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CNET-TLAX-OO 1-2016

CONCURSO POR LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL
No.: CNET-TLAX-OO 1-2O 16

Rclativo a la construccion de la(s) sisuicnte{s)l
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lYo.: LO-9 29 0349 a5 -E 1-2 O 16

I C N ET - TLAX-O O 1-2O 16

En La cludad de Tlaxcala, Tlax., siendo La 12:OO p.m. horas del dja O2 ale Marzo
2O16, estando reunidos cn la Sala de Junlas e1 represenrante det tnsriruto
Tlaxcalteca de la Inl.aest¡uctura Fisica Educativa y los rep.esentanles de los
contratislas que estan participando en eL

FCMS O3at zots CONAI-EP 1O1

El objeto de esLa ¡eunión es hacer, a los parlicipantes, las aclaraclones a las dudas
p¡esenladas durante 1a vi sita al s itio de los trab aj o s, y a las Bases de Lici ra c ió n de

ACUERD O S:

L. La lecha que debe aparece¡ en todos Los documentos de Propuesta Técnica y
Económica se¡á la lecha de lá Presentacjón y Aper¡u.a de Propuestas, 1O de Marzo
2016
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TLAXCALA

prolesional y el ¡eglsúo de
E - 1, deberán presentarse
2015.
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LIcITAcIóN PúaLrcA NAcIo¡IAL
CONVOCATORIA N o.: LO-929O349a 5-E 1-2O 16

CONCURSO: C¡lET-TLAX- OO 1,2O 16

2. Se debe¡án utilizar costos indtrectos ¡eales, esto es incLuir lodos los gastos
inherentes a 1a obra taies como son: impuesros, rasas de interés, pago de se.vicios,
rotulo de obra, etc., atendiendo a 10s formaros de 1as Bas€s de Licitación.

3. La visita al luga¡ de ob!a o los t¡abajos se consldera necesa!ia y
obligatorla, para que conozcan el lugar de los irabalos ya sea en conjunto cotr er
pe!sonal alel ITIFE o po¡ su propta cu€nta, por ello deberán anexar en el
documento PT - 3 un escrito en donde manifieste bajo protesta de decir verdad
que conoce el lusar donde se llevará a cabo la ¡ealización de 10s r¡abajos.

4. Los ejemplos que se presentan en los ane:os d€ las bases de Liciración son
ilust¡ativos más no ¡epresentativos ni limilativos.

5. La cedula D. R.O., s olic I rad o en el
en o¡iginal y fotocopia

punto Nó. a del
y deberá se¡

por Ulilidad, se
Co n rralo ria dcl
al mil lar solo si

6. Para eL formalo del documento PE-a Dererminación det Cargo
considerara eL porcentaje de deducción del 5 a1 millar para la
Ejecutivo, r a1 miLlar para el órgano de Fiscalización Supe¡ior y 2
es agreniado a la cámara.

Para el presente concurso NO es necesario presenrar tos documentos foliados.

a.- La p¡opues!a del concu.so se ent¡egará en meño¡ia USB en a¡chivo pDF

9.- La meúoria USB deberá ent¡ega¡se etiquerada con Nombre del conrraLlsta y No.

10.- La memolia USB y cheque de garantia se entregaran 8 dias después det fatlo y
con un plazo no mayor de I semana, después de esta fecha el D€partam€nro de
Costos y Presr.rpuestos no se hace rcsponsable de las mismas.

11.-

12.

El concurso deberá presenlarse FIRMADO,
le ponen 1a antefirma.

El pLazo de ejecución de la ob¡a será de 119 dias
eL inicio de ob¡a será €l 2a de Marzo 20 16 v La

será motlvo de descalilicación si

n aturale s, la fecha prevista
lecha de terminaclón el dia

24 de Jutio 2O16,

De ¿,!.rdo a la Mi:celanc+{€
t mplimietrto p r o p o rc i o n a (¡t'lt\o

aL deL año 2014 se deberá presentar ta opinión
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LrcrrAcróN púBLrcA NAcToNAL
COIVOCATORIA N o.: LO-929O349aS 81,2O16

CONCURSO: CNET -TLAX -OO 1-2 O 16

14. En caso de ¡esultar ganado¡ presentar riet para B itá c ora Elect!ónica.

Quienes firman al calce manifjesran qu€ han expuesto y les han sido acla.adas
todas las dudas que puedan influlr en la elaboración de 1a propuesta y que aceptan
lo c. L"-do o-"do\

Empresas Pa¡ticipantes:

NOMBRE DTL CONTRATISTA REPRESENTAIVTE

CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.

2

DEMETRIO GUTItrRREZ DIECO

ARTE Y DIsEÑo SANcHEZ S.A. DE C.v.

OCTAVTO SANCHEZ TEXIS

JESUS RAUL SALAZAR GUTIERREZ

6
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LICITACIóN PÚBLTCA NACTONAL

CONvOCATORIA N o.: LO-929O349 a 5 -E 1-2O 16

CONCSRSO: CN ET- TLAX- O O 1- 2 O 16
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EDrFrcro " F susrrruclóN DE
TECIIUMBRE, EDTF¡C¡O' K " TRES
AULAS 2,5 E.E. C/U ESTRI'CTURA
U,lC AISLADA Y OBRA EXTERIOR.
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NlanilestaDdo los que lirúa. al caLce, haber
donde sc clectuaran los t¡abajos motivo de
conside, arán e¡ sus p.opuestas todos los
pre.ios unirarios.

CONSTRUCTORA Y FI RIvi A:

NÚMERo NoMBRE DEL co NT RATI STA

CONSI'RTJCCIONES ROSAMO S.A. DE
c.v.

DEM ETRIO CÜTIERREZ DIEGO

ART'F] Y DISEÑO SANCHEZ S.A. DE C.V.

OC1'AVIO SANCH]]Z TEXIS

visirado y eaaninado el Lugar
la Lic i rac ió n, de manera que
aspectos que inciden en sus
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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE
LOS TRABAJOS

I'TOMBRE

En Las oficinas del L T. I. F. E., a las 1o:oo horas del dÍa o2 de Ma¡zo
de 2O16, se reunieron 10s Rep¡esentanles de Las emp¡€sas participantes y
e1 Rcpresenla.re designado por el t. T. l. F. E. para dar cumplimiento
a lo maúilestado en las Bases de Licltación para el

coNcüRSO: CNET-TLAX-Oo 1-2o 16
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Se clerra La p¡ esentc Acta LLna vez que lue visilado eL

trabajos, no püdieDdo hacerlo quienes no se presenra¡on
hora señaLada cn Las Bases de Licl la cl ó n.

C O N VO CATO RIA No.: LO-929O34945-D1-2O16

CONCURSO: CN ET -TLAX -O O 1- 2 O 16

EL REPRESENTANTE

PÚBLIcA NAcIONAL

DEL I. T. I. F. E.:
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