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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Dtr LA CONVOCA'TORIA,INVTTAcIóN A cuANDo unr os-rn¡,s i"nro"ns
En la ciudad de l laxcala. Tlax.. siendo las 13:00 horas del Jra l? dc mayo dc 2021, se reunieron en laSala de Juntas el representante dcl Instituto llancalteca d" ¡rhi;;#r;;; ¡isica Educativa y los¡epresentantes de los contratistas que estan paficipando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. : OC_BAS_IR_003_2021

Relativo a la consruccron de l¿ siguiente:
OBRA:

El objcto de esta reunión es hacer, a los participantes, las acra¡aciones a ras dudas pres"ntudu. drrunt"la visita al sitio de los trabajos, y a las Bases de la ob¡a.

ACUERDOS:

1. La.fecha que debe aparecer en todos los documentos de propuesta Técnica y Económica será lafecha de la p¡esentación y Apeftu¡a de propr"""., ui J" _"ío-á"?üi"
2 Se deberán utiliza¡ costos indirectos-reales, esto es incruir todos ros gastos inherentes a la obratales como so¡: impuestos, tasas de interés, pago O" ,"*i.i"r, ."t"f ?" ob¡a_ etc.. atendiendo alos formatos de las Bases de esta invitación.
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tor rmharos .c cunsidera n(cesi,ri¡ \ obriy¡r,,ria. pa,J qur (¡,nu/cc¡, cl,,.,uJt,'\ \r sc¡ cn (onrr. ,\ con el pclsonrl JeJ llll I o nor.u propia cr¡(¡rtp. por (llorlcberar ¿nexar en el documcnt.r pl. J un escrito cn do,rJr manille.le,hajo prrrc.ta de Jccirverdad quc conoce el tugar donde se llevará 
" ""b; 

ú;;li;;;;',", i."¡ui",
I-os ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de csta invitación son ilustrativos másno representativos ni limitativos.

La cedula profesiona¡ del superjntendentc y el registro dc D.R.O., solicitado en el punto No. g dell)ocr¡menro p E - l. deberán oresenrar5g e¡ e¡g]¡ul y foto"opi; y ;;;;;ser cl vigente, al año2021 ¡ debe además con,.n". rin lall¡ cafa respons¡\a dc¡ DRO.

Pa¡a el análisis del factor del salario real se deberá utiliza¡ el valor del UMA actual.

Parl cl prcsente concurs,' NO es nece.¡rio presentar los documen¡05 foliados.

En el docu¡ento pF-7 se deberá incluir la copia de los cetes utiJizados para el cálculo delfinanciamiento.

La memo¡ia USB y cheque de garantia se ent¡eganán g dias después del fallo y con un plazo nomayor de 
_1 

semana, después de esta fecha el o.,"p"rt"_""r" a" ó*iáJj'ri".upu"oo" no ." t u""responsable de las mismas.

H#ilT." 
deberá presertarse FIRMADO, será morivo de descalificación si soto te ponen ta

I 1 . La fecha de inicio de los trabajos será el 07 de junio dc 2021.

12. Para el formato del documento pE_g Determinación del Cargo por Utilidad, se considerará elporcenraje de deducción del 5 al millar para tu Con,ruloriu ¿.i¡?Juiiuo".'

13 Los documentos que se generan fue¡a del sisteba CAo deber¡in incluir ros siguientes datos:fNumero de concurso. Códipo de obra, Clav" ¿" C*t 
" 

¿" r.á¡"jl'1óó"i, No_U" a" tu 
"r"u.tu,Nirel educarivo. Descripciói de la obra ) Ubicación).

14. El concurso se deberá presenta¡ en el sistema CAO e¡tregado.
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tas bases_ de invitación in<lica Especificaciones paficutares ¡ecibo de

La propucsla dei concumo elaborado cn el s¡stcma CAC) se dcberá entrcgiu en memoria USB encl sobre econ<imico. etiquerada con ¡lo,n¡." ¿"r "oniroii;;^ñ;ffili,.
1^t:^O:!T", se deberá incluir copia de recibo de pago de bases de inviración a cuando menostres peISL'ntS.
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1_'g- 3 gar¡óE 1";f *-r"f ;'"*;;;:;"t.ffiiilil:il:
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d:'"_"lb: d,e pago de, bases d" i,"itu.ió;;;;;;;;";;i';|i;:il*: .Ji,:fi'n::l
:::* 0"", o:T,*^oT:" *-lylli"tói. j",ig,"J r-""'Li. ""i;ü"'jilil',Iil'iilüT:T
::ll;,:1,::,r"*:..1" *1":"r.il r¡¡- I a"' c,rpréE ;;4" ";;;"; r;,""ffi;":';normatividad que se encuentr¡n en la página de interDet
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I8. Se les ¡ecuerdc a los contratistas or,e.leberán lee¡ el contenido de las bases de invitación ya quecn la mism¡ te i¡dica ilaramentc l, inrma en que clcberán preparar ) presentar ru, propo"iciones,asi mismo se indica los motivos o causas por las q"" pr"á" ;";;¿Jai#,"¿ ia propuesta si nocumple con el contenido de las bases

se info¡ma a los_ contratistas que en cada acto que se realizara de esta invit¿ción a cuaÍdo menos
:^.:fT."l. deb€rán raer su propio bolígrafo p", -"¿i¿*'¿" ""g"¡á.álritaria, no se podrácomparltr ningún utensilio entre los panicipanteiy asistentes.

El contratista deberá integrar alpT-2..|a invitación, el oficio de acepración de invitación y eloficio de conocimiento de los lineamrenros técnicos de seguridad sanitaria por covidlg. enoriginales y sellados por el instituto (ITIFE). -
Todos los documentos se debe¡án Dresentar_por ob¡a a excepción de documentación legal y basesdc inr itación que solo serán en una sola exhjbición.

Quienes fi¡man al calce manitiestan oue han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas quepueda¡ influir en la elaboración de la piopuesta y que aceptan los acue¡dos tomados en esta reunión_

h¡ca, DIanos comple¿os.
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Empresas Participantes:
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NUMERO

1

NOMBRE DEL CONTRATISTA

ROSA MARIA CERVANTES NAVARRO

vÍcToR LoAIzA .,TIÁREZ

HILDA RODRÍGUEZ PÉP.EZ

Jefe del Depto. de Costos y presupuestos

Por cl I. T. I. F. E-
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