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DE LA CONVOCATORIA.
TRtr S PERSONAS

En la cirdad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 15:00loras del di¡ 18 de mayo de 2021, se reunieron en
represenlante del Instituto Tl¿rxcalteca de la Infraestructura Física Educatjva y los representanres de
esran parlicipando en:

I.CTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
CUANDO MENOS

ES'IADO
DE TI.AXC\L^

INVITA C TO N A

la Sala de Juntas el

P^\OTl,^.TI 
^Xa{LA.
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LA INVITACION A CUANDO MENOS TRf,S PERSONAS
No. C N E T-T L A X - t R- tr A C - 061-2 021

Relatiro a la co¡shuccion de ]a siguienrc:

OBRA:

El objeto de esta reunión es hacer. a los par¡icipaDtes, las aclaraciones a las dudas presentadas dnrante la visita al sitio de
los lrabaios, y a las Bases de LiciLació. de la obra.

ACUERDOS:

L La fecha que debe aparecer en todos los documeDlos de Propuesta Técnica y Económica será la fecha .le la
Pleseniación y Aperlur¡ de Propuestas. 2.1de mayo de 2021.

2. Se deberan utilizar coslos indnectos reales esto es incluir iodos los gasios inherentes a La obra ¡ales como son:
impuestos, lasas de interés, pago de servicios, rotulo de obra. etc.. arendiendo a los fonnatos de las Bases de
Licitación.

3. La visita al lusa¡ de obra o los trabajos se considera Decesaria y oblig¡toria, para que conozcan el lugar de ]os
trabajos ya sea en conjunto con el personal del ITIFE o por su propia cuenta, por e|o deberán ane¡ar e¡ el
documento PT - 3 un escríto eD donde manifieste bajo protesta de decir verdad que coDoce el lugar donde se llevará
a cabo la realización de los trabalos.

El orige¡ de los fondos para realizar la presenie obra proviene del prograna: POTENC|IC|ON DE J-OS
RECURSOS DEL FAM.ESCUELAS AL clEN" 2016. ¡!
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Los eiemplos que se presentan en los a¡e\os de las bases de Licilación son ilustra¡ivos nrás ¡o representativos ni
limitativos.

Para el análisis del l¡ctor del salario real se deberá utilizar el valor del UN,IA ac¡ual.

La cedula profesional del supernrte¡de¡te y el registro de D.R.O.. soliciiado en et punto No. 8 del Docunenro pE -
I, deberán presentarse en orignral y fotocopia ) deberá ser el vigente al a¡io 2021, debe además contener sin falra
car¡a responsiva del DRO.

Para el presenle concuNo NO es necesado presentat los docLrmenros foliados.

En el documento Ptr-7 se deberá nrcluir la copia de los cetes ulilizados para e] cálcuto del financiarrienro.

Para el fomrato de1 docume¡to PE 8 Deterninación del Cargo por Utilidad, se considerará el porcenlaje de
deducción del5 al millar para la Coniraloria del Ejecutivo.

La propuesta det concurco se enlreeará en memo¡ia USB en archi!o PDF (Propues¡a Técnica, Prcpuesta Económica,
Anexos AL Y Documentación Legal conrpletos), deberá entÍcgarse eliquetada con Nombre det Conrr¡thr¡ y No.
de Inritación.

La memoria USB ) cheque de garantía sc entregarán 8 días después det latlo y con un plazo no mayor de I
semana. después de esta fecha el Depanamento de Costos ) Presupuestos no se hace responsable de las nlismas.

Elconcurso deberá preserfarse FIRM-ADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la anretirma.

La fecha de i¡icio de los trabajos será el 07 de jünio de 2021.

En caso de resultarganado¡ presenrar Iielpara tsiiácora ELectrónica.

En cada uno de los documenlos se deberá anerar los datos completos de la obra (Nú¡rero de concurso. Código de
obra, Clave de Cento de Trabajo (CCT) Nombre cle la escnela. Ni\,el educativo. Descripción de la obra y
Ubicación).
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se deberá encontrar al colriente en el cumplimiento de sus obligacjones
cumplimienro en sentido posirivo a que se refiere la r.egla 2.1.:9. a la filma

el catálogo de estructuras, libro 3 de capfce asi conlo los lineanientos fen la páglna de inierne¡ ¡¡¡ps:,/rwww.qob.mxril1ifedlaccionca!

De acuerdo a La niscelánea fiscal 2021
fiscales, acreditándolo con la opirión de
delcon¡rato en caso de resuLtar ganador.

Escrho en donde nr¡nifiesta que conoce
normalividad que se e.cuentran
gagrül¿s¡q!¡qIr!1ds!LIg!r !

19. Se les recuerda a los con¡rallstas que debera¡ leer el contenido de las bases de invitación ya que en la misma se

indica claramente la foma en que deberán preparar y preseDta¡ sus proposiciones, así mismo se iDdica los nrotjvos o
causas por las que puede ser descallficada la propuefa si no cun]ple co¡ el co¡ienido de las bases.
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20. Se infonna a los contratistas que en cada acto que se realizam de esta invitación a cua¡do menos tr-es personas
deberán traer s]l propio bolíg€fo por nedidas de seguridad sanitaria, ¡o se podrá compartir ningún uiensilio entre los
Participantes y asistentes.

21. Todos los docunentos se debeún presentar por obra a excepción de documentación legal y bases de i¡vitación que
solo serán en una sola exhibición.

22. El contratista deberá integr¿¡ al PT-2, la jnvitación, el oficio de aceptación de invitación y el oficio de conocimiento
de los lineanientos técnicos de seguridad sanitaria por covid19, en oiginales y sellados po¡ et insrituto (ITIFE).

23. La p¡opuesta deberá presentarse sin grapas y la separación de cada documento d€berá ser con pinzas, clips, ligas,
ma¡iposas etc.

Quienes firman al calce m¿nifieslan que han expuesto y 1es han sido aciaradas todas las dudas que puedan i¡íuir en la
elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reunión.

ANAHI AGUILA JÜAREZ

METZTLI INCENIERíA INTEGRAL S.A. DE C.V.

ORIENTAL STJCOCO S.A. DF, (,-.V-
u
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C. Esmeralda Muñoz Pérez
Jele del Depto. de Costos y Presupüestos

Empresas Participantes
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