir lodos los gastos inhercnles a la obra tales corno son:
impuestos, tasas de i¡1erés, pago de servicjos. rotulo de obra, etc., atendiendo a tos fomaros de las Bases de
Licitación.

L La visjta al lugar de obra o los trabajos se co¡sidera necesa.ia y obligatoria para que co¡ozc¡n et tuga. de tos
babajos ya sea en conjuDto con el personal del lltFE o por su pr¡pia cue¡ra. por etlo deberán anexar en el
documento PT 3 un escrito en do¡de ¡nanifiesle bajo protesra de decir verdad que co¡oce el luga¡ donde se llevará
a cabo la realización de los t¡abajos.

4. El origen de los fondos para rc¡ljzar la presenre obra provie¡e det progrania: POTENCIACION D[ LOS
RECIJRSOS DEL FAM TNSCUELAS AL CIEN" 20I7.
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6.

7.

8.

9.

t4.

15.

16.

5 Los ejemplos que se p¡esentan e¡ los anexos de las bases de Liciración son ilustrarivos más no reDrese¡rativos ¡i
lilnitativos.

lt.

t2.

i3.

11

18.

t9

P¿Ia elanálisis del iactor delsalario real se debe.á utilizar el valor det lrMA ¡.ni¡t

La cedula prolesio¡al del supernfendente y el registro de D.R.O.. soticitado en el punto No. 8 det Documerto pE _
l, deberán p.ese¡tarse en origin¡l y forocopia \ debe6serel \i,renreat año 2021, debe además contener sin falta
ca'ta responsiva del DRO.

PaÉ el presente concu$o NO es necesario presentar los documenios fotiados.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de tos cetes urilizados para el cátcuto dei ljnanciamiento.

Pam el fomato del docrmento Ptr-8 Déterminación del Cargo por Utit¡dad, se considerará et porcenraje {te
deducción del 5 al nillar para la ConiEloría delEjecutivo.

La propuesta del concur'so se en¡egará e¡ memoria USB en archjvo pDF (propuesta Téc¡ica. propuesra Económica.
Anexos AL Y Docume¡tación Legal compleros). deberá entregane etiquelada con Nofnbre det Contrathta y No.

La memoria USB y cheqüe de garantía se e¡t.egaran 8 días despüés det tallo y con un plazo no mayor de I
semana. después de esta lecha el Deparramenro de Costos y presupuestos lro se hace responsable de las m¡ as.

El concurso deberá presentarse FIRMADO. será motivo de descalificació¡ si solo le ponen la a¡tefirma.

La fecha de i¡icio de los trabajos será el 3l de m.yo de 202t.

En caso de resultar ganador presentar Fielpara Birácora Elecrónica.

En cada uno de los documentos se deberá anexar los dalos compleros de ta obra o\túmero de concurso, Códiso de
obra. Clave de Cenho de Tmbajo (CCT). Nombre de la escuela. Nivel educativo. Desüipció¡ de ta obra y
Ubicació¡).

De acuerdo a la miscelánea tlscal 202r se deberá enco¡h.ar al cordente en et cumplimiento de sus obtjgaciones
fiscales, acreditándolo con la opinió¡ de cumplimiento cn sentido positivo a que se refiere la regla 2.1.39. a ta flrma
del contrato en caso de resulta. ganador.

Escriio en donde manifiesta que conoce el catálogo de estructums. libro 3 de caDfce asÍ como tos tineamie¡tos v
rorndr tiodd paoiqa oe i|ener ,r.J s,\.r,..n ir itct1c..r(r-,p]!gr4t!!l!rt!!!1rr4 !!4

Se les recuerda a los contratistas que deberán leer el contenido de las bases de invitación ya que en Ia misma se
indica claramente la forma en que deberán prepar¡r ) pre\er)rar sus propori!io¡es, a.r misr¡oie hdica los motivos o
causas por las que puede ser descalificada la propuesta si no cumple con el conte¡ido de tas bases.
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20. Se il]folrna a los conlralist¡s que en cada ¿cto que se realizara de esia inviiación a cua¡do menos res personas
deberán tmer su propio bolígralo por medidas de seguridad sanitaria, ¡o se podrá compartir nirgún utensilio enre los
parlicipantes y asistentes.

21. Todos los documenlos se debeÉn p¡esentar por obm a excepción de documentación legnl y bases de inviiación que
solo serán en una sola exhibición.

22. El co¡tütista deberá integra. al PT-2, la invitación. el oficio de aceptación de invitación y el oficio de conocimierio
de los lineai¡ientos técnicos de rcguridad sanitaria por covjdtg, en orignrates ) sellados por el inst uto (tTtFE).

23. La propuesta deberá presentarse sin grapas \r la sepamción de cada documenro deberá ser con pinzas, clips ligas.
mariposas elc.

Qoienes tirma¡ a1 calce maDjfiestan que han expueslo y les han sido aclaradas rodas las dudas que puedan inftuir en la
elabo.ación de la propuesta )r que ¡ceptan los acL¡erdos ro¡rados en esra rcu¡ión.

Empresas Pa{icipanles:

NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRESENTANTE

SERVIDISEL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR BREDU S.A. DE C.V.

CRISTÓBAL RAMiREZ PÉRT,Z

Por el I. T. l. l'. Fl-

Jefe del Depto. de Costos y Presrpü€sios
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