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LrcITAcróN PúBLIcA NAcIoNAL

CoNvoCATORIA N o.: LO-92 9O3 49a5 -E3-2O 16

CONCURSO: CN ET -TLAX- OO 3 -2 016

Dn las ollclnas del L T. L F. E, a Las 1O:OO horas dcl dia O2 de Marzo
de 2o16, se.euDiero¡ los Representan¡es de las empresas participa¡rFq y
el Representante designado por el I. T. I. F. E. p ara dar cumplimie nlo
a lo manifcstado cn las Bases de Licitaclón para e1

CONCURSO: CNET-TLAX-OO3-2O 16

OBRAi

No,

r "tf;jrojo crc"rt

NÚM ERo

1

2

3

5

NIVEL

MED¡O

firman al calcc, haber
Los trabajos motlvo de
proPueslas lodos los

trBrcacróI{

VI'IAITA,
TEPEf¡TLA

TLAXCAI,A.

visitado y exam inado eL lu gar
la Licltación, de manera que
aspectos que incidcn en sus

CODIGO NOMBRE

DE

Manilesrando Los que
donde se efectua¡an
conside.a¡án cn sus
prccios unilarlos.

CONSTRUC'IORA Y FI

NOMBRE DEL COIÍTRATISTA

BEFEI'E INTEGRAL DE
coNslRricctóN s.a- Dr. c.v.

ECON I EP S.¡\. DE C.V.

V]BA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.
DE C.V.

GRUPO EDIIIICADOR SANTI S.A. DE C.V.
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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE
LOS TRABAJOS



TLAXCALA

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL

CONV O CATO RfA N o.: LO-9 29O34945 -E3-2O 16

CONCURSO: CNET TLAX'OO3-2O16
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Se cie¡ra la prcsentc Acta una vez que
..bto ,.p Pr ^q|F-\,o
hó á ,.n-ldd¿ e, !a B-,e, de L i- on.

fue visitado el
se presentaron

I. F. E.:EL REPRESENTANTE DEL I.

Atc¡C*Ls w os Lldez@
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TLAXCALA
Ltal tL/? L^fa LLíT

En la ciudad de Tlaxcala, Tla!., slendo 1a
2O16, estando ¡eunidos en la Sala de
Tlaxcalteca de la Inf¡aes¡ructura Fislca
contratistas que estan pa rtic I pab d o eu el

Rclati!o a la.onstruccloD de 1a(s) sjsuiente(s):

oBRA(S):

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIóN
PÚBLICA NAcIoNAL

CNET-TLAX-OO3-2016

LICITACIÓN PÚBLICA NACTONAL

CONVOCATORIA No.: LO- 9 29O349 8 5 -83 -2O 16

CONCURSO: CNET-TLAX-OO3-2O 16

-¡l-J-rI __l --..1-lll l

13:OO p.m. horas del dia O2 de Marzo
'1. a. el -p F\-n ur P ¿-, t-" ro

Educariva y Los represenrantes de los

coNcuRso pon r,Icrtecróu púBLrcA NAcIoNAL
No. : CNET-TLAX-OO3-20 16

NOMBRE

E1 objeto de esta reunión es hace., a los participanres,
presentadas durante la visila a1 sirio de Los Lrabajos, y

'las aclaraclones a las dudas
a las Bases de Llcitáclón de

ACUERDOS:

l. La fecha que debe aparece¡ en ¡odos Los documentos de Propuesta Técnica y
Económica será la lecha de la Preseúr¿clón y Aperru.a de propuesrasj 1O de Marzo
2016 .

2. Se deb€rán
inherenles á la
ro tu lo de obra,

utilizar costos indi¡ectos reales, esto es incluir ¡odos
oLr. "l-p ¿ -a"i- 1d,a-<q-o\ -o ¡" o. .e l^> B.iei o( I .rrdc oo9l .lo ['!e¡ccrrol{o

1(fl-{¡rmu.o Todor
\)v unn rurvn nuroao

r , n, .,,,\. ',,. . ";"-. " , ¿auou,'
Tel.: 01 (116) .162 .1.129 ,i6l 5500 l-.rr.: 0l (1,16).162 0010 Ex1. ll l
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TLAXCALA

