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,\C'|. \ DE LA JUNIA Dl] '\CLr\RACIONES DE LA CONvOCATORI^'
A CIJAIDO MIiNOS TRIiS PERSONAS

E¡ la ciu¡lad de Tlaxc¡la. llax sicndo las l?:30 homs del di¡ 0l de Marzo de 2019 se re'rnieron en

;;..;;;"ii;'ii;;" rraxcarreca dc ra rúriaern¡ct$a Fisica Educati'a ) ros rcprescnta¡t'\ ¡re

eslan paúlciParrdo en

LA INVITACION A CI.]ANDO i\'IENOS'I'RES PIRSONAS

No- CNIT'ILAX-lR'[^C-008'201 9

ReLatl!o a la co¡slruccion de la siguienle:

ETfuX

OBRAS:

PRIM ARI 
RURAL
'I'LAXCALA

INVITACI(iN

LA HERITADURA.
TI AXCO.

TLAXCALA.
oi)to ljfj- tnoo*o'.tnt PR INI ARIA MFJ.JORANI IENTO

El oble¡o.te esta reunión es lracer. a los particLpanles, las aclaftcio'cs a las dLrdas prcsent¡das drrr¡nte la visita al sitio de

los trabajos. ) a las Bares dc Licitació¡ de la obla

ACIJERDOS:

l. La Íecha que debe aparccer en lodos los docu¡renros de Ptopuesia Téc¡ic¿ t [con¡ñ]l'¡ qerá la fecha d€ La

p."sentrci¿n I ,fp".L radc Propuestas l5deMrrzode2019'

2. se deberán LrtiLtzar cosros in¡ljrectos r.ales cs¡o cs iiclrir iodos lor galos inherentes ¡ la obra t¡les 
'onro 

sonl

ii¡puts¡os. ¡asas ¿e in(crés. pago tlt t"*";"t '""1" 
dc obra e¡c arencl¡encio a los nnnrarr* de las Bases de

Licrtación

-1 La visrta al lugar de obra o lcrs ¡abaJos sc co'sLdem neccsaria ) obligaroria par¡ quc cofozcan el luear de los

nabajor )a \ea en co¡Junro con 
"L 

p'''"""i 'i'r lTlFr- o por '" 
p'op" cL""L" por ello debcrá¡ anex¿r en el

2018 Ce¡tenar¡o de la Constit!ción Po ilica de Estado L bre v Soberano deTaxcaa"
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deducción del 5 al millar paú la Conraloria del Eiecuti!o

, ldDr"D.h'r-dcl.o.I o ecrrrelo err 'r'o'i r\rl Lr ¿r'lio
an\o.AL Y D., r'r.1.,o ler. .orf'ro. o{oe .r''reé i

INl/ITATIÚN A IUANt1[ MENOS TR IS PERSOIIAS

No: I N E I - T L A X ' lR - E A [ ' 0 0 I - Z 0 I S

documento pT I un escriro en donde marrinesre l,a.¡o pmtesta de aecir vefdad que conoce el lugar donde se llevará

a cabo la realización de los trabaio,

4. El origen de los lbndos para realizar la presente obra plovienen del progrema- POTENCI^C|ÓN

DE RECURSOS DE LA APOR'IACIÓN FAM 2016, MEJORAMIENTO'

5. Los ejer¡plos que se p¡esentan en los anexos de l¡! bases de Licjtación son ilufrarivos mas no represenrarivo' ni

6. Para el análisis del 1¡c¡or dcl salario real se deberá uiilizar el lalor del U\'1A aclual'

7. La ce.lula prcfesional y el registro de DRO'' solicitado en el punto No' 8 del Docunento P[ I' debe'án

;;;;."";; originat-y r.oroJopia y debeiá ser el ligcnLe. a¡ año 2018, deLre además contener sin falta carta

rcsponsiva del DRO.

8. l'ara el presente concurso NO es necesario prese¡tar los docunrentos foliados

9. En eltlocu¡lento PE-7 se debe!á lrcluir la copia de los cetes ütilizados para elcálculo delln¡nciamjento'

r0 para el tbfl¡ato del documenio pE-E Determinación rtel c¡rgo por utilidad, se consideüra el porce¡laie dc

PDF (Pro¡uesra Tecnica. Propu€sra Ero núnka'
ern,,crad¿ con Nombre ilel Contrulisla ) No

de In!iiación,

12. La memoria USB y cheque de ganntiá se eDtregamn 8 dias dcspués del fallo v con Lrn plazo no mavor de I

'- 
*"'"'i". ¿"rp"¿" a" esta reina et oipanamento de C-osros v Presupueiros no se hace responsable de las mism¿s

13. Elconcu$o deberá preseDlarse FIRMADO, serár¡oLivo de clescalificación sisolo le po¡en la an¡efirma

1,1. L-a féchá de ificio de lo! tmbajos será el 0t de Abril de 2019'

15 En caso de resuhar ganador presentar Fiel para Llitácora Electrónica

16. En cada uno de los documenlo\ se deberá anc{ar los datos complelos de la obra (NÚmero de concürso. Código de

obra. Clave de Ce¡tro de lrabajo (cCD Nombre de la escuela Nivel edncatilo' Descripción de la obla v

17. De acuerdo a ta milcetánea fiscat 2018 se deberá enconlrár al corienle cn el cumpllmiento de süs obligaciones

fiscales. ¡crcdiiándolo con la opinión rle cumplirnlcrr¡o en seniido positi!o a que se refier€ ]a regla 2 1 39 a la fin¡á

del con¡r'alo en caso de resL¡llar ganador

sido aclaradas todas las dudas que pueda¡ i¡lluir en l¡

'2018 Cenlenar¡o de la Consutuc ón Po ítica del Eslado L bre y Sobera¡o de Tlaxcala
Lira y Orlega No. 42 Col. Centro T axcala, Tlax. C.P 90000
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Empresas ParliciPantesr

NÚMERO

I GRIJPO LDIFICADOR AI,ED S.A. DE C'V'

NOMBRE DEL CONTIL{TISTA

CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CASAK S. DE

RL DE C.V.

REY DAVID MORALE OREA

REPRtrSENTANTE

a] Ar¡rEN¿11+

T^,u,^ %:I-l* Ya u ¡¡ r'.;tr¿ t

/^ 1^
En lo¡cnct€.
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Dr (.v. f fi
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