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IIil/ITACII]I] A IUA¡IDI l,4TNOS TRES PERSOIIAS
No.: NIIET-TtAl lll EA[-[5] 2l2l

ACTA DE LA JUNTA Dtr -4CLARACIONtrS DE LA CONVOCATORIA. INVITACIóN A
C U ANDO NIENOS TRES PF,RSONAS

En la ciudad de Tl¡xcaia, Tla\. ,iendo las 1l:00 horas deldia 18 de mayo de 2021. sc rcu¡ieron en la Sala de Junras el
rep¡esenla.te del I¡stjtuto Tlarcalteca de l¿ lnfiaestr!ctura FÍsica Educativa y los represenlantes de los conlratislas que
estan partjcjpa¡do en:

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSO\AS
No. C N E T - TLA X- I R- E A C - 05 0-2 0 21

Relalivo a la cons¡ruccio. de la siguienie:

OBRA:

XICOHTEN'AII

FE

29ETVo0J{Q R[úABrLllacró\
CENER{I,.

SICUNDARI¡ AXAYTCATZIf,"SAN
DIO\ISIO

El objeto de esta rennión e! hacer, a los parricipan¡es. las aclaraciones a las dxdas presenladas duranre la visita alsilio de
los tEbajos. y a las Bases dc Licitación de la obra.

ACt]ERDOS:

L La fecha que debe aparecer e¡ lodos los docunenros dc Propuefa Técnica y Econó¡rjca será ia fecha de la
PresenLación ) Aperlura de Propues¡as 21 de m¡ro de 2021.

2. Se debcrán ulilizar costos indirecios rcalcs. esto es incluir todos los gastos i.here¡tes a la obr¿ tales como son:
impLrefos. lasas de nrterés, pago de ser\tr os. .rú o de obrr etr. :rrl.licn¡o ¿ ,N fonnalos de las Bases de
Licilación.

3. L¡ lisjla ai Lugar de obra o ios trabajos se considera ¡eccsaria y obljgaiorja, pa¡a que conozcan et lugar de los
trabajos )a sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenra. por cllo deberán !¡errr en el
documento P'l' I u¡ escrilo en donde manificste baio prolesta de decir lcrdad que co¡oce el lugar donde s€ llevará
a cabo la realización de los trabajos.

El origen de los fondos para realizar la preseDte obra pro\,iene del progr¡ma: POTENCIACIóN DE LOS
RtrCURSOS DEL PAM (ESCUELAS AL CIEN" 2016.

Los eiemplos qLre se prcscntan en los anexos de las bases.l€ Licitación son ilustrativos más no rcpresenralivos ni
linrilalivos.
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1l. La propuest¿ del concurso se e¡tregará en menoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica, Propuesra Económica,
Anexos AL Y Documeniación Legal completos), deberá enfegarse etiquetada con Nombre del Contratista y No.
de lnvitación.

INl/ITAIIÚN A IUANl1[ MENOS TRES PiRSINAS
N0 : lET.TLAX.tR-EA[ 05¡.2¡2t

Para el análisis del factor del salario real se deberáutilizar elvalor del UMA actual.

La cedula profesionaL dei superiniendenre y el registro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del Documento PE -
I, deberan prcsentarse en original y fbtocopia y deberá ser el vigente al año 2021, debe además colrte¡er sin falta
carta responsiva del DRO.

Para el presente concurso NO es necesario pr€sentar los docunentos foliados.

En el documento PE-7 se deberá inclui La copia de los ceies rtilizados para el cálculo del fi¡ancianiento.

Pa¡a el formato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Uiilid¡d, se considerará el porcentaje de
deducción del5 al millar para la Conraloría del Elecutivo.

La memori¡ USB y cheque de garantia se entregarán 8 dias después del f¡llo y con u¡ plazo no mayor de l
semana, después de esla fecha eL Departanento de Costos y Prcsupuesios no se hace respoDsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO, se.á motivo de descalificació¡ si solo le ponen ]a antefirma.

La techa de inicio de los trabajos será el 07 de junio de 2021.

En oaso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica.

En cada uno de los docunentos se debed anexar los dalos complelos de la obm (Núnero de concürso. Código de
obra, Clave de Ce¡lro de Tmbajo (CCT). No¡rbre de la escuela. Nivel educarivo, Descripción de la obra y
Ubicacjón).

De acuerdo a Ia miscelánea fiscal 2021 se deberá encontrar a1 coniente en el cumplimlenio de sus obligacio¡es
fiscales, acreditandolo con la opinión de cutnplnniento en sentido posilivo a que se refiere la regLa 2.1.39. a la fiÍ¡a
del contrato en caso de resul¡ar ganador.

Escrito en donde manifiefa que conoce el calálogo de estructuras, Libro i de capfce asÍ cono Los Lineamientos y
normatividad que se encuentran en la página de internet ht¡rsjrwlvll.sob.mr/inifed/acciores v
proqramaslno¡ma¡ividad-tecrica

Se les recúerda a los contratistas que deberán leer el contenido de las bases de inviiación ya que c¡ la nisma se

indica cLaramente la forma en qne deberán p.eparal y presentar sus proposiciones, asi m¡mo se indica los ¡lolivos o
causas por las que püede ser descalificada ia prcpuesra si no cumple con eL contenido de las bases.

Se infonna a los co¡tratistas que en cada acto que se realizara de esta invitación a cuaudo menos tres personas
deberán traer su propjo boligmfo por medidas de se-quridad sanitaria, úo se podrá compartir nnrgún utensilio entre los
participantes y asistentes.
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INVITAIIúI¡ A IUAN11[ MEIIIS TRES PERSONAS

No:INET-]LAX-lll-EAI l5 [-2 [ 21

21. Todos los docume¡tos se deberán presenta¡ por obra a excepción de docume¡tación legal y bases de i¡vitació¡ que
solo serán en Dn¿ sol¡ exhibi.iór

22. El contratifa deberá integH al PT-2, la invitació¡, el oficio de aceptacjón de invitació¡ ), el oficio de co¡ocimiento
de los lineaúientos técnicos de seguridad sanitaria por covidl9. cn originales y sellados po¡ el ins¡ituto (ITIFE).

23. La propuesta deberá presentarse sin grapas y la separación de cada docunento deberá ser con pinzas, clips, ligas,
mariposas etc.

Quie¡es fiünan al calce manifiestan que han expueslo y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir e¡ la
elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

OSVALDO BECERRIL ROJAS

GRUPO BUDOWAAC S.A. DE C.V.

Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos
C. Esmeralda Müf,oz Pérez
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