LICITACIóN PÚBLIcA NAcIoNAL
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D.R.o., soliciLado en e1 punio No. 8 de1
- original y fotocopta y d-b-rd.-r

ent¡egaran 8 dias después del faLlo y
s de esta fecha el Departañento de
de lás misñás

será motivo de descalilicación sl

natu ra le s, la lecha prevista
lecha de terñinaci6n el dia

CONVOCATORIA N o.: LO-929O349a 5,83-2O 16

CONCURSO: CN ET -TLAX- Oo 3 - 2 o 16

3. La visita al luga¡ de ob¡a o los t!abajos se consi.lera necesa¡ia y
obliCato¡ia, pa¡a que conozcan e1 lusa¡ de los lrabajos ya sea en conjunto cotr elpe¡so¡at .l€l ITIrE o poi su p¡opia cue¡rta, por eLlo deberán anexar en el
documento PT s un esc¡ito en alonde m¡njfiest; bajo p¡otesta de 'teci¡ ve!dad
que conoce el luga¡ donde se llevará a cabo La realización de tos t¡abajos.

4. Los €jemplos que se presenian en los anexos de 1as bases de Ljcitación son
ilustrativos más no repr.esentati!os ni limitativos.

5. La cedula profesio¡al y e1 registro de
E - 1, deberán presenta¡se
2015.

6. Para el formato deL documenro PE 8 Determinación del Careo por Utjlidad, se
consjderara cl porcenraje de deducLron del s ¿t mrIdr p¿ra La contratoria del
Ejecutivo, I al milia¡ para e1 órsano de Fiscalizaclón Superior y 2 at mi a¡ soto si
es agremiado a la cáDara.

8.

Para cl presen¡e concurso NO es necesario presentar ios documentos toLlados.

La p.opuesra del concurso se eDtrega¡á en memoria USB en archivo pDF.

9.- La memoria USB deberá entregarse eriquetada con Nomb¡e clei contratisra y No.

10. La memo!ia USB y cheque de ga ra ntía se
con un piazo no mayo¡ de I semana, despué
Costos y P¡esupuestos Do se hace respobsable

11.- El concurso debe¡á presentarse FIRMADO,
solo 1e ponen la antefirma.

12. El plazo de ejecución de la ob¡a será de ts4 dias
para e1 tÍicto de ob¡á s€ rá €l 2a de Marzo 20 16 y la
28 de Ago st o 2O16.

13.

14.

- De acuerdo a la Miscelánea Fjscal del año 2014 s€ deberá p.e s en tar ta opinión
cumplimiento p¡oporcionada por el sAT (en caso de resurra! ganadorl.

En '5o d' rt J e Éa ' 
a ¿ o;-{E\- ,d Fiel pa¡a Bitácora Elect¡ónica.
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¡ (fl-)zz_ poro Todor
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LTcITAcIÓN PúBLIcA NAcToNAL

CONVOCATORTA N o.: LO 9290349a5-E3-2O16

CONCURSOT CNET.TLAX-OO3-2O 16

Qujenes li¡man al calce maniliesraú que han expuesro y Les han sldo acta¡adas
todas las dudas que puedan inllr.ri¡ en 1a elaboración de La propuesta ], que aceplan
os" L'rd - ".r , e.rni n.

Empresas Pa¡ticipanresl

REPRESENTAIVTEIfúMERo
t

2

NOMERE DEL CO NTRATTSTA

BEFETE INTEcRAL DL CoNSTRUcCIÓN S.A.
DE C.V.

ICONTEP S.A. DE C.V.

VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V.

GRUPO EDIFTCADOR SANTI S,A. Dtr C.V.

/J/
4)JwVú/1..'-

DIMtrTRIO CUTIERREZ DIEGO

CONSTRUCCIONES PROSA S.A. DE C.V.

GRTJPO CONSTRUCTOR ATLTHUEl'ZIA S.A.
c.v.

illATERIALLS Y ELEMENTOS
PREFABRICADOS BRISOL S.A. DE C.V,

DE

10
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cr"AcIóN púBLrcA NAcIoNAL
C O NVOCATORIA N o.: LO-929O34985-83-2O16

CONCURSO: CNEA-TLAX- OO 3 -2O 16

11

12

stos y Presupuestos
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