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INVITACIIiN A EUAIiOO MEI.{OS TRTS PERSII{AS
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DE LA CON VOC A TORI A.
TRES PERSONAS

EST^ ilO
llE I L\\.:\iA

INVITACIÓ N A

SAN PABLODEL
I,I ONTD. TLAXCÁ I,A.

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACTONES
CUA N DO M ENOS

En la ciudad de Tlaxcala. Tlax. siendo las 13:00 horas del dia 25 dejunio dc 2021, se reunieron en ]a Salade Juntas et
representante del lnslituto _flaxcalieca 

de la lnf.aes¡ructura Fisica Educativa y los representantes de los conrratistas que
estan paÍicipando en:

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CN ET-TLAX- I R- EA C,066-2021

Relativo a la construccion de Ia siguienre:

OBRA:

l9Drv00ltc strc!NDlRtA SECTJ¡iDARIA \fAJTtrNIITI[¡iTO-

c,lrl^N,

r E1-9'1lf)'

2'DPRO39IG NI,\\TFJNIIIIENTO.

RICARDOFI,ORESITT\GOT ]II NTDNI\TIIN'I'O- 
MAZ-{TE{OCH(ODIJ

. \¡!l8l!4q L4xcAr.a.

las aclaraciones a las dudas presentadas durante 1a visira al sitio deEl objelo de esta reunión es hacer. a los p¿r'ricipantes,
ios trabajos, y a las Bases de LicitacióD de la obra.

a cabo la realización de los tmbaios.

4. El origc¡ de los tondos para realizar la prese¡te obú proviene del
RECURSOS DEL FAM "F]SCUDLAS AL CIEN" 20I6.

ACUERDOS:

l. La lccha que debe aparecer en lodos los documentos de Propuesta Técnica y Económica será la fecha de la
Presentación y Apertura de Propuestas,05 de ¡ulio de 2021.

2. Se deberán utilizar costos indireclos reales, esto es incluü todos los gastos inherentes a la ob¡a tales como son:
impuestos. tasas de inrerés, pago de servicios, rotulo de obra, eic., arendiendo a los lbrmatos de las Bases dc
Licitaci{tr

La visita al lugar de obra o los lrabajos se considera necesaria y obligaio¡ia, para que conozc¡n el lugar de lo:j
trabajos ya sea en conjunlo con el personal del ITIIE o por su propia cuenra, por ello dcbcrá¡ anexar en el
docur¡erto PT 3 un escrito en donde ma¡ifieste bajo prolesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevara
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Los ejemplos que se preseDtan en los anexos de las bases de Licitación son ilurrativos más no representativos ni
1i¡litativos.

Para el análisis del faclor del salario real se deberá utilizar el valor del UMA ¿cruat.

La cedula profesional del superintendente y el regjstro de D.R.O., solicirado eD el punro No. 8 del Documento ptr -
I, deberá¡ presentarsc en original y lbrocopia y deberá ser el vigenrc ¡t ano 2021, debe ¿demás contener si¡ fatra
caÍaresponsiva del DRO.

Para €l p¡escnte concurso NO es ¡ecesario presentar los docunentos foliados.

En el documento Pf,-? se deberá inclxir la copia de los cetes utilizados para ei cálculo del financianlienro.

Para el fonnalo del documenfo PE-8 Deterninación del Cargo por Utilidad, se co¡siderará el porcentajc de
deducción del 5 almillar paü la Contraloría del EjecLrtivo.

La p.opuesta del concu¡so se entregará en me¡rcria USB en archivo PDF (Propuesla Técnica. Propuefa Económica.
A¡exos AL Y Documentació¡ Legal co¡ipleros), deberá entregarse etiquerada con Nombre det Contrát¡sta y No.
dé lnvitación.

La me'noria USB )' cheque dc gar¿niia se entrcgarán I días dcspués dcl fallo y con un plazo no mayor dc I

scmana. después de esta fecha el Departanrento de Coros ! Presupuefos no se hace responsable de las nrismas

El concurso debe.á presentarse FIRMADO. scrá molivo de descalificación si solo le ponen la antefi.ma

La fecha de i¡icio de ]os trabajos será el 12 d€ julio de 20?1.

En caso de resultar gan ado¡ present¿r Fielpara Bitácora Electrónica.

En c¡da uno de los documentos se deberá anexar los daros conpletos de la obm (Número de concurso, Código de
obra, Clave de Ce¡tro de Trabajo (CC'l). Nombre de Ia escuela, Nivel educalivo, Descripción de la obra y
Ubicación).

De acuerdo a la miscelánea fiscal 2021 se deberá encontrar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, acreditándolo con la opinión de cumpl¡nienlo en sentido posirivo a que se refiere la regla 2.1.39. a la firma
del contrato en caso de resultar ga¡ador.

Escrito e¡ donde ma¡ifiesta qxe conoce el catálogo dc estructuras, libro j de capfce asi como los lineamientos y
normatividad que se encuentran en Ia página de intemer llttpsrfwwr! sob mx/¡riied./acciores !-
pros.¿mas/nor¡alivldad-tccnica

19. Se les recuerda a los cont atistas que deberán leer el conlenido de las bascs de invitación ya que en la misma se
indica claramcnte la forma en que deberán preparar ] prese¡tar sus proposiciones, asl mismo se indica los moiivos o
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20 se, informa a los conlr¿tistas qLre en cada acto que se realizara de €sta invitación a cr¡ando menos rres personas
deber¿¡ traer s! propio bolígrato por medidas de seguridad sanitaria, no se podrá compartir ni¡gún urensilio'entre tos
participantes y asistentes.

2l Todos los docur¡enlos se deberán preseniar por obm ¿ excepción de doflrncntación legat y bases de inviración qüe
solo seré¡ en una sola exhibición.

22. E] contatista deberá integar al PT-2, la invitación, el oficio de aceptació¡ de invitación y et oficio de conocimiento
de los lineamientos iécnicos de seguridad sanilada por covidrg, en originales y selados por ei instituto (IIFE).

23. La propuesta deberá preseütarse sin grapas y ra separación de cada docümenro deberá se¡ con pinzas, crips, 1igas,
madposas etc.

Qun¡es.firman al cahe m¿nifiestan que han expuesro v res han sido acra¡adas todas las dudas que puedan influir en la
elaboración de la propuesta y que aceptan ios acuerdos ¿onados en esta reunión.

Empresas Partici

NST S.A. DE C.V-GRUCO

ORIENTAL SUCOCO S.A. DE C,V.

CARLOS ALBERTO PINEDA HERNÁNDF,Z

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

Jef€ delD€pto. d€ Cortos y Presupuestos

FT-CP-O9-OO


