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LICITACTÓN PÚBLTCA ¡¡ACIO¡rAL
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COtICURSO: CNET- TLAX- O 1S -2O 1S

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONPS A LA LICITACIÓN
PÚBLIcA NAcIoNAL

CNET-TLAX_O 15_2()15

En la ciudad de Tlaxcala, Ttax., siendo la 1s:oO p.m. horas del dia 19 de Mayo2O15, estando reunidos en 1a Sala de Juntas el ¡ep¡esentante del InsiitutoTlaxcalteca de la Infraestructura Fjsica Educativa y tos representantes de losco¡tratistas que estan participando cn e1

CONCURSO POR LICITACIóN PúBLICA NACIONAL
No.: CNET-TLAX_O 1S_2O 1S

Relativo a 1a construccion de la(s) sisuientc(s):
oBRA(S):

u ró eriieoa i óiü-Éi.iiniói - 
I lexcela r

El objeto de esta reunión es hacer, a tos participantes, las aclaraciones a las dudaspresentadas durante la visita a1 sitio.le los trabajos, y a las Bases de Licitación de

MEDIO SUPERIOR

utilizar costos l¡ d i!ectos re ale s, esto es inclui¡ todo s
obra tales impuestos, tasas de interés, pago de
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pr, . ¿rpndiendo rla,s formá'os de las Basps dF Lrciración.
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1. La fecha que
Económica será la
2 015.

2. Se debe¡án
inherentes a 1a
¡otulo de ob¡a,
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3. La vislt¿ at lugar de obra o ros t¡abaJos se corÉidcra ,r.ces¡ria yobltgatorla, para que conozcan ei lusar de tos traiajos ya sea €r corjunto co¡ ejpe¡sonat d€l ITIFE o po¡ 6u p!opta cue¿ta, por .iln act".a" anexar en etdocumento PT - 3 un eÉcrito €n donde mentfie6t; bajo p¡otesta.re d€ct¡ ve¡dadque conoce el lugar dondc se llevará a cabo la reatización ¡e los üabajos.
a. Los ejemplos que se presentan en tos anexos de las bases de Licjtación sonilust¡ativos más no representativos ni limitativos.

5. La cedula profesionai y el regist¡o de
E - 1, deberán presenta¡se
2 015.

Lira y

D.R.O., so licitad o en eI punto No. a del
-n o¡ig¡ral y fotocopla y débFrá sFr

p re sen tar D.R.O. de su estado,
del c on trato deberá presentar

6. Las p.opuestas de empresas No locates pod¡án
Si el ganador es una empresá NO local, a tá r¡rma
D.R,O, d€l estado dG Tláx.dle
7. Pata el fo.mato del documento pE 8 Dererminación det Cargo po¡ Utilidad, seconsiderara el porcentaje de deduccjón det 5 al milla¡ pa¡a la Co¡Úatoria delEjccutjvo, I al millar para el órgano de Fiscalización Supeiior y 2 al millar solo sies agremiado a la c áma ra.

a. Para el presentc concurso NO es necesario presentar 1os documentos fotiados.

La propuesta del concurso se eni¡eaará en nemort¡ UgB e¡ archtwo pD¡.

10.- La ñemoriá USB deberá enrregarse etiquetada co¡ Nombre del contratista y No

ri.- La úemorlá USB y cheque d€ ga¡artia se entregaran 8 d¡as después del fallo ycon un plazo no mayor de I s€mana, después de esta fecha el Départamento di
Costos y Presupuestos no se hace responsabte de las mismas.

12.- El concr¡rso deberá presenrarse FIRMADO, se¡á motivo de descalificeción si
so lo le ponen la a ¡te lirsa.

I3. El_plazo dt eiecucLón de la ob¡a será de 14O días natural€s, la recha previsra
pa ra el t¡tclo dc ob r¿ 6€rá €l 1s .t€ Ju¡io 2O1s y la fecha de te ninrción el dia
O1 dc NovicmbrG 2O15-

14. El cheque de garantia esrará dirigjdo a ta Sect€ tartr de Plareaclón y

O¡tega No. 42 Colonia Ccntro Tlaxcala, Tlax-
(246) 462 3429. 462 55 00 ¡ax.:01 (246) 462
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15.' De acuerdo a la [.Iisce]ánea Fiscal del ano 2O14 se deberá presenta¡ la optniónde cump¡imiento proporcionada po! €l SAT le¡ c¡so it€ r€sültar ganado!1.

16. En caso de.esultar ganador presentar Ftel p¡¡a Bttáco!a Elcctró¡ic¡.
17.- En el sistema Compra.et et númc¡o de concurso indican CNET_TLAX_OtS 2Ot4debiendo ser C¡¡ET-TLAX-O 15-2O IS.

Quienes firman al calce manifiestan
Iodas lds dudá( que f uFd¿1 .r'tu.r pr
los ¿! u"rdos iñúddos rr

Empresas Participantes;

que han expu es to y 1es han sid o aclarad as
1a e la bo.a c ión de la propuesra y que aceptan

ICUMPRO ¡IOI|I B RE DEL COIITRAT¡STA

6

MARIBEL HERNANDEZ CRUZ

DIPROCONS S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES PROSA S,A. DE C.V.

DSTEBAN MENDI¿TA ARENAS

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CUAHUTLE

MATERIALES Y ELEMF]NTOS
PREFABRICADOS BRTSOL S.A. DE C.V.

*@
'l

SUPIRVISION ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN
CIVIL DE TLAXCALA S.A. Df, C.V.

Derarrollo
paro Todol
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ARTURO DIAZ TLAXCAI,TECO

RIYES HERNANDEZ FLORES

lo

L2

13

t4

\Y

,ñ?r#¡r.tl:
\)v

Li¡a y OrtegaNo. 42 Colonia Cenho Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
'1e1.:01 (246) 462 3429, 462 5500 Fa\.: 0l (246) 462 0020 Ext l l l

wüú.itifc.gob.mx


