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LrcrTAcróN púBLrcA NAcToNAL

COIYVOCATO RIA No.: LO-9 29 O349 a S,N 13_2O I s

CONCURSO: CI{ET-TLAX-O 13 -2 O t s

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A r,A ¿¡Crr¡,CrÓ¡púsLrc.A, NAcIoNAL
CNET_TLAX_O 13_2015

En la cLUddd de Tlaa(ala, Tta:. sie¡do ta 12:OO p.D. horas det dia t9 d€ Mayo2ols, estEndo reunrdos er ¡A Saia de ¡".,." '"i."p.""-".i1,." a"r ¡.",t,,."Tlaxcalteca de la tnf.aes¡ructura Fisica Educáriv. .
pa-, ¡ip¿ndo pn pl

los ¡epresentantes de tós

coNcuRso poR LIcrrAcIóN púBl,rca [AcroNA¡
No.: CNET_TLAX-O 1g_20 t 5

Re la ¡ ivo a la construccio¡ de tais) slAuie¡¡elstl
oBRAIS)i

FaMS-OIO, CECYAE
2015 TEPETITI,A MEDIO SVPERIOR

EDrF¡cto .ai ta: 2 AtrLAs 2.s E.E,
c lu + I AIJ]LA 2 D.E. +
LAsoRAToRIo DE coMpuro g r- r @L&TA.
ESTRUCTURA U 2C AJSLADA. ..82- TEPET¡ÍL DE
DSaAtEpJ EDI¡I:I( "o- Dp r ;ARDIZABAI.
alttAs 2.5 E.E. c/u Es,uRucauRA TLAxcAr,a.
U.2C AISLA.DA Y OBFA EXTERIOR

1. La fecb a que
Ecc,nóh ica ser¿i Iá

esta ¡eunión e s hacc¡, a
durante 1a vi si ra al sitio

los pá ¡tic ipa¡ te s, ias a ctaiac j on e s a 1as dú.1,sd' lo: ,r"La o' ) J t-\ B¿\-s A. r¡.i,".in" ",\

201s

ACUERD O S:

debe aparcce¡ en lodos tos documen¡os
fecha de la presentación y Ape¡tu.a de

dr P r o p u e s r a 'r e c ú r ! a vProp!estas.2a de ¡¡¡v.

2. Se deberán
inh€renres a 1a
ro 1u 1¡ de obra,

uriliza¡ costos indi¡ectos ¡€ales, esro es inctui¡ rodoso¡-¡a rales los¡ lasas a" i"r..e", p.go J"

Lira y Ortega No. 42 Colonia Ccnt¡o 'l laxcála, Tl¿x. C.P 90000
Tcl.: 0l (2.16) 162 3429. 461 5500 Fax.: 0l (2'16):162 0020 Ext. I ll
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LICITACTÓ lt PÚBLICA TTACIOIIAL

.lias ¡aturales, la fecha p¡evista
y la Iecha de te¡minación €l día

de PlaDeacíóa y

COrtCURSO: Ct{ET-TLAX-O 13 - 2 O I s

3. La visita al lugar de obra o los t¡abajos se considc!a ¡ecesa¡ia y
obligatoria, para que co¡ozcan e1 lusa¡ de los trabajos ya sea e¡ corjünto con elpe!so¡at del IT¡FE o po¡ su propia cuerta, por elto debe¡án anexar en ei
documento PT - 3 u! esc¡ito e¡ do¡d€ darift€st€ bajo prot€sta de deci, verdaat
que conoce el luga¡ donde se lievará a cabo la ¡eatización de tos rrabajos.

4. Los ejemplos que se presen!an en los anexos de tas bases de Licitación sonilusl¡ativos más no rep¡esentarivos ni 1i¡¡itativos.

5. La cedula profesjonal l¡ el reAistro de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del
Docume¡to P E - 1, debc.án presenra.se en o¡igiaal y fotocopia I deberá se¡
vr gen ¡e al año 2015.

