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LrctrActóN PÚBLIcA rAcrol{Al

colfvocATo RIA rf o.: Lo-9 2 9O3 49 a 5 -l\Ia -2 O r 5

CO!{CURSO: C¡IET-TLAX -OO a -2 O 15

DE LA JÜNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN
PúBLICA NACIONAL

CNET-TLAX-OO8-2015

'rlaxcala. Tlax., siendo 1a I1:OO P r¡' horas det dia.1a de Mal7o

.;;;;;;;'"" 1a sara de Juntas €r 'ePresentante 
der Inst'tuto

f" I"ftt"",^.i".. Fisica Educarr!a I Ios representantes de los

estan PartlciPando en el

En La ciudad de
2O15. estando
Tlaxca Ite ca de
contraristas que

CONCURSO POR LICITACIóN PúBLICA NACIONAL
No. : CNET'TLAX-OOa-2015

12 .ons¡ruccion de la(s) siguiente(s)l

.¡DELAOB¡'A UBfCAC¡Ólf¡rñEL Eriuca, rvo

' EDIFICIO "4" PBI AI'IA 3 EE
ESTRUCTT'RA U-2C AISLADA'
EDIFICTO "D PA: 2 AULAS 2 5 EE T{)CATLTiIN.

M EDro supcR¡oR :,"hJfffi :tr;,""%"}$Tj u]rEj rtÁxcer.e.

F,STRI'CTUR'. !i.2C AIS'ADA Y CEP'.P.

EXAERIOR

FCMS-020- cDcYm_
2015 f¡ocATLAN

EI obJeto de esta rcunlón es hacer, a los par!i'rpan!€s' l¿s acláraciones. a l¿s 'lÜdás
i".""i.-i"-rr.;," al sitio de io" t'"Éu¡o" r d l¿5 B¿sts de LLcitacióñ de

ACUERD O S:

^
I La fecha que debe apa'ecer en ¡odos los docu¡nentos de Propuesla-Té'ni-ca v

i"""á-,." 
-"""á 

ta i"c¡" á" ra presentacjon ) Ape¡rura de P¡opuesras. 26 de l{svo
2015 .

2. Se deberán
inh ere n !e s a 1a
rot! lo de obra,

I rd\ Oflec¡ \o.-l: ( ol,,nia( c¡r¡. ll¡rr'lc ll"' ( I u00o0

1j rti ,fa¡la^::a:o ¡b25500 lar': ulr''¿br¿161 0rr:0 I\r'lll
rl'$ !\"ilife.gob.mx
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LrcrrAcrón púBLIcA ItAc¡ot{aL
CO¡¡VO CATORIA No.: LO-929O349a5 -I{a -2O 15

COItCURSO: Cl\IET-TLAX- OOa -2 O l s

3. La visit¡ al ruga¡ de obra o tos t!abajos s€ considera aecesaria y
obligatolia, para que conozcan e1 lugar de 1os trabajos ya sea €n co¡Jurto con elp€!so¡al det rTIFE o por su propia cue¡ta, por ello deberán anexa¡ e¡ el
documento PT 3 ü|¡ escrito €¡ do¡¡de manifieste bajo plotesta de at€cir verdait
que conoce e1 tusar donde se llevará a cabo la reatización de 1os trabajos.
a. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Liciración so,ilus¡¡ativos más no rep¡esentativos ni limirarivos.

5. La cedula prolesional y e1 regisrro de D-R.O., soiicirado en et pu¡ro No. a det
Documento P E - 1, deberán presentarse en origirat y fotocopia 2015.

6. Las propDestas de emp¡esas NO locales pod¡án prese¡ra¡ D.R.O. de su estado,Si el ganado¡ es u¡a empresa NO tocá1, a ia flrma det conrraro deberá p¡esentar
D.R.O. del estado d€ Tlaxcata.

7. Para e1 formato del docu
considera.a el po rcen taj e de
Ejecutivo, 1 al milla¡ Dara el
es ag.e miado a la cám a¡a.

Para el presc¡r. concurso NO ¡resenrar los doclmentos toliá.los.

