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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
CUANDO MENOS

Dtr LA coNVocATo R lA, INVITACTóN
TRES PtrRSONAS

ED la ciudad de Tjaxcala Tlai., sje¡do las 13:30 horas del dia I I de malo de 2021. se reunjeron en la sala de Junias el
represenianle del lnslitulo Tlaxcalteca de Ia Infiaestructura Fisica Educariva y los rcpresenrantes de los conrat¡ras que
esla¡ paÍicipando en:

LA INVITACION A CI]ANDO MENOS TRES PtrRSONAS
No. CN ET-T LAX- l R- EAC-052-2021

Relativo a la construccjoD de la siguienrc:

OBRA:

Nr EDtO
ST]PERlOR

El obje¡o de esta rer¡ión es hacer. a los paúicipantes. las aclaraciones a las dudas presenradas duranre la visira al sitio de
los trabajos ) a las Bases de Licit¡ción de la obra.

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer cn todos 1os docümentos de propuesla Técnica y Econónic¡ será la fecha de ta
Presentación ! Apet1um de Propuestas, 19 de nlayo de 2021.

2. Se deborán utilizar cosros indlrectos reales, es¡o cs incluir todos los gastos i¡¡erentes a la obm tales como son:
inpuestos. tasas dc interés. pago de serlicios_ rotulo de obra. eic.. arendiendo a los formatos de las Bases de
Licitación.

i. La visita al lugar de obra o los t.abajos se considera necesaria y obligaroria. para que conozcar el tugar de los
trabajos ),a sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propla cueDla. por ello deberán anexar en el
documento PT - 3 u¡ escrito en donde mafifiesre bajo proresto de ¿ec r rerrlarl qr< c,,roce el lugar donde se leva¡á

5.

a cabo la realización de los tmbajos.

El origen de los fondos pam realizar la presenre obra proviene det prcgrana: POTINCIACION DE l,OS
RECURSOS DEL FAM 4ESCUELAS AL CIEN' 20I7.

Los ejemplos que se preseútan e¡ los anexos de las bases de Licitación son itustrativos más no rcp.ese¡ratjvos ¡i
limhativos.
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Para el análisis del factor del salario real se deberá utilizar et r'ator del UMA acrual.

La cedula profesional del supe.intende¡te y el registro de D.R.O., sotjcitado en el punto No. 8 del Docunento pE -l, deberán presentarse en origi¡al y fotocopia y deberá ser el vige¡te at año 2021, debe además contener sin falia
cafa responsiva del DRO.

Para el prese¡te concurso NO es necesario presentar los documenros foliados.

En el documento PE-7 se debe.á incluir la copia de los cetes urilizados para el cátculo det flnanciamiento.

Para el formato del documento PE-8 Determinación del Cargo por Urilid¡d. se considerará et porcentaje de
dedrcción del5 al ¡niLIar para la Contraloria del Ejecutivo.

La propuesta del concürso se e¡hegará en memoria USts en archivo PDF (Propuesta Técnica, propuesta Ecorómica.
Anexos AL Y Documentación Legal completos), deberá entregarse eliqlretada con Nombre det Contratista J No.

12. La mefnoria USB y cheque de g¡r¡ntia se entregarán 8 días después det falto y con un plazo no mayor de l
senana. después de esla fecha el DepaÍamenro de Costos y Presupuestos no se hace responsabls de las mjsmas.

li. Elconcurso deberá presenta¡se FIRMADO, será motivo de descalificación si solo te ponen l¡ antefirma.

14. L¡ fecha de inicio de los trabajos será elf,l de mryo de 2021.

15. En caso de resu ltar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica.

16. En cada uno de los documenlos se deberá anexar los datos conipletos de la obra o.Iúmero de concurso, Código de
obra, Clave de Ce¡bo de Trabajo (CCT). Nombre de la escueta, Nivet educarivo, Descrjpció¡ de ta obra y
Ubicación).

De acuerdo a Ia niscelánea Iiscal 202r se deberá encontrar al coriente en el cxmplimie¡to de sus obtigaciones
fiscales, acreditáDdolo con la opinión de cumplimiento en sentido positjvo a que se ¡efiere la regla 2.1.39. a la filma
del contrato en caso de resultar ganador.

Escriro en donde manjfiesta que conoce el catálogo de estrucrums, libro 3 de capfce asi conro los lineamienros y
normarividad que se encuentran en la página de l¡temet hürs:rlvww.gob.mr/iniledlaccioncs-v
proeramas/nonnatividad{ecnica

Se les recuerda a los contratistas que deberán leer el conlenido de las bases de invitaclón ya que en la misma se
indic¡ claEmente la fornra en que deberá¡ preparar y present¿r sus proposicjones, asi mlsmo se i¡dica tos molivos o
causas por ias que puede ser descaliflcada la propuesra si no cumple cor el contenido de las bases.

Se infomra a los co¡tratistas que en cada acto que se realizara de esla invitació¡ a cuando nenos tres personas
deberán traer su propio bolígrafo por medidas de seguridad sanitaria, no se podrá compafir¡i¡gún utensilio enfe los
paÍicipantes y asisrentes.

18.
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21. El conrraiista deberá integrar al PT-2, la ;¡vitación, el oficio de aceptación de invitació¡ y el oficio de conocimienro
de los lineamientos técnicos de seguridad s¡nitada por covidl9. en originales y sellados por el insrituio (ITIFE).

22. La propuesta deberá presentarse sin gEpas y la separación de cada documento deberá ser con pnrzas, clips, ligas
mariposas etc.

Quienes fifma¡ al calce manifiesta¡ que han expuefo y Ies han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la
eLaboración de la propuestay que aceplan los acuerdos tomados en esta reu¡ión.

1 HUCO SÁNCHEZ CRTJZ

2 ISRAEL ZARATE ACOLTZI

ENRIQUE SÁNCHEZ VÁSQUEZ

Por el L T. l. F. E.

C. Esm€ralda Muñoz Pérez
.l€fe del Depto. de Costos y Presupü€stos
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