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INVITAIIú¡I A EIIANOO MEllOS TRTS PERSINAS
l!o lNtT TIAX l] tA[-17.2021

En la cjudad de Tlarcala- Tlax.. sieDdo las 16:30 horas del día 25 de jtrnio de 2021. se reunielon en la Sála de JLrntas el
r'cprcse.taDte del l¡stitlrlo Tlaxcalteca de la lnfraeslruclura Física Educali!a ) los rcprcscülantes de los coDralistas quc
estan paúicipardo en:

LA INVITACION A CUANDO YENOS TRES PERSONAS
No. CNE [- [LAX-llt-EAC-071-:021

Rel¡tivo a la condrtccion de la sjguientel

OBRA:

ACTA Dtr LA JUNTA DE ACLARACIONES
CUAN DO MENOS

DE LA CONVOCATORTA.INVITACION A
TRIIS PFRSONAS

F,SP \

nás ¡o representaLi!o!

!alor del LiN4A actual.

.W

I lr-2011
29DJ\()()I]O PREES(OL]\R

Ei objeto de esta reurión es haccr, a los p¡rticipanLes lds aclaracio.es a las dudas presentadas dLrlan¡e la visila al sjrio de
los trabajos. y a las Bases de Licltación de la obra

ACUIRDOS:

L La fecha qtre debe aparecer en ¡odos los docur¡entos de PropucsLa Tócnica ) Econónica será la lecha de la
Presentación ) ApeÍüm de Propueras. 0s de ¡ulio de 2021.

I Se deberán utilizar costos i¡directos reales. es¡o es incluir todos loe garos inlrercntes a la obra tales col¡o son
inrpuestos. tds¡s de lnlerés. pago de sel\icios, roiuio de obra. e¡c., ate¡diendo a los lblr¡aios de las Bases de
l-icitación.

i. La visita al lugar de obra o los traLraios se considera neccsaria y obligatoria. para ltue conozcan .l ltrgar de los
trabaios ya sea cn conjüfLo con el peNmal del lllFE o por sLr propia cuenta, por elo deberár anerer en cl
documento PI 3 Lrn cscriLo c¡ donde nra.iñeste bajo pdesta de decjr verdad que co¡oce eL lugar do¡de se llclará
a cabo la rcalizacn5n dc lor tm¡ajos

1. El ori-qerr de los fondos para ¡ealizar la presente obm proricn. dcl p.ogram¡: POTINCIACTON D[ LOs
RECI]RSOS DEI, FAN'I "F,SCt]EI,AS :\I, CIEN'' 2OI¡I.

5. Los cici¡plos quc sc presentan ef los anc\os de las bas.s de
limitativos

Pam el¡nálisis dcl lacLor dclsalario reaise

\
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IN'rITA[IÚl\¡ A IUAI.IDO MENflS TNES PENSO AS

No. INtT-TLAX- n-tAl-l?1 2!21

l"a cedula profesional del superinrendente y el registro de D.R.O.. solicitádo en elpu¡to No. 8 del Documenlo PE -
l, deberán prcse¡tarue e¡ orignral y fotocopia y debeú ser el vigente al ¡ño 2021, debe además contener sin falta
cara responsiva del DRO.

Para el presenle concurso NO es nccesario prese¡trr los docu¡ne¡tos foliados.

En e] documento Ptr-7 se deberá incluir la copia de los ceteq utilizados para el cálculo del financiamiento.

Para eL fonnato del documento PE-8 Determinacién del C¡rgo por Utilidad. se considerará el porcentaje de
deducció¡ del 5 al millar pam Ia Contraloría del Ejecutivo.

La propuesra del concurso se eúregará en mernoria USB en archiro PDF (Propuesta TCcnica, P.opuesta Econónica.
A¡exos AL Y Documentación Legal completos), deberá entregarse etiquetada con Nombre del Contraiista y No.
de Invitrción.

La memoria USB y cheque dc garantía se entregarán 8 dlas después del fállo y co¡ un plazo ¡o mayor de I
sema¡a, después de esta fecha el Depa¡tanenlo de Coslos y Presüpueslos ¡c¡ se hace rcspo¡sab)e deias misnras.

El concurso deberá presenlarse FIRMADO, será motivo de descalificación si solo le ponen la antefin¡a.

E SIADC)
UE I I-AX(-At;r

y bases de hvitación qüe

De acuerdo ¿ la miscelánea fiscal 2021 se deberá cncontmr al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscaLes, acreditándolo con la opinión de cunrplimienlo en sentido positivo a qtre se refiere la rcgla 2.1.39. a la firma
del conraro en caso de resuhar ganador.

18. Escrito en donde maDifiesta que co¡oce el calálogo de estructuras, libro 3 de capfce asi como 1os lineanientos y
nonnatividad que se encuentran en la página de internel htps:,//www.sob.nrx,'inifed/acciores-\
¡rosranras/nomratividrd lecnic¡

La fecha de inicio de los tEbajos será el l2 de julio de 2021.

E¡ caso de.esultar ga¡ador prese¡tar FieL para Bitácora Electrónica.

En cada uno de los documenios se deberá anexa. los dalos conrpletos de la obra (Número de conculso, Código de
obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela. Nivel educalivo, Descripció¡ de la obm y

Se les recuerda a los contratistas que deberan leer el contenido de las bases de invitación ya que en la misma se

indica clara¡re¡le la fonna en que deberán preparar l preqenta sLrs proposiciones, J!r ¡rkrno se ildica 1os motivos o

causas por las que puede ser descalificada la propuesta si Do cunple con el contenido de las bases.

Se informa a los contralistas que en cada aclo qre se realizara de esta invitaclón a cuando menos lres personas

deberán lraer su propio bolígüfo por medidas de seguridad sanitaria, no se podrá comparlir ningún utensilio entre los
paticipantes y asistentes.

Todos los documentos se deberán prese¡1ar por obra a excepción de documenlación legal
solo serár e¡ r¡¡ rol¡ .xhihición
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22. El contratista deberá integrar a] PT-2, la invitación, el oficio de aceptación de invilación y ei ofrcio de conocimiento
de los lineamientos técnicos de seguridad sanitada por covidl9, en originales y sellados por el instituto (ITIFE).

23. La propuesta deberá prcsentarse sin gmpas y Ia separación de cada documento deberá ser con pinzas, clips, ligas,
maripos¡s etc,

Quienes firma'r al calce nanifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en ia
elaboració¡ de Ia propuesta y que acepta¡ los acuerdos tonados en esta reunión.

INVITAEIÚI{ A IUAIIOO MEIIOS TRES PERSINAS
1'lo.: I N E T'T LAX-ll]'E A C-0 7l-2 0 21

LEONtrLA CUTItrRREZ SANCHEZ

ARR-EI\DAMIII\1O R[\OVACIÓ\ Y ( OMERCIALIZA( IÓ\ DE
\4{QI I]\ARIA PAR{ LA CO\\TRI C( ION \.A, DF (.V.

Por el I. T. T. ¡.- F..
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C. féln€lrldá Muñoz Pérez
J€fe del Depto. de Costos y Presupuestos

Empresas PaÍicipantes
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