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-l NFRAESTRú.IURAr sraEou.ar vA

ho¡as del dla 02 d.e ¡4alzo
.epresenrante del Insrituro

los repre sen ta n te s de los

LIcrTAcróN púBLrcA r{AcroNA
CONVOCATORIA No.: LO -9 2 9 O3 49 8 E -F-22 -2O16

CONCURSo: CNET-TLAX -r R-O 22 _ 2 o 16

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIóN
PUBLICA NACIONAL

cNET_TLAX_IR_ O22 _20 t6
En ia ciudad de Tlaxcala, T1ax., siendo ta tE:OO p.m.
2016, estando .eunidos en la Sala de Junras e1Tlaxcalleca de la lnl.aestrucLura Fisica Educativ¿ v.o, "i -.t --,,",p., p ,j.-

coNcüRso pon r,lcmecró]t púBLIcA NACIoNAL
No. : CNET"TLA:{-tR_O22 _2O L 6

Rc lat ivo a 1a consr¡uccion de la(s) sisujcntets):

oBRA(S):

NOMBRE

u tiliz a r costos indirectos ¡e ale s. esro es inctuir todos to
obra tales impuesros, tasas de interés, pago de s

FCMS,O42
2015

El objcto de estd reunlón cs hacer, a Los p a r t i c i p a n t e s , ,L a s actaraciones a tas dudaspresentadas durante la vlsila ai sirio de los t.abajos, ! a tas Bases de Ljcit¿.ión de

ACUERDOS:

1. La lecha que debe aparccer en todos los documentos dc propuesLa Técnica y
E.onómica será la fccha de la presenta.lón v Ape¡rLrra de propuestas, 1t de Ma¡zo
2016.

2. Se dcberán
lnhe¡entes a la
ro tu lo de ob¡a,

(\r- Ps!u '|vY-v-r
\)- ur.rl trtt:rv,l ne+oao

:cP-09-oo

liray
Te].: 0l

C.P 90
'.-'ure.a\o al roo rI !.,., L,rl-.alfl"r.

¡i rhr In) I )ñ r, ' ..'ln r"\ ylijF r.i
\u( riiL ú,'h ;r

{X)20 F¡r



TLAXCALA

LICITAcIÓN P(IBLTcA NAcIoNAL
CONVOCATORIA N o.: LO-929O349a S-E22-2O!6

CONCURSO: CN ET -TLAX_ IR_ O2 2 - 2O 16

3. La visita a1 tusar de obra o tos trabajos se consid€¡a n€cesa¡ia yobligatoria, para que conozcan e1 tugar de tos traiajos ya sea en conjunto con €ipersonal del ITIFE o por su propia cu€nta, p;¡ eilo d€be¡an anexar en eldocumento PT 3 un escrtto en donde maúifiest; bajo p¡otesta <le d€ci¡ verala.tque conoce el lusa¡ donde se tteva¡á a cabo ta realizacl¿n á" ros t,"ra¡os.
4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de tas bases de Licitación sonilust.ativos más no represenrativos nl timitarjvos.

5. La cedula profesional y el regist¡o de
E - 1, debe¡án presentarse
20 t5

6. Para el lormato del documento pE 8 Dererminacjón del Cargo por Utitjdad, seconsiderara e1 porceDtaje de deduc.ión del 5 aL mltiar para ta ConrralorÍa .tetE.jecutivo, 1 a1 milla¡ para e1 órgano de Fiscatización Supeiior y 2 at millar soto sies as¡€miado a la cámar¿

7.' Para e1 p re sen !c concurso NO es nece sa¡io p re sen !a¡ los documenros r o lrado s.

La propuesta de1 concurso se e.L¡ega¡á en memoria USB en archivo pDF.

9. La memoria USB deb e rÉ c¡ fregar.se etiquerada con No mb ¡e dc1 coniratista y No.

11.- E1 concurso deberá presenla¡se TtRMADO, se¡á úorivo d€ descatiticación si
s olo le ponen la a rt e firm a.

10. - La memo¡ia VSB y cheque de ga¡a trtia se
con un plazo no nayor .le I semana, despué
costos y Presupueslos no se hace responsable

t2. Et plaza de ejecucjón de La obra será.1e 98 .lías
pa¡a el inicio de obra se¡á el 28 de Malzo 2016 v l¡
03 de Julio 2016.

13.' De acue¡do a la Miscelánea
de cumplimiento proporcionada

14

por el SAT (e¡ caso d€ resulta¡ ganado¡t

En caso de resulta¡ ganador presentar Fiel p ara B itá co!a Electrónica.

