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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CON VOCATORIA. I NV TTAC] ON A
CUANDO MENOS TRES PF]RSON AS

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax.. siendo las 12:00Ioras del dia l8 de m¡yo de 2021, se reunieron en la Sala de Juntas el
represent¡¡1e del l¡stituto Tlaxcalteca de la l¡liaeshuctura Fjsica Educativa y los representantes de los contra¡istas que
estan p¿rtlcipando en:

LA INVITACTON A CUANDO MENOS TRES PtrRSONAS
No. CN E T-T LA X- I R-EAC-057-2021

Relativo a la construccion de la siguie¡te:

El objelo de csta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraclo¡es a las dudas prese¡tadas durante la visiia al si¡io de
los trabaios, y a las Bases de Licilación de la obra.

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparecer en lodos los docu¡re¡tos de Propuesra Técnica y Econónica será la fecha de la
P¡esentación )- Apertum de P¡opuestas. ?4 de ma)o de 2021.

2. Se deberán utilizar costos indiectos reales, esto es incluir todos los gaslos i¡herenles a la obra rales corno soni
impuesios, tasas de irl1erés, pago de servicios, rotulo de obra, etc.. atendiendo a los fomatos de las Bases de
Licitación.

3. La visita al luga. de oblrr o los trabajos se considera necesada ), obligátoria, pam que coroTL¿¡ e Lrg¡r dc los \, Z
trabajos ya sea en conjunlo con el peúonal del IIIFE o por su propia cuenta, por ello dcbeian ¿ne'¿r en el N
documento PT I n escriLo en donde manifieste baj o lrotesta de dec ¡ verdad que con oce el lu! a L do¡de\clle\¿r¿ V
" r¡bo J rea i,.r.:on de lo, rr. bJ'o,. ,/
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4. El origen de los fondos p¿ra realiza. la presente obra proviene
RECURSOS DEL FAM 'ESCIJF]I,AS AI, CIF,N' 20I5.
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Los ejemplos que se presentan e¡ los a¡exos de las bases de Licitació¡ son ilusrrativos más no representativos ni
limitalivos.

Para e] análisis del factor del salario real se deberá utilizar e] valor del UMA actual.

La cedula profesional del superintendenie y el registro de D.R.O.. solicitado en el punto No. 8 del Docume¡to pE _
l! debetá¡ presen¡arse en origi¡al y fotocopia y deberá ser el vigente at ato 2021j debe adenás contener sin fatta
carta responsiva del DRO.

Para el prese¡te concurso NO es necesario presentar tos documentos foliados.

En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los ce¡es rtilizados para el cátcuto del financiamiento.

Para el fon¡ato del docume¡to Ptr-8 Determinación del Cargo por Utitidarl. se considerará el porcentaje de
dedrccjó¡ del 5 al millarpara Ia Contraloría del Ejecutivo.

La propuesta del concurso se e¡tregará en memoria USB en archivo pDF (propuesta Técnica, propuesta Económica.
Anexos AL Y Documenlació¡ Legal completos), deberá enrregar.se etjquelada con Nofnbre det Contratista y No.
de Inritación.

Ubicación).

De acuerdo a la miscelanea fiscal 2021 se deberá enconrar al co¡riente en et cunptimienro de sus obtigaciones
fiscales, acreditá¡dolo con la opinión de cumplin1ienlo en se¡tido positivo a que se refiere la ¡egla 2.1.39. alafiIma
del contrato en caso de rcsultar ganador.

Escrito en donde manifiesta que conoce el catálogo de esructuras, Iibro 3 de capfce así como los lineamienros y
¡omatividad que se encuen¡ra¡ eú la página de iúemet hÍps:í\lww sob.nrx/nrifed,/acciones-!-
rrroera¡r¡s¡rornatividad'lccnic¡

12. La Inemor'a USB y cheque de garartia se enrregarán 8 dias después det fa o y con un phzo no mayor de I
semana. después de esta fecha el DepaÍamenro de Costos y presupuestos no se hace responsable de Las misnas.

13. El concurso deberá presentaNe FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la antefirma.

14. La fecha de inicio de los trabajos será e]07 de junio de 2021.

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

16. En cada lL¡o de los documentos se deberá anexar los datos completos de la obra (Número de co¡curso, Código de
obra, Clave de Centro de Traba.jo (CCT), Nombre de la escuela, Nivel educativo Descripción de la obra y

Se les recuerda a los cont¡atistas que debe¡án leer el contenido de Las bases de invitación ya que en la misma se
indica claramente la forma en que deberán preparar y presenlar sus proposiciones, asi nismo se indica los n]orivos o
causas por las que puede ser descalificada La propuesla si no cumple col] el coüie¡ido de las bases
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Se infbrma a los contratistas que en cada acro que se reajizara.le esta invitación a cuando ne¡os res personas
deberán traer su propio boligrafo por medidas de seguridad sanilaria, no se podrá compafir ningún tensitjo enrre los
participantes y asistentes.

Todos los documentos se deberán preseniar por obra a excepción de documenración ]egal y bases de invitación que
solo serán en una soia exhibición.

22 El contratista deberá nltegrar al PT-2. ]a invitación, el oficio de aceptación de invliación y el oticio de conocimiento
de los lineanienros técnicos de seguridad sanilaria por covid19, en originales y se ados por et instiruio (ITIFE).

23. La propuesia deberá prcsentarse sin grapas y La separación de cada documento deberá ser con pinzas, ctjps, ligas,
mariposas etc.

Qüienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclarad¿s ¡odas las dudas que pueda¡ influir en ta
el¿boració¡ de la propuestay que aceplan Los acuerdos tomados en esta rclnjó¡.

HÉcroR TLALoc DÍ-{z cAsrRE,róN

CONSTRUCTORA IOBARA S.A. DE C.V.

RAFAEL GARCíA FERNÁNDtrZ

Por el I. T. I. F. E.

r-).t // /t/
C, Es¡nc¡álda Muñoz Pérez

Jef€ del Depto. de Costos y Presupuestos

DEL CONTRATISTA
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