
TLAXCALA

L¡cITAcIÓN PÚBLIcA NAcIoNAL
COI{VOCATORIA tto.: LO- 9 29034985_t{ 1t _2o ts

CONCURSO: Cl{ET-TLAX-O t t _2 O 1S

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIóN
PÚBLIcA NAcIoNAL

CNET-TLA)(_O11_2015

E¡ la ciudad de Tlaxcala, T1a¡., siendo la 1S:3O p.m. ho¡as det dia ta de Mayo2O15, estando reunidos en la Sala de Juntas et rep.esentante crel InstitutoTlaxcalteca de 1a fnfraestructu.a Fisica Educativa y 1os representantes de 1oscont¡atistas que estan participando en el
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CONCURSO POR LICITACIóN PÚBLICA NACIO¡{AL
No. : CNET-TLAX-Ol 1-2Ors

a la construccion de la (s) sieuiente{s):

OBRA(Slr

1 La fecha quc
Económica séiá ia
2015.

MÉDIO AUPERIOR

] GUA.DA'UPE
i tLActco,
SAI{ÍA CRUZ
TLAXCAJA.

Et objeto de esta reunión es hacer, a tos parricipantes, ias aclaraciones a las dudaspresentadas duranre la visiia al sirio de los trabajos, y a las Bases de Licjtación de

ACUERDO S:

debe apa¡ecer e¡ todos los documenros de propuesta Técnica y
Iecha de la Presentación y Aperiura de p¡opuesras, 2,Í d.e Ntayo

..e?,"b\¿r-)/r/
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TLAXCALA

LICITACIÓ PÚBLICA NACIOIgAL
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D.R.O., s olic itad o en el pub ro No.   de1
en ortginat y fotocopia y deberá se-

COI{vocATORIA o,: LO -9 2903 49 8 5-N t 1-2O 1S

COttCURSO: CtyET_TLAX_O t I,2Ols
2. Se deberán utjlizar costos tndtrectos reát€s, esto es incluir todos tos gastos
inherentes a la obra rales como son: impuestos, tasas de inte¡és, paso de se¡;jcíos,
¡otu10 de obra, etc., atendiendo a los formáros dc 1as Bases de Liciración.

3. La wi6ita al lug¡r d€ obra o Ios trabajos se cotrsirt€ra rece3a!ia yobtisatorla, para que conozcan et lusar de los trabajos ya sea e¡ co¡junto co¡ tlpersonal del IT¡FE o por su propia cü€Dta, por ello deberán anexar en eldocumento PT - 3 un escrlto €r .tonde manifieste bsjo proteitr d€ dectr verdedque conoce el lusar donde se llevará a cabo ra realización de los i¡abajos.
4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación soniiustrativos más no representativos ¡i lihitativos.

5. La cedula p¡ofesional y e1 reeistro de
Docümento P E - 1, deberán presentarse
vigente a1 año 2O15.

6. Las propuestas de emp¡esas NO Iocales podrán presentar D.R.O. ¿leSi el ganador es una empresa NO 1oca1, a ta firma del cont¡ato deberá
D.R.O. d€l estado de Tlaxc.la.

7. Para el foroato del documento PE-8 DeLe¡minación del Cargo por Utiljdad, seconsidera¡a cl porcentaje de deduccjón del 5 al milla¡ pa¡a la Co¡traloría delEjecutivo, r al millar pa.a el órsáno de Fiscalización superior y z al úillar solo si
es ag¡emiado a ]a cámara.

a.- Pá¡a el presente concurso NO es necesario p.esenta. los docume¡ros foliados.

9. La ptopuesta del concurso se entregará en memo¡i¿ USB en archivo pDr.

10.'La memoria USB deberá ent.egarse etiquetada con Nombre del contratista y No

11-- La memoria USB y chéqüe de ga¡antís se ent¡egaran a dias después det fa o ycon un plazo no úayor de I semena, después de esta fechá el Departaúento de
Costos y Pres!puestos no se hace responsable de las mismas.

r2.- El conc'firso deberá presentarse F¡RMADO, se¡á motivo de crescatilicación si
solo le ponen la artefirÍra.

13. El plazo de ejecución de la obra será de 189 días
pd'á pl iDicio dc ob¡a s€rá el I5,.{€ Junio 2O15 r ta
20 de Dtciehbr€ 2.,rs ñ)cDe¡orrollo

natu¡6les, la fechs prevista

. \{- i, }o fletdrrolto.,)iI ,t ,4.=- (f=F{paro Todo¡:':' i-4--u-S\zs:
fecha de termin¡ctón el di
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que han expu e s to y les han sid o aclarad as
la elaboración de la p¡opuesta y que aceptan

LIcrTAcróN PúBLrca r{Acro¡rA
COMCATORIA no.: LO-929034985-!I11-2O15

CONCURSO: CNET-TLAX-O 11-2 O 15

14. El cheque de ga¡antía estará di¡igido a la secrctarla de Pla¡eaclótr
Ftn¡¡zes del Gobierro del Estado dé Tlexcele-

ls.- De acuerdo a 1a Miscelánea Fiscal del año 20l4 se deberá presentar la optnión
de cumpltñte¡to proporctorada por el sAT lén caso de resurtsr san¡dorl.
16. En caso de resuttar sanado¡ presenta¡ Fi€l pa¡a Bitáco¡a Electrónica.

17.- En el sistema Compranet el núme¡o de concurso indica CNET-TLAX'Ol1-2O14
d ebien d o ser CNET-TLAX-O11-2Ols-

Q'rienes firman a1 calce maniliestan
rodas las düdás que puFd¿n int ui, er
los acuerdos tomados en esta reLn ón.

Empresas Párticipantes:

¡{trÍ,rEiró ¡ioMBi¡p óÉil co¡irnerrsra
1

MARIBEL HERNANDEZ CRUZ

LAURO HERNANDEZ MOLINA

supERVrsIóN ASESoRTA y coNSTRUccróN
CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES ROSAMO S.A. DE C,V.

CONSTRUCCIONDS SAN DAVID DE MEXICO
S.A. Dtr C.V.

CONSTRUCCfONESY EDTFICACIONES ADLAIT
s.a- DE c-v.
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5

6

De¡qrrollo
ESlslg4g
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TLAXCALA

ESTEBAN MENDIETA ARENAS
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LICITACIól\I PfIBLICA NACIOI{AL

CONVOCATORIA no.: LO-929O3498S-N 1l,2O 1S

CONCURSO: C!r ET -aLAX-O r r-2O1S

1(}

11

12

ETSA CONSTRUCCTONES S.A. DE C.V.

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CUAHUTLE

DTPROCONS S.A. DE C.V.

ERCA CONSTRUCCIONES S.A. D[ C.V.

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES
LIPAGO S.A. DO C.V.

ARQUTMO CONSTRUCCÍONTS S.A. D¿ C.V.

13

14
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