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.:J dmmnucnR¡ F,sc^ €hrc¡ a

coNcüRSo pon ¡,rcrt¡cróu púBLIcA NAcroNAr
No.: CNET-TLAX_O 14 _2 01S

1a construccion de ta(s) stsuiente(s):

LrcrrAcró púBLIcA r[AcIoNA
COIVVOCATORIA No.: LO_ 9 2 9 O3 49 8 S -¡[ 14_ 2O 15

CONCURAO: CtyET_TLAX _O t 4_2 O 1S

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
PÚBLIcA NAcIoNAL

CNET_TLAX_O 14_2015

LICITACIóN

En-la ciudad de T1a¡ca1a, Tla:., siendo. ta 13:OO !,.8. horas del dia t9 de Mayo2o15, estando reLrnidos en ta Sala de ¡""t"" '.i."p,."inlánte aer lnstitutoTlaxcalteca de ta tnf¡aestructura Frs,ca Educatrva y llr" 
_."p."""",."tes 

cle tos(onrr"r:sr¿s qLe e!ra. par',,:p"no, er et

oBRA{S):

NO. CODIGO NOMBRD ¡r¡f'Ei EOÚóA¡WO

I

lf,lf-oo2' crcvre no. os

EDIFICIo .J" I,B: 
' 

A!¡LÁ¡ 2.5 E.D,
c/u + Anr,A 2 E.E., pA:2 AuI,As 2.s
E.E. C/U ESTRUCTURA U2.C

MEDto SUpcRtOR AJSLADA, EDTFÍC¡O "x- DS¿ArDR^_ ZACATEICO.
EDt!.ta¡O..r- pB: SANiiARlOS a, TLAxcAj-A.
E,E. ES?RUCTU¡¡A U2.C AISLADA Y
OBRA EX¡ERIOR

¿ tor D- I -io¿r,e,,
dr -anr- l" \r\:.a ¿i(.rr o-.os r"b"1os 1

1as aclaracio¡es a ias d
a las Bases de Licitació

1441
tl

I

ACUERDOS:
l La fecha que debe apa¡ecer en todos tos docuúentos
1:91"m'". será. ]a fecha de 1a presenración L Apertu¡a de2015.

in h e¡en te s a la obr
rotulo de ob ra, etc.

iliza¡ costos ir d i¡e cto 6 !eale s, es ro es incluir

V {',4}2 nsrq Tsd*tv,\.r.-./l--

P¡opuestas,2a de Mayo

Lira -v Ofcga No. 42 Colonia Centro Tla-xcala, Tlax. C-P 90000
Ial.: O) (116) 162 3429,462 5500 Fax.: 0l (246),+62 0020 Ext. 111
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TLAXCALA

LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL

que se p¡esertan en tos anexos de 1as bases de Licitacjón son¡epresentativos n j ljmjrarivos.

5 L¿ cedLlra prorcsro¡ar l er regist¡o de D.R.o.. soricitado en el punro No_ 8 crelDocumenro 
-P 

E- - I deber¿n presenLa¡se en original y fotocopia y debe¡á servrsente al año 2O15

CO{VOCATORIA No.: LO-9 29 O 349 8 S,N t 4_ 2 O 15

CONCURSO: CtyET -TLAX_O 14_2 O 1S

3. La vjsita ¿t tusar de obra o tos trabajos se coDsialera necesaria yobrisato!ia. par¿ que conozcan er tusar de r." t;;;;j."-;. i".-.'.'" "."¡"".. "." "r1"1::""r. der ¡rrFE o por su p¡opia cueDta ,., .lr. 
-j"u.."" 

¿ne).ar en eloocumenro pr. J u¡ escrito €D donde ma¡¡irieste bajo e,"i;.ia rre decir verda.lque conoce el tusar donde se ueva¡á a cabo ra reatizaciá" á. r""-i..¡".¡"".
4. Los ejenptos
ilustrarivos ñás no

6. La" D-op .es . s dF "mDr-!.j l\
S - gandóur o,-r. ¡.
D. R.O. d€t estado ile T¡a xca la

O lñ ale( Dodran p¡esÉntá. D Rloc¡ ¿ la ¡rm¿ det , onr,-.¡"

7- P.at.r el fo¡maro del documento pE 8 Dete.mlnación det Cá¡euFi pó. .a,a d- o"du. ", " 
, - " 

-;..:;;-:":;
:1""",t"., I ar miuar p";u "r ó.so,o .rc Flscariza.ro; i,p"ii.-r' :es aere m rad. a l¿ .¿ñ:r:

Pa¡a cl present. concurso No es necesa¡io presenLa. tos documen¡os fotiados ,..:
La propuesta del co¡curso se enr¡ega¡á en meDoria USB cn archivo r,D. v*l

tO La m€mo¡ia

ll
!

