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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA,IN\ IT4CIóN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax., siendo las 12:00 horas del d1a ll de m¡,!o de 2021. se reunieron e¡ la Sala de luntas el
represe¡lante del Insiituto Tlaxcal¡eca de la InfraestructLn¡ Fjsica Educati\a y los representantes de los contratistas que
estan participando en:

LA TNVTTACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. C NET-T l,AX-t R-EAC-049-2021

Relativo a la co¡sruccion de la siguiente:
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El objeto de esta reu¡ión es hacer, a los pafticipa¡tes. las aclaraciones a las dudas prese¡tadas durante
Ios tl.abaios, y a las Bases de Licitación de la obra.

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer e¡ todos los documentos de Propuest¡ Técnica y Económica será la fecha de la
Prcsentación y Apetura de PropLrestas. l9 de mryo de 2021.

2. Se deberán utilizar cos¡os indireclos reales, esto es inclu todos los gastos inherentes a la obra t¡les como son:
impuefos, tasas de i.terés. paeo de servicios, rotulo de obra. etc.. atendjendo a los formalos de las Bases de

L Ln visila al hrgar de obra o los trabajos sc co¡sidera.ecesaria y obliga¡oria, para que co¡ozcan el lugar de los
tr¡bajos ya se¡ e¡ conjunto con el personal del ITI|E o por su propia cuenta. por ello deberán anexar en el
documento PT i un clcrito e¡ donde ¡lanifieste bajo protesla dc decir lerdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo Ia realización de los tabajos.

4. El origen de los fondos para realizar la presenle obra provienc dcl programa: POTENCIACIÓN DE LOS
RECURSOS DEL FAM "ESCUILAS AL CIEN' 2018,
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5 Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de r-icitación son itusrrarivos más no represe¡iaiívos ni
limitativos.

6. Para el análisis del lictor del salario real se deberá utiltzar et valor det UMA actuat.

7. La cedula profesjonal del superinrendenle ), el regjsrro dc D R.O.. solichado e¡ el pun|o No. I dei Documento pE
I' deberán p¡esenlaNe en originai ) fotocopia ) deberá se. el vige¡1e at año 202i, debe adenás conre¡er sin fatra
carta responsiva del DRO.

8. Para elpresente concurso NO es necesario presentar los documen¡os toliados.

9 En el docanrento PE-7 se deberá nrcluir Ia copia de ros cctes utirizados para er cálcuto..rer tinancianriento

l0 Pam el fbrmato del documento P!'.-8 Deterninación det Cargo por Utitidad se considerará el porcentaje de
deducción del 5 al mjllar para la Contraloría del Ejecutjvo.

l l l-a propxera del concuNo se enlregará en memoria usB e. archilo PDF (Pfopuesta Técnica, propuesta Eco¡órnica
Anexos AL Y Documentación Legar completos), deberá enhegarse eliquetada con Nomb¡e del contratistá y No.
de Inv¡tación.

12. La memori¡ USB ) cheque de garantía se entfegarán 8 días después del fa o y con un ptazo no mayor de l
sen.ana, después de era fecha el Dep¡ramenro de costos y presupueslos no se hace;esponsabre de ras nrismas.

ll. El concurco deberá preseniarse FtRMADO. será lnotivo de descaljficación sisoto Le pone¡ la anrefima.

14. La lecha de inicio de Ios rrabajos será el 3t de malo r¡e 2021.

15. ED caso de resultar ganador presenrar Fiet para Bitácoü Etecl.ónica.

16 En cada uno de los docxmenlos se deberá anexar ros datos conpleros .re ra obra (Número de concu^o, código de

9!r3, 9la!e de cenho de rmbajo (ccr). Nombrc de a escueLa, Nivel educ;tivo, Descripción dc la obra y
Ubicaclón).

1',].

18.

De acuerdo a la miscelánea fiscal 2021 se deberá encontrar al coniente e¡ el cumplimtento de sus obligaciones
fiscales. acreditá¡dolo con la opúión de cumplimrcnto en se¡tido positilo a que se refiere la regla 2.1.39. alafirma
dc .o,r-Jro. .doae1.u 3l:ar-,to.

Escrito en donde nranifiera que conoce el catátogo de estrucrums. libro 3 .te capfce asi corno los tineamientos y
normatividad que se encuenh.an en la página de inter¡et htipsj,!{wv!.qob.m\,iinjfe.li accioncs-\.
prc g¡arn asr Lroi rr a¡ividad -tecn ica

19 Se les rccuerda a Ios con¡ratis¡as que debcrán leer el contenido de las bases de inviració¡ )a que en la ¡¡isma se
indica claranente la forma c¡ que deberá¡ preparar y pr€sentar sus proposiciones. asj mismo se indica 1os motivos o
causas por Las que puede ser dcsc¡ jficada la propues¡a si no cumple con et conlcni.to de las bases.
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?0. Se informa a los conl.atistas que en cada acto que se realizara de esla inliracióD a cuando me¡os tres pe¡sonas
deberán traer su propio bolÍgralo por medidas de seguridad sanitaria no se podrá compartir ningún utensilio;¡he tos
paticipantes I asistentes.

2l Todos los docume¡los se deberán presenta¡ po¡ obm a excepclón de docn¡renració¡ legal y bases de inviración qle
solo serán e¡ una sola exhibición.

22. El coütratista deberá integrar al PT-2, la invitación. el oficio de acepración de i¡viración y et oficio de conocimiento
de los lineamienios técnicos de seguridad sanitaria por covidlg, en originates y selados por et instilulo (1TIFE).

23. La propuesla deberá presenla*e sin grapas y la separaciór de cada documento deberá ser con pi¡zas, clips, tigas.
nlariposas etc,

Quienes firman al calcc manifiestan que han expuesto l les han sido acla¡adas rodas las dudas que puedan influir en la
elaboració¡ de la propuesta y que aceplan los acuerdos ¡omados en esta rcunión.

!q,!=q4{q4r1!._NUMERO NOMBRtr DELCONTRATISTA REPRESENTANTF,

CABRIEL CUATEPOTZO XOCHIHUA

SERVICIOS ESTRUCTURALES DE INCENIERiA Y
CONSTRUCCIONES S,A. DE C.V.

OBLIVIATI S.A. DE C,V.

Por el l. T. l. F. E.

Jefe d€l Depto. de Costos y Presupuestos
C. Esmerald, Muñoz Pérez

FT-CP-O9-OO


