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En la ciudad de Tlancala, Tlar.. cicndo la! I2:00 horas del dia 2l de Oc(obr€ de 2019. sc reunieron en la Sala de.lunt¡s e

representante del lns¡itLr¡o Tiarcalleca dc la lnlraestnrctura Fisica Educali\a y los rcpr'cscntantes de los conlralifas que
estan participando en

LA INVITACION A CUANDO N{ENOS TRI]S PERSONAS

No. CNET-TLAX-IR-EAC-015 2019

ReLativo a la cons¡rLrccion de la s;guicntc:

OBR AS:

DIICO
NTUÑOZ

CA}lARGO

El objelo de esla reunión es hacer, a los paÍicipanles. la-q ¿claracio.e! a las dudas presentadas durante la !isita al sitio de
los trabajos, ) a las Bases de Licllación dc la obr¡.

ACt]ERDOS:

L La fecha qlre dcbe aparecer c¡ todos los docunrerlos de Propuesta Técnica y Econónica será la 1¿cha de la
Prcsc¡l¿ción ) Apcrttrr a de Propuesta!. 28 de Octübre de 2019.

2. Se deberán utilizar coslos indjrcctos reales. esto es incluir lo¡los los llasto\ i.hercntes a l¡ obftt tales como son:
impuestos. lasas de in¡erés. pago de selvicios, rotulo ¡e obra. etc.. atendiendo lr los fornralos de las Bases de

:1. La \isita al lugar dc obra o los lrabajos sc considera ncces¡rla ) obligaloria. para que conozcan el lugar de los
trabajos ya sea en conlunto con el pclso¡al dcl ITI|L o por su propia cuerla, por ello deberán anexar en el
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documen¡o PT 3 un escrito en donde manifiesre ba.jo protesta de decir verdad que conoce el lugar donde se llevará
a cabo ]a realización de los trabajos.

Dl origen de los lbndos para rcalizar la presenle ob¡a provienen del programal 'POTENCIACION DE
RECURSOS DE LA APORTACION FAM", NI EJORA]\'11ENTO 2016.

Los ejemplos que se presentan en los anexos de las b¿ses de Licitación son ilufratjvos más ¡o lepresentalilos ni
lilrrirati!os.

Para el análisis del iactor del saLario real se deberá Lrtilizar el !alor del UMA actual.

La cedula profesional ) el regisho .ie D.R.O.. solicilado en el pu¡to No. 8 dcl DocLrmento P[ - l, deberá.
presentarse en original I lbiocopia Y deberá ser el vigente, al año 2019, debe además contener sin f¡lra caÍa
responsiva del DRo.

Para el presente concurso No es necesario presentar los documentos foliados.

En el documento P[-7 se deberá incluir la copia de los celes u¡ilizados pam el cálcu10 delfinanciamiento.

Par¡ el lbrmalo del docunrento PE-8 Determinación del Cargo por Utilidad, se co¡sideram el porcen¡aje de

deducción del 5 al millar para la Conraloria del Fjecutivo.

La propuesLa dcl concurso se entregará en nemoria USB en archivo PDF (PropLresta Técnica, Propuesta Económlca,
Anexos AL Y Docomcnración Legal complelos), deberá entreganc ctique¡ada con Nombre del CoDtrathta y No.

de Invitación.

La memoria USB y chcquc de garantia se e¡hegaran 8 días dcspués del f¡llo I con un plázo no ayor de I
semana, después de esta fecha cl Dcpaftamcntu dc Coros r. Prcsupueros no sc hace rcsponsable de las misrnas.

El concurso d€berá presentarse FIRüIADO. scrá motivo de dcscalificación si solo le ponen la antefirma.

La fecha de inicio de los trabajos será el 0,1 de Novic'nbre de 2019.

En caso de resultar ganador presentar l'ielpala Bilácora lllectrónica.

16. En cada u¡o de los documenlos se dcbcrá anerar los dalos cor¡pletos dc la olra o,Iúmero de conculso, Código de

obra, Clave de Ce¡t¡o de lftbajo (CCT). Nombre de la escuela, Nivcl educativo. Descripción de la obra y
Ubicación).

17. De acue¡do a la ¡riscelánea fiscal 20lE se deberá enconhar al corienle en el cu¡rplinllento dc sus obljgacio¡es
fiscales. acreditándolo con la opinión de cunphnienlo en sentido positivo a que se refiere la regla 2.1.39. a la finna
del contmto en caso de rcstrllar ga.ador.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesro y les han sido ac aradas todas las dudas

elaboración de la prcpucsta y qoe aceptan los acuerdos ¡omados en esta rcuniór.
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NOMBRtr DtrL CONTRATISTA

RODRIGO HERNANDEZ FLORES

GUILLERMO MUÑOZ FERRERA

BASERHIT & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

JUAN CARLOS MORA RODRICUEZ

Lúa y Odega No. 42 Col. Centro Tlaxca a, Tlax. C.P 90000
fe $a^as 2464623429,24646255A0, Fax.2464620020 Ext. 111
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