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INVITAEIÓN A IUAI.IOI MENOS TRES PERSINAS
No I11El-TLAX-|l-tA[ ¡54'2021

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE L-4 CONVOCATORIA. INVITACIÓN A
C UA NDO MENOS TRES PERSONAS

COLEGIO DE EDLCA( ION SA\'TA.{POLON¡A
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Er la ciudad de Tlaxcala. TIax.. siendo las 10:00 homs dei dia l8 de mayo de 2021, se rcuDieron en 1a Sala de Junlas el
representanle del lnstituto Tlaxcalleca de la l¡fraesíuctul? Fjsica Educativa y los represe¡lantes de los contratistas que
efan parlicjprDdo eni

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CNET-TLA X- I R-EAC-054-2021

Rela¡ivo a la construccion de Ia sigoiente:
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El objeto de esta reunjón es hacer, a los par¡icipantes. las aclaraciones a las dudas presentadas duran¡e la visjla al sjljo de
los trabajos, y a las Bases de Licitación de ]a obra.

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la fecha de la
Presentación y Aperlura de Propuestas.2,t de m¡yo d€ 2021.

2. Se deberán n¡ilizar coros indiÍectos reáles, eslo es incluir todos los gastos i¡he¡entes a la obra lales como sorr:
inrpuestos. tasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra, elc., atendie.do a los fon¡atos de las Bases de
Licitación.

L La ljsita al lugar de obra o los trabajos se considera necesaria y obligaloria. para que conozcan el lxgar de los
trabrjos ya sea en conjunlo con el penonal del ITIFE o por su propia cüenia. por ello debe¡án anexar en el
documenlo PT - 3 un cscriLo en do.de ma¡ifieste bajo protesta de decir verdad que conoce e1 lugar donde se lle!¿rá
a cabo ]a realización de los rrabajos.

Fr-cP-09-oo



6.

1.

3.

9.

ITIFE
I]!STITU}O TLAXCALIEC,I

5.

.

t'7.

18.

19.

!STADO
I]T TI.AXCAI A

lllvlTA Últ a IuA 0[ MEl{0S TRtS pERS[NAS

N o.: ll!lT-TLAX lR FA['n54-2!21

El origen de Los fondos para realizar La prese¡te obra proviene del prograr¡a: POTENCTACIóN DE LOS
RECURSOS DEL FAM (ESCUELAS AL CItrN" 20I5.

Los eiemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son ihsrativos más no representativos ni
limitali!os.

Pam el análisis del factor del salario real se debed utilizar el valor del UMA acrual.

La cedula profesional del supednte¡dente y el registro de D.R.O. soLicitado en el punto No. 8 del Docxmenro PE -
I, deberán presentarse en original ) fotocopia y deberá ser el vige¡te at ailo 2021, debe además contener sin falia
cata responsiva del DRO.

Para e] presente co¡curso NO es necesario presentar los docu¡ne¡tos foliados.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes utiliz¡dos para el cálculo del financiamienro.

Para el fo ¡ato del docuftenlo PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad. se considerará el porcentaje de
deducció¡ del 5 almillar para la Contralorla del Eiecutivo.

La propuesla deL co¡cLrrso se entregará en ¡remoria USB en archivo PDF (Propuesta Técnica. Propuesta Económica,
Anexos AL Y Documentación Legal conipletos), debe.á entregane eliquetada con Nombre del Cortratista t No.

12. La memori¡ USB y chequc dc garaniía se entrcgarán 8 días después del fallo ), con un plazo no mayor d€ I
senana. después de es1á fecha el Departamento de Cofos y Presupuesros no se hace respo¡sable de las n1ismas.

13. El concurso deberá presentarse FIRMADO. será r¡otilo de descalificación si solo le ponen ]a antefirma.

14. La fecha dc nricio de los trabajos será el07 de junio de 202r.

15. En caso de resullargaDador presentar Fiel para Bitácora Electró¡ica.

16. En cada uno de los documentos se deberá anexar los datos conpletos de la obra 0!úmero de concurso, Código de
obra, Clave de Centro de Trab¡jo (CCT), Nonbre de la escuel¡. Nivel educalivo. Descripción de la obla y
Ubicación).

De acuerdo a la niscelánea liscal 2021 se deberá enco¡har al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales. acreditándolo con la opinión de cxmplimien¡o en sentido positivo a que se refiere la regla 2.1.39. alafirma
delconlralo e¡ caso de resultar ganador.

Escrito e¡ donde manifiesta que conoce el carálogo de estructüras, libro 3 de caplbe ¡sí como los lineamientos y
no¡¡atiljdad que se encuen¡ran en la página de inlernet lr¡lDs:l¡vN\\.qob.mx/inifed/ncciones-r-
proqrarnaslno|ma¡ividad-tecn ica

Se les recuerda a Los contratislas que deberá¡ leer el coDienido de las bases de lnvitación ya que en la isma se

i¡dica clarameDte la forma en que deberán trep¿r ar ) pre\enrff sus p¡oposrciones. asr misrno se i¡dica los motivos o
causas por las que puede ser descalificada la propuesla si no cu¡rple con el contenido de las bases.
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Se informa a los coDtmtistas que en cada acto que se realizara de esla invitación a cuando menos tres personas
deberán traer su propio boligrafo por medidas de seguridad sanitaria, no se podrá comparrh nl¡gúr¡ utensilio enre los
paft icipantes y asislentes-

Todos los documentos se deberán presentar por obra a excepción de docuftentacjón legal y bases de iDviració¡ que
solo ser.ln en uná sola exhibición.

El contralista deberá integrar al PT-2, la i¡\'itacjó¡, el oficio de acepración de invitación v el oficio de conocimiento
de los li¡eamieDtos 1écnicos de seguridad sanitarjapor colidl9. en originales y sellados por el inslituto (lTlFE).

La propuesta deberá presentars€ sin grapas y la separación de cada documeüto deberá ser con pinzas, clips, lisas.

Quie¡es filman al caLce manifiesta¡ que han expuesto )¡ les han sido acla.adas todas las dudas que pued¡¡ influjr en 1a

elaboúciór de Ia propueslay que aceptan los acueldos tomados en esta reunión-

Enlpresas Pafi icipantesi

NUMERO NOMBRE DEL CONTRATISTA REPRISENTANTE

INVITAIIÚN A EUANDO l,lEIIIS TRES PERSOIIAS
llo. INtT-TLAX' ll-EAl-154-?]lt1

I MAURICIO POPOCATL TEMOLTZTN

GRUPO CONSTRUCTOR ZF]DIVAC S.A. DE C.V.

RAUL LIRA JUAREZ

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

C. Esmeralda Muñoz Pérez
Jefe del Depto. de Costos y Presupüestos
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