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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A T,A T,¡CTI¡CTóU
pú¡¡,¡ce NAcIoNAL

CNET-TLAX-O 10-2015

EF la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo 1a 13:OO P.E' horas del dia 18 de Mayo
2O15. estando reunidos en la Sala de Junaas el ¡ep¡esentante del Instituto
Tlaxcalteca de ia Infraestructura Fisica Educativa v los reP!esentantes de 10s

contratistas que estan pa¡ticipando en el

coNcuRso poR LIcrrAcIóN PÚBLrcA NACIoNAL
No. : CNET-TLAX-O1O-2015

a 1a const¡uccion de la(s) si8!riente(s):

oBRA(S)

'ñ", I.otc.o ' '¡¡ó¡BRD i IIIEL DDúctitvo :ó¡són¡pció¡ ol iÁ:ogR¡ i uEicactó¡¡

I
ED¡FICIO "8" PB: i AtttA 2 E,E + SA¡l PDDRO

l!l!s-oo"- ousa" t". zE MED¡o suPERIoR

Et objero dc esra reunión es hacer, a los
p re se ntadas du ran te la v i sita al si¡io de

SANITAR¡OS 2 E.E., P¡-: AU!¡-: E.!. XOCIII?Eo?ta,
ESTRUCT'I'RA Ü.2C ADOSADA Y C¡¡IAUTE:MPAN,
OBR-¡: EXTERIoR. T!AXCA;4.

p¿1¡Licipantes, las aclaracio¡es a las dudas
los trabajos, y a las Bases de Lici.ación de

1. La lecha que debe aparecer en todos los documcnLos de Propuesta Técnica v
Econóúica se¡a ta recha de la P.esentacjón v Apertura de ProPuesias, 26 d' Mavo
2015.

2. Se deberán
inh e ren te s a Ia
rolulo de ob.a,

utilizar costos indir€ctoÉ r€ales, esro es inclxir todos los gaslos
obra tales impuestos, tasas de inte¡és' pago de servicios'
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3. La wislta al rugar de obr¿ o los ttabajos 6e coT sid€ra ¡ecesa¡ia v
obltgatoria, pa¡a que conozcan el lusar de los trabajos va sea en co¡jurto con el
persoaal del ITIFE o Por sr¡ P!opia cueúta, Po¡ ello deberán anexar en el
áo""-""t. PT - 3 u¡r esJrito e¡ do¡rde E¿ntftest€ bajo protesta d€ deci¡ ve¡dad
que conoce el luga¡ donde se lleva¡á a cabo la ¡ealización de los t¡abajos'

4. Los ejemplos que se p¡esentan en 1os anexos de 1as bases de Licitación son
ilustratjvos más no rep¡esentativos ni limitativos.

I2

13.

profesional y e1 registro de D.R.O., solicitado en el
E - l, deberán presenta¡se en original v fotocoPia
2015.

6. Las propuestas de emP¡esas NO localcs Podrán presentar D R O de su esrado'
Sl el ganaaor es una empresa liO local, a la l;rma del contrato deberá presentar
D.R.O. del estado de Ttaxcala

7. Pa.a el lorñato dcl do.ume¡ló PE_8 DeterminaciÓn del Cargo por Ulilidad, se

conside¡ara el porc.¡raje de deducciÓn del 5 a1 ñilla¡ para la conLraloria del
Ej"-cutivo, i al úi1lar pa¡a cl Ó¡gano de Fiscalización Superio¡ l' 2 á1 ñillar solo si
es agremiado a la.Ámara.

E Para.i piesenre concurso NO cs nec.s.?iio presen.a¡ 'os docuñe¡ros f iiádos'

La propuesta deL.oncu¡so se cnüega.á en setnori" USF en a¡chiwo PDF

lO. La meñoria USB deberá entrega.se eliquetada.on Nombre de! cont¡atista v No'

I1. La meaotia üSB y cheque de ga¡a¡tía se entrega¡a¡ 8 dias después del tallo v
con u¡ plazo ". -uyo. ale I semana, después de es!a fecha eL DePattamento de
Costos l¡ Prcsupueslos no se hace responsable de las olsmas'

El concurso debetil presentars. FIRMADO, se¡á motivo de des"lific¿ción si
]e ponen la aüt€firEa.

Ft ^ta.- de c,e.L{-ión de la obra se¡á de 14O dias ¡atu!ales la fecha p'evista
-.1"¡.i"i" .te ob!a será el 1s de JuI¡io 2O15 I la techa de t€rñinació¡ €l dia

or de Noviemb!e 2O15.

4 i t L heoLL .t- s. d .ré É. a.& dr_i8:do " la
Fin.¡2,. 'r.I cohi¿rio del Es ra\!-TiJ.gxca la. ,.

S€ cre ta¡ ia de Planeaciór¡ Y
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t5.'De acuerdo a la Miscelánea Fiscal de1 año 2Ol4 se deberá presenta! ia opi¡iór
de cuEplimiento p¡oporcionada Por el SAT (e¡ c¿3o d€ !esultar garado¡1.

16.'En caso de ¡esuilar ganado¡ presentar Fiel Pars Bitácora Elect¡óÍlca.

17. En el sistema Comp¡a4et el núme¡o de concurso indican CNET-TLAX 010_2014
d e bien do se¡ C¡ÍET-TLAX-O1O-2O15.

LICITACIÓ![ PÚBLICA IIACIO¡TAL

CONVOCATORIA !r o.: LO-9 2 9O3 49a 5 -ll1O -2 O 15

cotfcURso: CrtET-TLAX -O 1O-2O 15

Quienes firman al calce manifiestan qu€ han expuesto v les hán siilo '¿laradastodas las dudas que püedan infLuir en la elaboración de la propuesta v que aceptan
los a. uerdos Lomddos en '\ra cLnrón.

Emp re sas Pa¡tlciPa¡re s:

lY Ú.MERO NOMARE DEL CONTRATISTA REPRESEITTANTE

1

LAURO HERNANDEZ MOLINA

ST-IPIRVISIÓN ASf, SORiA )' CONSTRUi]CIÓ\
CI\/IL DE TLAXCALA S.A, Dtr C.\.

MARCO AN.I.ONIO RODRICUEZ CUAHU?LI

OCTAVIO SANCHEZ TEXIS

ENRIQUE SANCHtrZ VASQUEZ

*!

CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C.V.

,ñ},-bvr
De¡orrollo
pero ToCer

Lira y Ofega No. ,12 Colonia Cenüo Tlaxcala. Tlax. C.P 9000t)

Tel.:01(246) 162 3129,462 5500 Fa"\.: 0l (246),{ó2 0020 Ext. 111
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y P¡eEuPuestos
C. Mali¿ E
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