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En la ciudad de
2O 15, estando
Tlaxcal teca de
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AcrA DE LA JuNTA DE AcLARAcIoNEs A le ltcltacrÓu
pú¡r,rc¡ NAcIoNAL

CNET-TI,AX-OO5-2015

Tlaxcala, Tlax., siendo ta 13;OO p'D horas del dia 23 
'l.e 

Marzo
reunidos en la Sala de Juntas el representañte del lnstrtüro
la Infraest¡uctura Fisica EducatLva y los representantes de ros
e stan Parti c iPand o en el

coNcuRso PoR LTCITACIóN PÚBLrcA NACToNAL
No. : CNET-TLAX-OO5-20 15

Relativo a la construccion de ta{s) sisuiente(s):

'I{o. coDrco ] xoMBRE : "tr¡t¡eólcatÚd- 
o¡sómrqro{lqe r'A-!'n!4: !¡494qr0l
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esta reunión es hacer, a los partrciPantes las aclaraciones, a las dudas
;;;;;i;'i;;isita ar siLio ae i." t'a0".¡o', ] a ras Bases de Lrcilación de

A CUERDO S:

debe aparecer en todós los documentos de ProPuesta Técnica v
;";r je'1; Presentacjón v Apertu¡a de Propuestas' 31 de Malzo

15.

2. se debe¡án ütilizar costoe irdi¡ectos r€aleÁ' esto es inc.luir i:9""'1::-.:,'^::"-"
í;"",:"1',il"i''1i"i;;':;i""--";"eL6""-, 
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rasas de rnlerés, paso de se'vicios'
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3. La visita al luss¡ de obra o los trrbajos se co¡¡lde¡a necesa¡la v
obligator¡4, para que conozcan e] lugar de los trabajos co¡¡iu¡to co! el
persoDal del I'rIFE o Por *" ptop¡" cue¡ta, por -€llo deberáñ anexa¡ en et

io"r,-""to pT _ 3 ur esc¡ito e! ¡oDde úarrfiest€ bajo pfotesta dc decir vcfdad
;;;;;";." et lugar donde se lrevará a cabo la rearización de Ios tabajos'

4. Los ejemplos que se p¡esentan en Ios anexos de 1as bases de LicitaciÓn son

ilustralivo; más "o .ep.""ent"tivos ni limitativos

5. La cedula Prolesional v el ¡egist¡o de D R O', solic-rtado en el pu¡to No 8 de1

Docuúento P E'- 1, deberán p¡es;ntarse en o!igi¡al v fotocoPla 2014-

6. Las p¡opueslas de emPresas NO locales podrán p¡esentar D R-O de su estado'
éi "r-e""la; "" """ "-pi""u 

No local a la firña del conuaro deberá presentá¡
D.R.O. d€l estado de Tlsxcala

formato de1 documento PE 8
el porcen taJe de deduccion
al millar para el Organo de

Determinación del Cargo por Utilidad, se
del 5 a1 milla¡ para la Co¡t¡aloria del

Fiscalización Supe¡ior v 2 a1 úi11ar solo si

Para el presente co¡.urso NO es necesario prescntar los documentos foliados

]]-Lamemo¡iaUSBdebeláentlega¡seetiquetadaconNomb¡edetcont¡atistáyNo'

ñ€moria USB y cheque de garantía se entregaran 8 días después del fallo v
otazo no mavár d€ I s€mana, después de esta lecha e1 Depa'táñento de

r'pr".upuesros rPsóonscb e de ls' mism"s

co¡curso debe¡á p¡esentarse ¡IRMADo, será úotivo de descaliri'á'ión si
ponen 1a a Dte fir ma

9.' Los documentos AL, PT 1,
PE-17 se deb€rátr Pr€seíta¡ en

10.- La plopuesta del concurso

PT 2, PT'3, PT 4, PT-1
utra €ola exhibició¡.

se en rre gará en memoria

frb*sr,1l:"s\r'-

2, PT' 13, PE 1, PE.16 Y

Dlazo"de eiecución de 1a obra se¡á de 63
iricio d€ obra será €1 2O de Abril 2O15

USB en alcüivo PDF

dias ¡atutales. la fecha Prevista
y ta fecha de te!Eir¡ació¡ €l dlaEI

o 15.
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15- El cheque de garantía estará dirigido a la Secreta!la de PlaEeació¡ v
¡i¡anzas del Gobi€r¡o del Estsdo d€ Ttaxcala.

16. De acuerdo a la Miscelánea Fiscal det año 2014 se deberá presentar la oPiúiór
Ac cu-pri-ieato Proporcionad¡ por Gt sAT le¡ ca6o de ¡esultar ga¡a'lorl'

17.- E¡ caso de resultar ganado¡ p¡esentar Fiel para Bitácora Electró¡tca'

1a.- En la convocato¡ra que se publica en el diarío oficial indica qre la licitaciÓn
pública Dac ion al es 2O14 d eb iendo ser 2015

oui¿.esfirmanalca]cemani'lestanquehanexpuestoylesh¿nsidoacla¡adas
ú¿"" rá" Jra.. que puedan rn uir en ]a elaboración de ra propuesta y que aceptalr
los a( uProov omd d os "n

Emp¡esas ParticiPantes:

Nú¡[ERo
1

s

I{OMBRE DEL CO¡{TRATISTA

CONSTRUCCIONES PROSA S.A. D' C.V.

JOStr CLAUDIO MANUEL RUGARCIA
HERNANDEZ

REPRES IYTAN T E

CRISTOBAL RAMIREZ PEREZ

MARIBEL HtrRNANDEZ CRUZ

CO\STRUCCTONES Y TDIFICAC IONES

SAMPODRO S.A. Dtr C.V,

LAURO HERNANDEZ MOLINA

SEVERIANO ARCOS RODRIGUEZ

@
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LICITACIÓN PÚBLICA I{ACIONAL
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'consulrl ¡nQurr¿croxlcÁ rur-,r s.¡.. o¡
c.v.

coxsrnuctonl I * J DEL CENTRO
c.v.

S.A. DE

a Ná cional: CN ET_TIAX-O O5 -2 O l5 '

JUAN CARLOS FLORES ROMERO

CARLOS ARIEL ALARCON CtrDILLO

I

C. María e! sola¡o ce rwón
Costo s Y PresuPuestos

rlel Acta de Junta Acta¡atoria del
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Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala, Tla-x
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