De¡orrollo
pdlu Todot

Lira y
Tel.: 0l

0000

^s^6{9
Ofiega No. ,+2 Colonia Centro Tla¡cala. Tlax.
1246) 46)3129.162 5500 Fax.:01 (246),1
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NSNTÚTO IK¿ALTECA DE IA
-,,-l N*amrRUcruR¡ És ca €óúcarva

D. R.O., s olic i tad o en eL punto No. 8 de1.r originat y fotocopia ) o-óe,o:-r

entreearen 8 dÍas después del falto y
s de esta fecha e1 Departamento de
de las mis m as.

rat u¡ale s, la fecha p¡evisra

w$w.itil.3 .gob.mx
Ext.- 111
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¡IUMERO
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INFRA'SÍ RUCTÚR¡ F]S CAEOUCAÍ IVA

Quienes firman a1 caice manitiestan que han expueslo y tes han sicto actaradastodas 1as dudas que puedan influir en ta eLabo¡aci;n de 1i propuesta I que aceptanlo. a u-.do .onr"do\ en

LTCITACIÓ¡{ PÚBLTCA NACIONA

CONVOCATORIA N o.: LO,929O3498 ó-E22 -2O t6
CONCURSO: CN ET -TLAX- IR- O2 2 - 2O 16

NOMBRE DEL CONTRATISTA

fRANCISCO JAVTER SALINAS ORTEGA

SANTA MARTINEZ HERNÁNDEZ

HUCO CÉSAR RosETE MARTINEZ

C. Maria Es

!f;.'rcrDe¡qrrollo
ííA12'poro Todo¡

\)v ura rueve nenrrono

| ,ri r (,Í.!. \, ,1 ' ( utoni¡, er,,o r[,,", , n,, , , "ono"
Tcl.: 0l (246),162 3:129,462 5500 Fax.: 01 (2.16),1ó2 0020 Ert. 1ll
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TLAXCALA

LICITACIóN PUBLICA NACIO¡IAL

CONVOCATORIA No.: LO-929O349a5-8 22 -2O !6
CONCURSO: CITET - TLAX- I R-O 2 2 - 2 O 16

En 1as oficinas del L T. L F. E., a las 1O:oO horas det dia 02 afe Malzo
d€ 2O16, se reunieron los Representantes de tas empresas pa¡ricjpantes y
el Representante designado por e1 I. T. r, F. E. pa.a dar cumplimientoa 1o manilestado eñ las Bases de Licitación para el

CONCURSO¡ CNET-TLAX-IR -O22 -2O t6
OBRA:

FCMS-O42-
2015 COr{A!EP MEDIO

SUPERIOR
SAIÍ'¡A A?OLONIAREI¡ABILITAC¡ON DD EDIF¡CIOS

'E""{" Y ,M'.

Manilestando 10s que firman al ca1ce, haber
donde se electuaran los lrabajos motivo .te
conside¡a¡án eu sus propr.restas rodos 1os
precios unitarios.

C O N STRU CTO RA Y FIRMA:

NÚMERo NdMBRE DEL coNTRATTsTA

1 FRANCTSCO JAVItrR SALINAS ORTI'GA

visi¡ado y e¡aminado el lu ga¡
1a Licitación, de manera que
aspectos que inciden en sus

2

3

SANTA MARTINEZ HtrRNÁNDEZ

HUGO CESAR ROStrTE MARTINIIZ

^e\!f;JoDe¡orrollo
1{l(Qporo Todor

\)v ura ruevn nuuoro

I im y Or ced x' -: C.,." , r e-rro ,r^.",,'] .
Tel.: 01 (246) ,162 3,+29-,{62 -s500 Far.: 0l (2,16) 462

\\'w$. jtil'e.gob.mx
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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE
LOS TRABAJOS



TLAXCALA

LICIAACTóN

CONVOCATORIA

coNcuRso:

_.r 1.-l .rIIJJI --lJ --)

Se cierra la p¡esente Acta una vez que lue visitado el
r'¿b¿.or no prd -.do h" -r o q \- p-e\er'á ol
hór2 se¡al¿dá en las Báses de l,icit2.ión

PÚBL¡cA NAcIoNA

No,: LO-929O34945-822-2O 16

cNDT -TLAX -IR- O 2 2 - 2 016

$\GoS4<.e y'L.*-

EL REPRESENTANTE DEL I. T. I. F. E.l

a\,^
KAD)"b\r,

De¡qrollo
porq Todo¡

¡"T,CP,OOa-OO

Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxc¿la, Tl¿x. C.P90000
Tcl.: 01 (2,{6) 462 3,{29, 462 5s00 Fax.: 01 (2.16) 462 0020 Ext. lll
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