La propuesta cicl concurso se e nr¡e ga.á en memo¡ia USB en archivo pDF.

10.- La memorla USB deberá enlrega¡se ctiquetacia con Nomb¡e det conlratis¡a v No

11. La memo¡ia USB y chequ€ de garantia se entregaran a djas después del fauo ycon un plazo no mayor al€ l semana, después de esra techa et Oepartamento ae
Costos y P¡esupuestos no se hace ¡esponsable de tas mismas

12.- El concurso deberá p¡esentarse FIR¡IADO, se¡á motivo de descalificación si
so lo ie ponen ia a !t e fi!ña.

i3. El plazo de ejecución de la obra será de l4O días ¡atürales. ta techa Drevisr¿
para el ilicio.ale ob¡a será él I5 de Ju¡io 201s y ra techa de t€rmi¡ació; el diaOl de llovieES!e 2O15.

14. El cheque de ga¡antia es!a¡á di¡isido a la Sec¡etaria de pla¡eació¡ y
Fira¡za6 del Gobierao atel Estado-de Ttaxcela-

ñ\nDe¡orcollo,.r_v> ,1Ét¿^,il;;T;:&;

'.\.-, Lrra¡ Oneg, \u ¿: (oloni-(erlro Id\crll. Ila\' ( Pqu000

'' -j--- Tel.: 0l (24h)4b2-142q,4625i00 lax.: 0l (246)'162 0020 Ext 1ll
wwú.i¡ife.gob.¡rx

menLo PE'8 Determinación del Cargo por Urilidad, se
deducción del 5 al mitlar pa¡a la Cont¡atoria del

óp"¡"o-'Árs'.-...r j tr',t., soic,:



TLAXCALA

LICTTACIÓN PúBLICA IYACIONAL

COllVOCATORTA I{o.: LO _9 2 9O 349 A 5 _ll a _2 O t s

COt{CURSO: Clr ET_TLAX_OO a _2 O l5
15. De acuerdo a la Miscetá.eá Flscal det año 2014 se debe¡á p.esenra¡ la opi¡iónde cu¡'|plimie¡to proporcionada por er SAT ler caso de !esult;r ganadorJ.
16.- En caso de resutiar ganado¡ presentar Fiel para Bitácora El€ct!ó¡ic¿.
17-- En e1 sistema Compraner et núhero de concu¡so indican CNEt. TLAX-0Oa_2014dFb -ndo se' CNLa -TLAX 008 .¿O ).

Quienes fi¡man al catce manifiestan que han expuesrotodas las dudas que puedan influir en ia eia¡o¡ac;on aelos ¿.Lerdos
y les han sido acla¡adas

la p¡opuesta y que acepran

r{UMERO

1

NOMBRE DEL CONTRATISAA

MARIBIL HERNANDEZ CRUZ

VIBA CONSTRTJCCIONES CII¡ILES S.A. DT C.V.

ACNI CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V,

CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. Dtr C.V,

CONSTRUCCIONBS SAN DAVTD DE MEXICO
S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES, TNGENIERIA,
ARQUITECTURA, MANTENIMItrNTO Y
SERVICIO DI ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.

trSTEAAN MENDIETA ARtrNAS

ETSA CONSTRUCCIONES S.A, DT C.V.

,.'--=-tL-¿z-'

Todo¡
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LIc¡TAcrór púBLrcA liAcroÍ
COIÍVOCATORIA N o.; LO-929O349a5-X8 -2O 15

CONCURSO: CIIET -TLAX-OOa -2O 15

FELIPE DE JESUS SANCHEZ ASTORCA

MARCO ANTONIO RODRICI]EZ CIJAHT]TI,F,

AL

REYES HERNANDEZ FLORES

12

13

14

Por el L

c. Maria E e! 6 olano c e rvó¡
ié goEtos y P¡esupuestoE

Lira y Oúega No. ,12 Colonia Ccntro Tlaxcala Tlax C P 900(X)

Tcl.: 0l (246) 462 3429, 462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 Exr' I11
u-r'r'. itiie. gob.mx

I.T-CP-Og-OO


