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IIIVITAIIÚN A CUANDI ME}I!S TRES FERSBNAS
No. I N tT-T L AX-ill-FA l.! 51.2 ! 2l

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARAC]ONLS DE LA CoNvoCAToRIA. IN\T ITAcTóN
C UA NDO MENOS TRtr S PERSONAS

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax.. siendo las 15:00 horas del día l1 de m¡lo de 2021. se reuni€ron en la Sala de luntas el
representante del Institulo Tlaxcalteca de la Iütraed ucrurr Fisi(a Educc;ilJ ) l,\ represenr¿nres de los conrrarkras que
esla¡ participando enl

LA TNVTTACION A CUANDO MENOS TRtrS PERSONAS
No. CN ET-T LAX-tR-E AC-053-2ú2I

Relativo a la construccion de la siguiente:

OBRA:

Elobjeto de esta rexnión es hacer, a los pa.ticipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas durante la lisita alsitio de
los trabajos. y a las Bases de Licitación de la obm.

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer en todos los documentos de propuefa léc¡ica y Econónic¿ será la fecha de la
Presentación y Apertura de Propuesias. l9 de mayo dc 2021.

2. Se deberán utilizar cofos indirectos rcales, esto €s incluir todos los gasros inherentes a la obra tales cor¡o son:
impues¡os. tasas de interés pago de seNicios, ¡otrlo de obra. etc.. atendiendo a los formatos de las Bases de
Licit¡ció¡.

l. La visita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligaloria. pam que conozcan el lug¡. .le tos
trabajos ya sea eD conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cue¡ia, por eUo deberán a¡exar en el
documento PT - I un escrito en donde manjfieste bajo proresla de decir verdad quc conoce el lugar donde se levará
a cabo la realización de los tmbajos.

4. El origen de los lbndos pam realizar la presenre obra prcviere det prog¡ama: POTENCIACIóN DE LOS
RECURSOS DEL FAM (ESCUEI,AS AL CIEN' 20I7.

5 Los elenlplos que se presenlan e¡ los anexos de las bases de Licitación son ilustmtivos lnás no represent¿rivos ni
limirarivos.
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INVITAIIúN A IUANI)O MENOS TRES PERSINAS
N o., INtT-TtAX tll,EAt IS3.2[Zt

Para el análisis del faclor del salario reat se deberá urilizar et valor det UN4,A actuat.

La cedula profesional del superinrendente y er regisrro de D.R.o., solicitado en el punto No. 8 del Documento pE -I' deberán presenrarse en originar v fotocopia v debeú ser er vigenre al ¡ño 202i, debe además coúener sin farta
carra responsiva del DRO.

Para el presente concurso NO es necesario presenra. los documentos fbtiados.

En el documento PE'7 se deberá incluir ra copia de los cetes uririzados para el cárcuLo der financianrienro.

Para el formato del documenro PE-8 Derérminación rlel cargo por urilid¡d, se considerará et po.centaje d.^
deducción del 5 al millar para la Conrraloría del Ejecurivo.

La propuesta del concurco se enrrcgará en nremoria usB en archivo pDF (propuesta Técnica. propuesra Económica,
Anexos AL Y Docune¡tació¡ Legal compteros), debeú ertregarse eriquerada con Nombr€ det Conrratista y No.
d€ Invitación.

La nemoria USB y cheqüe de garanria se entregarán 8 di¡s después rlet t¡t¡o y con un ptazo no mayor de I
semana' después de esta fecha el Depafiamenro de cosros y presupuesros no se hace respo¡sabl; de las mismas.

Elconcurso deberá p.esentarse FIRMADO. serárnotivo de descalificación si soto le ponen ta antefirma.

La fecha de inicio de los trabajos será el3l de nrayo de 2021

En caso de rcsultar ganador presentar Fiel para Birácora Electrónica.

En c¿da uno de los documen¡os se deberá a¡exar los daros comptetos de ta obr¡ (Número de concurso, código de

9!r.4, Itale de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuel¿. Nivet educa¡ivo. Descripción rie ta obra ¡r
Ltuicación).

De acuerdo a la miscelánea fiscal 202r se deberá encon¡ra ai co''ienre en et cu'.ptimienro de sus obtigaciones
fiscales' acreditá¡dolo con la opi¡ión de cumplimienlo en senti.lo positivo a que se refie.e la regl¿ 2.1.39. a-la fimra
del conlralo en caso de resulta¡ ganador.

Escdto en donde manifiesta que conoce el carálogo de estructu¡as. iibro 3 de capfce ¡si como los liieamientos y
nonnalividad que se encuentran en la página de intemet !Ip!1ulrr:qb.!!!l!.titdtacciores,\,_
proqranras/normati\, idadlecnica

se les recuerda a los contrarisras que deberán reer et contenido de ras bases de invitáción ya que en ra misma se
iDdica clararne¡te la fonna er que deberán preparary p.esentar sus proposiclo¡es. asi rnismo se i¡dica los motivos o
causas por las que puede ser descalificada ta propuesta si no cumpte con el conte¡ido de las bases.

esta invitación a cua¡do r¡enos tres personas
no se podrá conrpafiir ningú¡ ulensilio entre los'l+4-

18.

Se infoüna a los contntistas que en cada acto que se realizara de
deberán traer su propio bolígmfo por medldas de seguridad sa¡i¡aria.
participantes y asiste¡tes.
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21. Todos los documentos se deberán presentar por obra a excepción de documenracjón legal y bases de invitación que
solo seráD en una sola exhibición.

22 El contratisla deberá integrar al PT-2. la invitación, el oficio de aceptación de invitación y el oficio de conocimiento
de los lineamientos técnicos de seguridad sanilaria por covidrg, en originaies y selados por er insrituto (ITIFE).

2i. La propuesta debe.á presentame sin grapas v ra sepa.ación de cada documen¡o deberá ser con pinzas, clips, ligas.

'¡anposas 
elc.

Quienes fi'oan al calce manifiestan que han expuesto y les han sido acramdas todas ras dudas que puedan influir en la
elabor'ación de la prcpuesra y que aceptan los acue.dos tomados en esta reunión.

'np-e.¡. Padicrpdn¡. :

NUYIRO t\o\4BRt DLL(O\IRAI|STA nrpnesr¡ir l

f {LI REDO \IO\TIfL CfRV{NIL5

CIOVANA PÉREZ ORTIz

IFRAf,STRUCTORES S.A. DE C.V.

--.t..aa=-

Por €l I. T. l. F. E.
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C. Esmerakla Muñoz Pérez
Jefe del Depto. de Costos y Présupuestos

F"f-cP-o9-oo


