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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. INVITACIóN
C U ANDO MENOS TRES PERSONAS

En la cjudad de Tlaxcara. Trax.. siendo las r0:.j0 horas der dja ll ¡le In¿lo dc 2021, se reunieron en ra sara ¡j. lrnras el
represcntante del Instituto Tlaxcalleca de la I¡fiaestructura I'rsica tiducaiiva ] los represen¡antes de tos contratisras que
estan paúicipando en:

LA INVITAC]ON A CUANDO MINOS TRES PERSONAS
No. CN E T- T LAX- r R- EAC-048-202 t

Relativo a la consrruccion de la siguienle:

OBRA:

R[IIABII,ITACIÓN
GINER,\L,

RI]HAB]LIIACIó\
TLAXC\LA,

EÁ(.REH
t0.¡ 2021

EAGREH
105-2021

slicu\DaRt¡\ r:sct:ILA
SI]CI]\D¡RI¡\ I ÉC\IC.\

\ ú!t. 3.1 s¡\TtA Go
RIH:lBll-11,\(]IóN

cENtl{1t,.
29fST000lL sIcti\D^Rta

PI{EESCOLAR

nRt I \(.ot \p JO!LFtN \ R\\t(r\ DLL
RIOTL{X'A¡ 1DI
X¡COHTÉNCATL

CE\ERA],.

El objeto de esta reu¡ión es hacer, a los padicipan¡es. las aclaraciones a las ¡ludas presentadas durafre la visila at sirio de
Ios trabajos. y a las Bases de Licitacjón de ta obra.

ACUERDOS:

I La fecha que debe aparecer en todos los documcntos ¡le Propuesr¡ Técnica ! Económica será ta fecha de ta
Presen¡ación y Apertura de propuestas. l9 de mayo de 2021.

I Se deberán u¡iljzar cos¡os in.li|ectos rcales, esto es incluir todos los gastos in|ercntes a ta obra tales como sonl
impuestos, tasas de inrerés. pago de servrcios, roluro de obra. erc., áten¿rendo a los iormalos de las Bascs de
Licitación.

i La.visita al lugar de obra o ros rrabajos se considcra ¡ecesaria v obLigatoria. lara que conozcar el lu!:ar de rosrabajos ya sea en conjunto con el personat del rrrfÉ o por ,,, p.oi;, .,",i" p"i .1" i"u"i"" ;";, .;;;
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docume.lo PT 3 un escrjlo en donde maniflest€ bajo prolesta de decir lerdad que conoce el tugar do¡de se jte\ará
a cabo la rcalización de los trabajos.

El origen de los Jb.dos para realizar la presente obra proviene deL prosm¡la: POTtr\CIACION Df LOS
RECURSOS DEL F M "ESCUELAS AL CIEN" 20I8.

l,os ejemplos que se presentan en los ancxos de las bases de Licjlación son ilusrrariyos nrás no represen¡alivos ni

6. Para el análisis del factor del salario real se deberá urilizar el valor det Ul\.1A actuat.

7. I-a cedula profesional del superintendent€ y .l regisrro de D.R.O.. soltcjlado ef eL punlo \o. 8 det Docume¡to pE
l, deberán presenta$c cn origlnal y fbtocopia ] debeiá ser el \'iscnte al ano 2021, debe adcmá! conte¡er jif fara
carta responsiva del DRO.

Para el prcsente concurso NO es neccsa o prese¡iar los documcnros fo ¡ados.

En el docunenio PE-7 se deberá incluir h copia de los celes Lrrilizados para el cálcLrlo det financidmiefro.

Para el folmato del documen¡o PE-8 Detcrminrc¡ón del Cargo por Uiitirl¿d, se co¡siderará el porcentaje de
dedtrcció¡ del 5 al miilar para la Contraloría del Elecuti!o.

La propuesta del conculso !e enhegará en m€noria tJSB e. archi!o PDI (propuesta Técnica. propuesta Econónrica.
Anexos AL Y Docunre¡tación Legal coi¡plctos). deberá eniÍegarse eriquerada con Nombre der Contrati5t¡ y No.
de Invitación.

12. La Inenoria USD ! chequc de garantía se entregaráD 8 dí¡s después dct lalto ) con u¡ ptazo no nrayor de I

senra¡a, después de esta fecha el DepaÍamenlo de Coros \ Presupues¡os no se hace responsable de las misrnas.

ll. El concnrso debe.á prcsenlaFe FIRMADO. scrá nrotlvo de descalificació. sj solo le ponen t¡ anreflrma.

14. Lafechadeiniciodelortrabaiosseráel31 denayode20zl.

15. En caso de resuhar ganador prcsent¡r Fielpara Birácora Elccrrónica.

16. En cada uno de los documenros se deberá anexar los datos comple¡os de la obra (Nún1cro de concurso, Código de
obra. Clale de Centro de Trabajo (CCT). Nomb¡e de la cscuela. Ni\et educativo. Descripció¡ de a obra )
Ubicación).

17. De acue¡do a la miscelánea fiscal 2021 sc deberá e.co.rar al cori.nLe en el cumplinienio de sus obligacio|es
fiscales. acreditándob co¡ la opinjón de cur¡pliinie¡to e. senlido posiri!o a que se refiere la regla 2.1.39. a 1¿ finna
delcontrato en caro dc resultar ganador.

18. Escrilo en donde nranifies¡a qLre conoce el catálogo de estmcturas. libro i de capfce asi como los line¿nlentos y
normatividad que se encuenran cn la tagi¡a de int€met l11r.i: !t!trr.gs¡.!l¡i!jl!! !!
ptollqlu4!l1sM4!¡! le]''nilrt
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19. Se les recuerda ¿ los con¡ratjstas que deberán leer el conte¡ido de las bases de invilación ya que en la i¡¡ma s€
indica claramenre la lblma e¡ que deberán preparar )' presentar sus proposiciones, asi nrjsmo se indica los moiivos o
causas por las que puede ser descalificada la propuesta si no cunrple co¡ el conteni.to de tas bases.

20. Se infornra a los contratifis qL¡e cn cada acto que se rcalizara de esla i.vitación a cuando ¡rcnos tres peNonas
deberán traer su propio bo1ígraib por medidas de segurldad sa¡itaria. ro sc podrá compadir ningún utensilio e¡rre os
paticipantes y asiste¡tes.

21. Todos los docume¡tos se deberán presenlar por o¡ra a e\cepción .le docunrentació¡ egal y bascs de i¡litacnnr que
solo serán en una sola exhibición.

22. El conlratista deberá iniegrar al PT 2. la invitación, el oficio de acepración de invitación y el oUcio de conocimie¡to
de los li¡eamjenlos técnicos de seguridad sanitariá por covid l9_ en origjnales )r setLados por ci nrsdtuto (tTrFF).

23. La propuesta deberá presentarse sin gmpás y la separaciór de cada docu en¡o debcrá ser con pinzas, clips ligas,
mariposas etc.

Quienes finnan aL calce manifiestan que han expuesro y les han sido ¡claradas todas las dudas que puedaD influn en la
elaboración de la propueslay que aceptan los acuerdos romados en esh reunión.

Enpresas Participantes:

NOMBRE DEL CONTRATTSTA REPRESENTANTE

DULCE DiAZ SERRANO

CRUPO CONSTRUCTOR LEIPIN S.A. DE C,V.

INTECYC S.A DE C.V.

Porcl L T.I. F. E.

Jefe del Depto. de Costos J Presupuestos
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