USB debe¡á enLregaise eriquetada con Nombre dct contrattsta y r,roi

lj" ,i: T:.T""':: "_"-1.:-"j-.r,,"_1. saraÍria se cnrresaran 8 dias después der fa o y
Costos y Presupuesros no se hace responsabte dc tas mismÉs
r2.

13.

,Ll r on^J, \o d.Dp é D espr r"..- FIRMADO, s, r- 1ro ,\o d(le ponen ls a¡teIi¡mt de\calrlicacion s\ _/,4
El plazo de eJ

.O. de su estado,
Ceberá p¡esenta¡

por litilida.!. <-
Con¡¡aloria del
al milla¡ solo si

20 de 2015 -

ecución de la obra será de 189
obra se¡á el 15 de Ju¡io 201s

dias naturales 'd f--t-d p.evrsrd
) l¿ irr ha de t€!mi¡ación el dia

14. El chequ

Li¡a y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala. Tlax C.P 90tl(Xl
Tel.: 0l t2,16),162 3429,462 5500 Fax.: 01 (246) 462 0020 F.xi. 1l
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TLAXCALA

15.- De acue¡do a ta Miscelánea
de cumpllmiento p¡opo!ciorada

16.- En caso de resul¡a¡ ganado¡

17. En el sis tema Compraner el
debiendo ser CI{ET-TLAX-Ot4-2O

7

LICITACIóN PÚ3LICA NACIO¡VAL

co¡¡vo cAToR¡a ryo.: Lo _9 2 9 03 49 a 5 _ N l4 - 2015

CONCURSO: C¡f ET- TLAx -O t 4 _2O 1S

Fiscal del a[a 2014 se debe¡á p¡esenlar la opi¡ió¡por €l sAT (eD caso de ¡eÉultar ga¡ado!1.
p¡esentar I'iel para Bitácora Etectró¡ica.
número de con.urso indican CNET,TLAX At4-2o14

15.

y les han sid o aclara d as
la p ropu e sta t¡ que aceptan

Quienes firman a1 catce manifieslan que han erpuestotodas las dudas que puedan i.fiui¡ en ia elabo¡aci;n delos a., erdos romodos er (\ ¿ .eLnrón

Em

NÚMERo
I

EP SET{TAI\¡'TEIIOMBRE DEL C.OIÍTRATISTA

ENRIQUE SANCHtrZ VASQUEZ

CONSTRUCCIONES Y REPAt¿ACIONES LIPAGO
S.A. DE C.'I'.

6

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

ETSA CONSTRUCCION[S S.A. DE C,V.

MARCO ANTONIO RODRICUEZ CUAHUTLtr

,e?,-bvr
Lir¿ y Onega No- 42 Coloniá Centro Tlaxcala- Tlax. C.P

'tcl.:01 (246) 1623429.462 i500 Fax.: 0l (.216) 462 0420
\|\l1¡'itife-gob.mx

Desarro$la
parc Todos

90000
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c.v.

LrcrrAcIó{ pt¡BLrcA NAcToNAL
CONVOCATORIA N o.: LO-9290349S5_ty I4_2O t s

COTCURSOT CI{ET -TLAX-O 14,2O 1

9

ARTURO DIAZ TLAXCALTECO

10

CRISTOBAL RAMtRtrZ PEREZ

MCZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE

/-=?q
+\!v-

Deserrs$$s
pera ToCcs

Lira ) Otega No. ,12 Colonia Ceniro Tla"xcaia, Tla-x. C.P 90000
Tcl.: 01 (:.+ó) 462 3,129.4615500 Fax.: 0l (246)462 0020 Exl. lll
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lt 't't'lu
ii

C. ltaría ¿sth
Jefe del Dcpto, dé

^e\(fvu-\Y/ ¡'T-CP-O9-OO


