
TLAXCALA

LICITACIóN PÚBLICA NACIOI{AL

CO¡{VOCATO RIA N o.: LO_929O3498 S -E2g,2O 16

CONCURSO: C N ET -TLAX_ 2 9 _2 O 16

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN
PÚBLIcA NAcIoNAL

CNET_TLAX_29_2016

En la ciudad de Ttaxcata, Ttax., sjendo ta !2.40 p.ñ. ho¡as de1 día 13 d€ Mayo2o16, esrando reunidos en ta sata de JunLas et ."p;.;;";""r" del rñsrirurorla:{calteca de la tnfraes¡¡ucru,a Frsic¿ Educatrva , i;" ;";;""""r""tes .rp r.r

CONCURSO POR LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL
No.: CNET_TLAl{_29 -2O 1,6

R c 1a tivo a la consr.uccion de lals) sisutenrets)l

oBRAtSl:

1 MS 25- COBAT NO. 23

DE LA OBR'{ I,'BICA.ióÑ

EDTFIC¡O D'LASORATORIO
MEDTO SUP|RIOR vttl¡tDISCIPLINARIO ¿ E.E.

ESTRUC fURÁ U IC ADOSADA Y

SAIS NICOLAS, SAB
PAALO DDI MONTE.
TLAXCAI,A,

2016
OBRA EXTERJOR.

,- _._.1

El objeto de esta reu¡ión es hacer, a tos pariicipanres,.las aclaraciones a las dudaspresenradas duranre ia visita at sirio ae ios traÉa¡os,;. i,; t;;"" cre Lrciración de

1 La lecha que debe
Económica se¡á ]a fecha
20L6.

2. S€ deberán utiliza¡ costos i¡directos !eales, esto es incluir rodos.alF, ', -\ " d oor" .l¡. (omo so n: rmpuestos, !asas de in te¡é s, p ago de
es de L rc i tac ron.

!4)JnDe¡orrollo
(f,\D))opl¡r¡Todo¡

ACUERDOS:

apa¡ece¡ en todos tos documenros de p¡opuesta Técnica yde ta P.esentación y Apertura de p¡opuestas, 20 de M¿y;

\J..Y-/ :: --:::r::-::
r\

/^- \/ ¡d\cp-og-oo
rt

90000
Ext. 111 -r,

Lira J¡ Ortega No. ,+2 Colonia Centlo Tlaxcala, Tlax. C.P
Tel.:01(.246) 4623429-:162 5500 Fax.i 0l (216) 162 0020

wwrv.itife.gob.mx
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LrcrrAcrólY púglIc¡ NACIONAL
CO¡TVOCATORtA ¡l o.: LO_929OA498 S -E2g -2O 16

CONCURSO: CNET,TLAX _29 _2 O t 6

I L¿ visita al tüsa! de ob!a o los trabajos se co¡rsi.rera necesa¡ia yoblisato_ria 1. et tusa¡ ¿. r." ii"É,:""-y. él-"" """¡""t. """ .rpe¡sonal det ITIrE o por "" p,"pi" 
""."t", po'. "il. 

-J"¡".". ane¡a¡ en e1documento pr 3 un €sc!ito .¡ ¡."de -""¡ri".tá t.j;';,";;"i" de deci! ver¿radque conoce el lusa¡ doude se LLevará a cabo la.eatizaci;n á" t""-t,"ou,J"".
4. Los nemplos que se presenran en los anexos de tas bases de LiciLación son

r. L"
o p E I, a-

\g.¡-l.-a20\6.

PE 8 Dete¡minación del Cargo po¡ UtiLidad, sede _cieducción del 5 at mjllar p a.a ta Cont¡aloria detel órgnno.le Fiscatización Supe¡ior 1.2..1 mi11ar solo sj

Pa'a cl pi cse¡t. c.ucurso No es úeces¡rio lr.se¡¡ar r.s d..uaeúr.s i.ii..r.s

l-a D.¡pucsr¡ del .!D.,rrso sc Értr.qa:d en memo¡ia USB en archivo pD¡.

3. "ii;:1"".'" 
usB deberá en!¡egarse etrqueiada con Nomb¡e det cont¡arlsra y No.

Tle^T^..].- 
ufl I .l.q-". de sarantía se entesar?n 8 djas después der ra o y

. ":"4: .. mdyo de I semana d- .p -. o- cc " f-.1e ", oÉp¿ ,,_e,,o a"I r¡p.up .-s'o. r'o .e \" .e .-spons-btr de t.s mrsñá_
concu¡so debe¡á presentarse FIRMADO, será motivo de descatificación siponen la a n te fi¡ma.

ó Para ct iormalo del d
conside¡¿ra el porccrLaie
Ejecuti!o, l al mrlt¡1r pa;a
es agre n iad o a ta .ámár.

D.R.O., solicitado "-n et punro No.6.1€1
' o¡iCinal y foLocopia .j-r... -

dias naturales, ta techa p¡evisra
y la fecha de te¡miración et dia

10. - La

11.- El

12. EI plaza de ejecución de la ob.a se¡á de t3ipara el inicio de obra será eI O6.te Junto 2Ot616 de octub r e 2O16.

13.- De acuerdo a ]a Misceláneá Fiscal-deI año 2Ot4 se deberá presenrar ta opintónde cumplimiertó p¡opo!cionada por et sAT {e¡ caso de i"""itái e"r.¿",1.
14. En caso de ¡esulta. ganado¡ piqsentar Fiet para Bitácora Etectrótrica.

i 4)cDe¡arrollo\ laJcDe¡arrollo
I ( rlt}2 po¡q Todo¡
t, \)-- u{4IqE!A!E4.Up4q l.r-cP-oe-oo

Lira y Ortega No. 42 Coloni¿ Centlo Tla-ac¿la, Tlax. C.P 90000
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TLAXCALA
.&-&-rc-&

LICIT¡,CIóN PÚBLTCA NACIOIYAL

C O NVO CATO RIA No.; LO-929O34985-E,29-2O16

CONCURSO: CNDT-TLAx-29-2O 16

Quienes fjrmao al calce manlliestan que han expuesro y Les han sido actaradastodas las dudas .1ue puedan lnlluir en 1a eLaboración de ta propuesra )¡ que acepran-o\ é. -rdo

Empresas Participantes:

CONTRATISTA REPRESENTANTE

WEB \4ART

GRUPO CONSTRUCTOR LICOSA S.A, DI C,V,

CONSTRUCTORA A &.J DEI- CENTRO S.:\, D[

tos y P!esupuestos

De¡qrrollo
pora Todo¡

Lira y Oilega No. ,12 Colonia Centro Tlaxcala. Tlax. C.P 90000
Tel.: 01 (2,16) 4621429,462 5500 F¿\.: 0l (246) 462 0020 Ext. 111
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