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En la ciudad de l'larcala. TIa\.. iieldo las 12:30 horas deL día 30 de nrarzo de 2021. se reunieron en la Sala de lunras el

refrese.la¡te del l¡rilulo Tlaxc¡lteca de la Infiaes¡r'lrctura fjsica Lducati!a y los rcpresen¡antes de los connatistas que

efan pañicipando cr

LA INVITACION ,r C!ANDO MENOS TRIS PERSO\AS
No. CNEI l LAX-lR-LAC-0ll-2021

I{elatl!o r l¡ confruccion de la siguje¡le:
OBRAS:

EAC REH-
t)62-1lt2l

¡iac-rrEH,
061,2021

06{-2021

29DPROzI5B

29[PR0055D PRI]\I.\RIA

Tf,TT,A,
Tt,A\CALA

I LAXCO,

I LA\CO,
TLAXC,{Lr\

ATLANGATEPEC
, TLAXCAI,l.

pRr\raRra "láElilt Rt HABrr r r \( r(r\
,,, ,^;;;; ,", ,, , .r\rR\r

,\cUERDOS:
L La l¡cha quc dcbe aparecer en ¡odos los docui¡en¡os de Propuest¡ Técnica y Económica será la fccha de la

Prese¡taciLi. y ApeÍura de Protuest¿s. 08 de rb¡il dc 2021.

2. Se deberán u!;li7ar coltos indirectos reales, esto ee inclLrir todos los g¿slos inher.ntcs r la obra lales cor¡o son:

lnrpueros. ¡asas de jnterés. pago dc lervicios. ro¡ulo dc obla ctc.. aLendiendo a los nrnr¡'^c 'lc l¡s B¡se( ¡l'
t-icil¡ción.

:. l-a liiir¡ al lugar de obra o los tra¡ajos se considerd ¡ccesaria ) obliga¡oria, pan que conozcan el lug¡r 11. los

Lr¡balos ra sea en conjtrnro con el persona del ITIfE o por su propia cueft¿. po. ello deberá. a¡exar en el

docurren¡o Irl :uncscrroendondeLra¡ifiestebaioproiestade(lecjrlerdad.trcconoceel lugardondcsc llelará
a cabo la realizacjó¡ dc los lrabajos.

lll orige| de los l¡ndos p¡ra rcalizar la presente obra tro!icnc del progranra: POTENCIA(lol\ l)L LOS

REC[IRSOS DEI, FAM "ESCUILAS AT, CIE\" 20I7. RI]IIABILITACION (; ENERAL.

29F.tN0l0iu PRFF.SCOL4R

., il:j:i: 2eDrNo222\' PREr,scoLAR

El olrieto de efa reunló¡ es lraccr. a los par¡jcipanies. la!
los trabajos. y a hs Basc\ dc Licitacióf de la obra.

Lifx:' ()Íe!r \o.ll{,ri l.ri r :Lri!|l¡.-ii.ii i i',.r0iiil,l
Tcl:l¡n.s l1ó lbl-l,l.l.l. lJ(, -161::¡li(r. !:r\:. 116 .i6l1)0]i, I\r I

|tr!\rtlJ!r¡:ri\

CARLOS I{EHIBILITACION
CONZALEZ GIINIIR{L

,,.\i,9);1.3^)",, REH\arLrr\rroN
DT I R\ A \DF7

\"\SCODL RI1IIABILTTACIO\
QL]IRQCA CENERAL

¿claraciones a las.hrdas prese¡ldda! durantc la

\
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Los eiemplos que se presen¡an en los a¡rexos de las basei de L ciración son ilustrativo! nras no retrcscntali\'os ni
linila¡ivos.

Paft el análisis del i-actor del salario real se deberá utilizxr cl !¡lor de U\4A actual.

La cedula profesio¡al dclsupcrinlcndcnrc ) elrcgi!1ro de D.RO., solicil¡d., en elpunio ¡vo. 3 deL Docunr€¡to P[
1, deberá¡ prcscntarsc cn orlginal ) fbiocop¡a Y deberá ser el vigente. ¿1 año 2020, debe ademLis conr.ner sr¡r i¡lta
car¡a responsi!a del DRO.

Para el presente concurso NO cs ncctsario prcscnl¡.los documenlos lbli¿dos.

En eLdocunento PD 7 se debcrá i¡cluir la copia de los ce¡es utilizados pam el cálculo del financianricfLo.

