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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONtrS DE LA CON VOCATORTA. INVITACION A
C UANDO MENOS TRE S PERSONAS

EnlaciudaddeTlaxcala.Tlax..siendolasll:30horasdeldialSdemayode202l.sercu¡jerone¡laSatadeJxntasel
represent¿n1e del lnsti¡ulo Tlaxcalteca de ia Inñaeshlctura Fisica Educativa y los representa¡tes de los contraristas que
estan participando e¡i

LA INVITACION A CUANDO MtrNOS TRES PERSONAS
No. CNtrT-TLAX-IR-E-4C-055-2021

Relativo a la constmccio¡ de la siguiente:

OBRA:

5.

29EPRll034R

El objelo de esta reunión es hacer, a los paÍicipanles, Ias aclamciones a las dudas presenradas durante la lisita al sitio de
los ¡?bajos. y a las Bases de Licitación de la obm.

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparecer en todos los docunre¡tos de Propuesra Téc¡ica y Econónica será la fecha de la
Prese¡tación y Apertura de Propuestas, 21 dc mayo de 2021.

2. Se deberá¡ utilizar cosros lndircctos reales, esto es inchrn todos los qastos inhere¡tes a la obra tales como son:
inpueslos, tasas de irteÉs, pago de servicios, rotulo de obra, etc.. atendiendo a los formaros de las Bases de
Licitación.

:1. La visita al lugar de obra o los lrabajos se considera necesa a y obligaroria, para que conozcaD el lugar de los
tmbajos )a sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenra. por ello deberán anexar e¡ el
documenlo PT 3 un escri¡o en donde manjfieste bajo pro¡esta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo la realización de los traba.jos.

El origen de los fo¡dos para realizar la prese¡te obra proviene del programa: POTtrNCIACION DE LOS
RECURSOS DtrI- FAM (ESCUELAS AL CItrN" 20I6.

Los ejemplos que se presenlan en los anexos de las bases de Licitación son ilustrativos más no represe¡iativos ni
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limkativos.
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Para el análisis del lactor del salario real se deberá útilizar.el vaLor del UMA acrual.

La cedula profesional del supedntendente y el registro de D.R.O., solicirado en el punto No. 8 del Documenro PE
l, deberán prese¡tarse en original y lbtocopia ) d€berá ser el vlgente ¡l ¡ño 2021, debe además contener sin falta
cat¿ respo¡siva del DRO.

Pam el presente concurso NO es necesado presentar los documentos foliados.

En el documcnto PE-7 se deberá j¡cluir la copia de los celes utilizados pam el cálculo del financiamiento.

Para el fo¡nalo del docume¡to PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad. se considerará el porcenLaje d€
deducción dcl 5 al¡rillar para la Contraloria del Ejecuti!0.

La propuesta del concurso se e¡regará en i¡remoria USB en archjvo PDF (Propuesra Técnica, Propuesla Económica.
Aneros AL Y Docunentació¡ Legal co plelos). deberar entregarse eliquerada co¡ Nombre del Contratista y No.
de lnvitación.

La memoria USB y cheque de garantía se entregará¡ I días después del fallo ),. cor un plazo Do mayor de I
semana. desprós de esla fecha eL Depa¡tamento de Costos l, Presupuestos no se hace rcspo¡rsable de las misnas.

El concurso deberá preserliarse FTRMADO será motivo de descalificación si solo le ponen la aniefirma.

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

En caso de re ltar ganador presenlar Fielpara Bitácora Electrónica.

En cada uno de los documentos se deberá anexar los datos completos de la obra Q..lúmero de concurso, Código de
obra, Clave de Centro de Tr abajo (CCT), Nombre de la escuela, Nilel educarivo, Descripción de la obra _v

Ubicacjón).

De acuerdo a la miscelánea fiscaL 2021 se debcrá enco¡har al corriente en el cumplinlento de sus obligaciones
fiscales, acreditándolo con la opnrión de cumplimienlo en sentido positjvo a que se refiere la regla 2.1.39. a la fiÍla
del con¡ra¡o en caso de resuhar ga¡ador.

Escrito en donde r¡anifiesta que conoce e1 calálogo de estructums, libro 3 de capfce asi como los lineamientos y
nornratividad que se encuentran en la página de intemet hfiplj:,lnrrr.sob.jrxiinit¡d/acciones-v-
proeramasln olmat¡ ids.d:1!qta

Se les recuerda a ios cortratislas que deberán leer el contcnido de las bases de inviración ya que en ]a ¡nisma se

nrdica claramente la fomra en que debeián preparar y presentar sus proposjcjones. asi nr¡mo se indica los ¡rotivos o
causas po¡ las que puede ser descalificada la propuesla si no cumple con el contenido de las b¡ses.

Se il]lblma a los contraiistas qLre en cada acto que sc rcalizala de esta invitación a cuando menos tres personas
deberán raer su propio boligrafo por medidas de seguridad sa¡itaria, no se podrá companir ningún utensilio entre los
participantes y asistentes.
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21. Todos los documentos se deberán p¡esentar por obra a excepción de documenración legal y bases de invitación que
solo serán en una sola exhibición.

22. El contratista d€berá i¡tegl¿¡ al PT-2. la invitación el oficio de aceptación de :nviracióD y el oficio de conocimie¡ro
de los lineamientos técnicos de seguridad sanitariapor covidl9, en origi¡ales y sellados por el insriruro (ITIFE).

23- La propuesta deberá prcsentarse sin erapas y la separación de cada documenio debeú ser con pinzas, clips, tigas,
nariposas etc.

Qujenes ñrman al calce ma¡ifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que püedan influir en la
elabomción de la p¡opuestay que acepian los acuerdos tomados en esta reunión.

CHEZ CRUZ

REYES HERNÁNDEZ FLORES

PASCUAL SÁNCHEZ CUENCA

Por el L T.I. F. E.

Jef€ üelDetto. de Costos y Presupuestos
C. Ésr¡rlralda Muroz Pérez
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