CONVOCATORIA l{o.: LO -9 2 9 O 3 49 a 5 -rl 13 -2O 1s

presenta¡ D.R.O. de su estado,
del (ont¡ato deberá presentar

ocumento PE-8 Derermina.ión del Cargo por Uritidad, se
de deducció¡ del 5 a1 milla¡ Dara la Conr¡atori¿ del
'. O pd o a- - . dl . d^ un SLp.rro. I d. mr dr \ot, s:

ó Las propueslas de empresas NO locales podrán
Si el ganador cs una eñp¡esa NO tocal, a Ia fi¡má
D.R.O. det estado de Tlaxcala

Para el formato de1 .l
considera¡a cl po¡centaje
Ejecurivo. I al millai para
€is ag¡emjadó ¿ 1a.ámara.

a. Para cl presen¡e concúrso I{O es n€.esario prescniar tos

La propuesra del concu¡so se enrresará en memolia USB

13. El piazo dé ejecució¡ de la obra se¡á de 189
para €l inicio te obra será el 15 de Junio 201s
2O de Diciembre 2o15.

docum.nros io lia do s

en a ¡c hivo PD F.

10. Lá úemoria USB debe¡á enúegarse etiquetada con Nomb¡e del contraLisra v No

I L- La rD€moria USB y cteqüe de galantía se ent¡egaran a dias después det failo ,!con un plazo no mayo¡ de l semara, después d€ esta fecha et Deparramento de
Costos l, Presupuesios no se hace responsable de tas misñas.
12 - El concurso deberá presentarse FIRMADOT será motivo de descatificacjón sisolo 1e ponen la ¿ntefirma.

Lira ]
Tel.: 0l

(h,3ga No. 42 Coloria Cenro Tlaxcala, Tlax C.P 90000

(2.16) 462 3,129.462 ,ii00 Fax.: 0l (24ó) 462 0020 Ext. lll
üw$,.itilc.gob.mx

e de saran¿ia estq< dirisido a ta Secr€tari¿
Gobier!o del Est/fibF{! T&xcala-" --i5.TotrAiüFiollev- ).)c,Descirotle

a)2 porq Taio¡
FT-CP-O9-OO
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LICITACIóN PÚBLICA NACTONAL

CONvOCATORIA N o.: LO -9 2 9O3 49 a 5 -N I3 -2 O 15

CONCITRSO: CIvET-TLAX -O 13 -2O 15

15. De acuerdo a la Miscelánea Fiscal del a^o 20I4 se debe¡á presentar 1a opi¡rió¡
de cumplimie¡to proporclonada por €l SAT {en c¡so de resurta¡ ga¡adorl.

16. En caso de resulta¡ ganado¡ p¡esen¡ar Fiel pa¡¿ BitÁcora El€ctrónica.

17.- En el sistema Compranet el número de concurso indjcan CNET-TLAX'0r3 2014
debiendo se¡ cNET-TLAX-oI3-2o15.

Qujenes firman al calc€ manifiestan
odas lds dudás qLré oLed¿n rn lui' e¡
os ¿ rerdos omadus er esr¿ -eur.o1.

Empr e sa s Parlic;panLes:

que han expuesto y les han sido aclaradas
1a elabo¡ación de la propuesta y que acepta¡

I[ÚMERo
1

2

I{OM B RE DEL CO¡ITRATISTA

CONSTRUVER S.A. Df, C.V.

ANTE

CONSTRi]CC¡ONES SAN
S.A. DE C.V.

DAvID DIi M[,XI(]O

MARCO AN'IONIO RODRIGUDZ CUAHUTLE

OCTAVIO SANCHtrZ TEXIS

ARTURO DIAZ TLAXCALTtrCO

CARMEN RtrNf TLATEMPAN GONZALtrZ

PROYECTO Y CONSTRUCCIONES Df,
INGENIERIA S.A. Dtr C.V.
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MCZ CONSTRUCTORES ASICIADOS S.A. DE
C.V.

10

11

Po! el I. T. I. F. E.

' tj.1,,

a. Maria Esthe,r boI¿¡o cervóD
.j¿:( ¿e. Depi c. d( F ostos r Pre3LÉuesios

SessrroEt+
pqlslgÉot
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