Para el i¡rtrrato del docur¡e¡to PE 8 Determinarió¡ del C¡rgo po¡ Utilidad. se consi¡erará el Nrcenr¿je de

deducción del j almillar para la Conlralori¡ del Ejecutivo.

La propuera .lcl concuñ) sc entÍegará en memoria llSB en archi!o PDF (Pro|uesta lúc.ica. Propuesta Econónrjca.

A¡exos AL Y Documellaciór Legal complelos). deberá..tregarse eliqretaLla co. Nombre del Contratjsta ] No.

11. L¿ nemoria USB ] rheque de gaürti.t se eniregalán 8 día! dclpüós del lalh ! con un plazo no rnalor.le I

sernana, después de esta fecha cl Dcpadamento de Costos ] Presupueslos no se hace rcsponsable de las mismas.

I3. EI concurso deberá prese.laFe I IRMADO. será lnolivo de descaliflcación si solo le poncn la anrcfirna

l4 Lalcchadeiniciode lostrabajosseráel l9de¡brilde202l.

15. En caso de iesullar ga¡ador presenlar FieLpar¡ Bi¡ácora llccLronica

16. E. cada r¡o dc lo, docünentos se deberá ane\ar os daLos conrpletos dr laobra (Núnrero de concurso. Código.le
obra, Cl¡lc de Cen¡o de Trabajo lCCl). Nonrbr. de la c{ucla. Nit'el educ¡tivo. Descrjtció¡ de la obra }

De acuerdo ¡ la misccl¿nlca fiscal 2021 se deberá e¡contrar al coniente.. cl cur¡plrJ¡ien¡o de sus obligaciones

fiscales. acrcdiríndolo con la opjnión de crnrpL¡¡ieftu .. \e.tido posjli!o a (tuc se rcfiere la reSla:.1.i9. alalirllr¡
del coniralo e¡ c¡í de ¡esult¡r g¡nador.

Escrito en donde ¡n¿nifie5td que conoce el ca¡álogo de estnrctuns. jbro .l d. capt¡e asi como los li¡eanricnlos r-

nor aiividad que se cncucnlr¡n er la páglnd de i¡lenret h(1p5: \!(\ qob ¡r|inif..la{M1!!:!
]]]t!!.I¡nr!!j'no¡¡atll ida.lrc.rr lc¡

19. Se les recuerda a los con¡arisLas q're deberán leer el cont.¡ido de las bas.s de in\¡t¡ción )a que en la.risrlra se

i dica c!aramerle la forma e. quc dcbeñn prep¡rar') !resentar $! proFoslclofcs. así r¡ismo se jndica lo5 ¡lotrvos o

causas por l¡\ q'rc prede ser descaLific¡da la prcpü.1r¡ si no culnple con el contenjdo dc lat basel.
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clabomción de la tropuesta y que aceptan kx acucrdos ¡onrados en esta reuDión

Enrpresas Padicipantes:

NÚMtrRo NOIVIBRE DEL CONTRATISTA

I \,I4RIA DL LOI RDI SADRIA\A]LRÁ\(:ARCiA.

. DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y CONSTRUCCIONES COCITSA- S,A. DE C.V.

3 CONSTRUCTORA IOBARA S.A. DE C.V.

'r'_ l. ti. E_

Jcfc delDepto. de Cofos y Presupu€ttos

s#ffi&Fgwffi# '¿$
{ rgr:; I *lJ't'F,?}ü* ;4"1

20. Se infoma a los coniraiisras que en cada acto qL¡e se realizara dc csLa in\'ilacióf a cuando menos ¡es pcnoras

deberán lraer su propio boligralo por rnedidas de se-gu.idad sanllaria. no se podrá co parlir ningún utenrilio enfe los

f arLicipanles ) asistentes.

2t. Todc's los documen(x se dcberán presentar por obra a ercepcion de documcnlación lega ) bases de invitación quc

solo serán en una sola crhibición.

22 El contra¡ist¿ deberá inregúr ¡l PT-2, la invilación. el oficio de aceplación de jnvjtación )- el olicio de conocnniento

dc los llneamienbs iécnicos de seguridad sanitaria por covid 19, en originales y sellados por e instjluro (1TlFEl.

euienes fimrán al calce manifiesta¡ quc han cxpuesio ) les han si¡lo aclaradas todas las dudas que puedan lnflüir en la

REPRESENTANTE
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C. Esnlcrald. Ntunoz Pérez
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