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ACTA DE LA JUNTA Dtr ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVTTACIÓN A
CUANDO MINOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax.. sie¡do las ll:30 horas det día lt de n)ayo rte 2021, se reunieron en ta sata de Juntas el
rcpresentante del Instituto Tlaxcalteca de la I¡fraestructum Fjsica Educativa y los represenraütes de tos conlraristas que
estan participando en:

LA INVITACTON A CUANDO MtrNOS TRtrS PERSONAS
No. CN ET-T LAX- I R-E AC-047"2021

Relat;vo a Ia construccion de la siguiente:

OBRA:

t tilÍ*li" 2rDrv00r6B sEcri\DARra
SECIINDARIA ETRAI\

El objeto de esla rcunión es hace¡, a los particip¡ntes, las aclaraciones a Ias dudas prese¡tadas durante ta visita atsirio de
los trab¡jos, y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

i La fecha que debe aparecer en rodos ros documen¡os de propuesta Técnica y Eco¡ómica será ta fecha de ra
Prcsentación y Apertura de Prcpuestas. l9 de ayo de 2021.

2. Se deberán utilizar costos irdkectos reales. eslo es incluir todos Los gasros inherentes a la obra tales como son:
impuestos, lasas de nrterés, pago de servicios. rolulo de obra, erc. atendjendo a los rorma¡os de ras Bases de
Licltación.

: La visita al lugar de obü o los trabajos se considem necesaria y obligaroria. para que conozcan el lugar de ros
habajos ya sea en coniu¡to con el pe$onal det ITIFE o por su propia cuenta, por elo deberá¡ anexar en a
documenlo PT I un esc to en donde ma¡iliesle bajo prctesta de decir verdad que conoce et txgar donde se llevará
a cabo la realización de Los trabajos.

4. El o¡igen de los fondos para ¡ealizar la preseDre obra prcvjene del p¡ogramai POTENCIACIóN DE LOS
RECURSOS DIL I'AM "LSC{JELAS AL CIEN" 20I7.

de I J .. on -on il, -.ri\o.'nJ. ro epre.eir.a.i\o. .
5 Los ejemplos que se presenran en los a¡exos de tas b¿ses

limi¡ativos.

6. Para el análisis del facror del salario reat se deberá utilizar el valor del UMA actual.
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deberán traer su propio bolÍgrafo por nledid¡s de segu¡idad saniraria. no se podrá compaÍir ningún u¡ens io
panicipa¡tes l asislentes.

TIFE

Se info na a los conlratistas que en cada acto qüe se realizara de esta invitació¡ a cuando menos rres pe

INl/ITAIIÚN A cUANOO }lENIs TtlEs FEnsINAs
No:llltT ILAX ll-EA[-ll47 tn7]

La cedula profesional del superiúcndente y el regis¡ro de D.R.O.. solicirado en et pu¡ro No 8 det Docum€nro pE,
l, deberán presentarse en original ! lotocopia y deberá ser cl vigente at iño 202t, debe además conrener sin talta
cala responsjv¡ del DRO.

Pa¡a el prcsente concurso NO es necesario presentar los documentos fotiados.

En el docuinento PE-7 se deberá inclun la copia de los ceres ulilizados para el cálcuto det financiamjento.

Para el formato del docune¡to PE-8 DeterminÍción del C¿rgo por Utilidad, se consideraú et porcentaje de
deducción del 5 al ¡1illar para la Contraloría del Ejecutlvo.

La propuesta del concu.so se entregará en ncmoria USB en archivo pDF (propuesta Técnica. propuesta Económica,
Anexos AL Y DocumenLación L.egal completos). deberá entregarse etiquetada con Nombre del Contratista y No.
de Inritación.

La memoria USB y cheque de garantía se enrregarán 8 dí¡s después del falto ) con un ptaTo no malor de 1

semana, después de est¡ fecha el Depadar¡ento de Coslos y Prelupuesros no se hace responsabte de hs mismas.

E] concuNo deberá presentarc IIRI{^DO. será motl!o de descalificación si solo le pone¡ ta anrefirma

La fecha de inicio de los trabajos será el 3l de mayo de 2021.

En caso de resultar ganador presentar Fiel pam Bitácora Elec¡rónica.

En cada uno de los docurnentos se deberá anexar los datos compleros de Ia obra (Número de concuno. Código de
obra, Clave de Cent.o de Trabajo (CCT), No¡¡bÉ de 1a escuela, Nivel educativo. Descripción de la obra )
Ubicación).

De acuerdo a La miscelánea fiscal 2021 se deberá enconr al coffienre en el cumplimienlo de sus obligaciones
fiscales. acreditándolo coú la opi¡ión de c mplimiento en se¡tjdo posi¡ivo a que se refiere la reeta 2 I 19. a ta firma
delcontrato ¿n caso de resultar ganador.

Escrito en donde ma¡ifiesta que conoce el calábso de estrucruras. libro j de capfce asÍ como los lin€anientos y
normatividad que se encuentran en la página de intemet ht¡ps:i,\I\r\r.sob.¡n\./i.ilcd,,acctones r
!r:agr4!r4ú q!I!!tI¡

Se les recuerda a los con¡aristas que deberán lee¡ el contonido de ias bases de inviración ]a que en la m:sma se
indica claranrente la forma en que deberán preparar y presenl sus proposiciones, asi nrismo sc indic¿ los motivos o
causas por las que puede ser descalificada la prcpucú si no cumple con el coúrenido de Ias bases.
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2i El contratista deberá j¡tegrar al PT-2 la nrvitación, el oficio de aceptación de invitación y el oñcio de conocimiento
de los lineamientos técnicos de seguridad sa¡itaria por co!idr9. en ;rigi¡ares y selados por er instiruro (rrIFE).

22. L¿ propnesta deberá presenra$e sin grapas v ra separación de cada documenlo deberá ser con pinzas, clips, rigas.
maflposas etc.

Quienes.firman al calce maDifiesran que han expuesro y tes han sido actaradas iodas ]as dudas que puedan inffuir en la
elaboracjón de la propuesra y que aceptan los acuerdos romados en esta reunión.

EmDrcsas Pa¡ti(ioanles
\l \tERo \ot\i

I NORMA PATRICI  SÁNCHEZ I{ERNÁNDtrZ

JOSÉ ocUN ARANDA HUERTA

CONSTRUCTORA SAN-ARC S.A. DE C.V.

Por el T. T.l. li. E.

Jefe d€l Depto. de Costos v Presupuestos
lda Muñoz Pérez

FT-CP-O9-OO


