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E¡ la ciudad de Tlaxc¿la, Tlax., siendo 1a 16:3O p,m. horas del dia 18 de Mayo
2O 15, estando reunidos en la Sala de Juntas el representante del Instituro
Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educariva y los representanres de los
contratistas que e stan participando en el

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN
PÚBLIcA NAcIoNAL

CNET-TLAX-O 12-2015

CONCURSO POR LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL
No.: CNET-TLAX-O 12-2O 15

Relativo a la consüuccion de la(s) sisuientc(s):

oBRA(S):

nó.

El objeto de csta ¡eunión e6 hace¡, a los pariicipantes,
presentadas durante 1a visita al sitio de los trabajos, y

1as aclaraciones a las dudas
á las Bases de Li c itación de

ACUERD OS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los docuñe¡tos de Propuesta Técnica y
Econóúica será la fecha de la Presentáción y Apertura de P.opuestas,2a de Mayo
2015.

rolr lñ de obra,. "r. arpndrpndo-€\\ de lAs Bases de Lrci'ia. rón.ati ñ)*mf'"tn ,-r'.=,
'"1"' ( i''i ' "s-, r:=-i::r: 

' 
'

2. Se debe¡án utilizar costos trdirectos reales, esto es incluir todos
inherentes a la obra tales como son: impuestos, tasas de interés, pago de
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3. La wtsita ¡l lugar d€ obra o los trabajos s€ consldera dccessrla y
obtigatoria, para quc conozcan el lusar de los trabajos ya se¡ en corjunto con e¡
pe¡so¡ar del ITIFE o por su p¡opia cu€nta, po¡ ello deberán anexar en el
docuúento PT 3 un é6c¡tto ea donde ¡¡rarifi€ste bajo prot€sta de dectr v€rdqd
que conoce el lugár donde se llevará a cabo la ¡ealización de los trabajos.

a. Los ejemptos que se p¡esentan en los anexos de las bases de Licitación son
ilust¡aiivos ñás no ¡cpresentativos ni limitativos.

5. La cedula

6. Las propuestas d
Si el ganado¡ es una
D.R.O. del € sta do d€

profesional y el registro de
E - I, deberán p¡esentarse
2('15

D.R.O., so licitad o en el punto No. a del
én ortCtnal y fotocopta v dFberá spr

pod¡án presentar D.R.O. de su estado,
tá firma dei cont¡ato deberá p¡esentar

e e mP re sas NO locales
empfesa NO 1oca1, a

Ttaxcala.

7. Par^ el fo¡mato del documento PE-a Determinación del Careo por Utilidad, se
conside¡ara el po¡centaje de deducción del 5 al úillar pára la Contralo¡iá del
Ejecutivo, I al úillar pa¡a el Órgano de Fiscalización Superior y 2 al millar solo si
es asreñiado a la cámara-

a-- Para e1 presente concurso NO cs necesario prese¡tar los documentos foliados-

La propuesta del concurso se entregará en m€úoria u8B en afchlvo PDF.

lO.- La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del contratista y No

11.- La memo!l¿ USB y cheque de garantia se €ntregaran 8 días después del fallo ]'
con un plazo no mayor de l semaDa, después de esta fecha el Departamenio de
Co sto s y Presupuestos no se hace responsable de las m isma s.

será motivo de descaliricación sr

dias ¡atü¡ales, 1a fecha prevista
v lá fcchá de te¡miraciór el día

14. E1 cheque dirigid o a la gecr€t¡ria

l2- Ei concurso deberá prese¡tarse F.IRMADO,
solo le ponen la anteftrma.

13. El plazd;de ejecución de 1a obra se¡á de 14O
pára el irtcto de obra será €l 1s dé Junio 2015
O1 dé ¡Iovi€ ab ¡ é 2O15.

obie¡no dél E
ñ'ái3#$¡uo
porq Toda¡
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15.- De acuerdo a la Miscelánea Fiscal del año 2014 se deberá p¡esentar la optntón
de cumplimt€nto proporcionadÉ po¡.ll SAT ten ca!o de resultr¡ ganador,.

16. E¡ caso.le resultar ganador presentar Flel pe¡a Bitácora Electróntc¡.
17.' En e1 sistema Compranet el número de concurso indica¡ CNET-TLAX Ot2 20t4
debiendo ser CIIET-TLAx-ol2-2O15.

Quienes firman a1 calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas
todas las dudas que puedan influi¡ en la elaboración de la p¡opuesta y que aceprán
loc ácuF,dos romados en esLa reun ón-

tmpresds Pd fl r"ipa nl Fs

YUBICILA SANCHEZ HERNANDIZ

CONSTRUCCIONES SAN DAVTD Dtr MEXICO
S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ADLAIT
S.A. DE C.V.

ERCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

MARCO ANTONIO

Lira y

RODRIGUEZ CUAHUTLE
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