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COTTCURSO POR LICITAC¡ON PI'BLICA NACIONAI
¡Io.: CNET-TLAX-O 17-2O 15

Relativo a 1a consÚ¡rccion de la(sl sisuiente{s):
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COITCURSO: CITET-'ILA'< -O 17 -2O 1S

En la ciudad de Tiaxcala, Tlax., siendo 1a 16:OO p.E. horas del dÍa r9 de ltayo
2015, estando !eunidos en la Sala de Juntas e1 representante del Instituto
Tlaxcalteca de 1a Inlraestructura Fisica Educativa y los representantes de 1os
cont¡atistas que estan participando en el

FCMS,OT 1,
2015
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D.E. ESÍRUCTI'RA U-lC ADOSADA,
EDIFÍCÍO (D" TAIIDR DE
coMPmacrón 4 E.E. EsTRucluRA
III,C AISLADA Y OBRA E:r¡ERIOR

El objeto de esta ¡eunión es hacer, a tos
presen¿adas durante la vjsita al sitio d€

L La fecha que
Económica será la

15

2- Se deberán
inh er€ ntes a ia
¡otulo de ob¡a,

las acla¡aciones a las dudas
a las Bases de Licitación {le

pariicipántes,
los t¡abaj o s, y

utilizar costos indir€ctos ¡cales, esto es inctuir todos
ob¡a tales impuestos, lasas de interés, pago de

ACUERDO S:

debe aparece¡ en todos los documentos de Propuesta
fecha de la Presentaclón y Apertura de P¡opuestas, 29

er... ¿ endi-ido 1\s fo''n¿ros de lJ. Bas"s oe L ciracion
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3. La visita at lugar d€ obra o lo6 t¡abajos se consid€ra ¡ecesa¡ta y
obligatorta, pa¡a qire conozcan el lugar de los t¡abajos ya s€a €¡ co¡julto cor el
perEolal del ITIFE o po! su propla cüe¡ta, po¡ ello deberán anexar en el
documento PT 3 u¡ esc¡ito e¡ donde ma¡lfieste bajo protcsta de deci! ve¡dad
que conoce el luga¡ donde se lleva¡á a cabo la ¡ealización de los trabajos.

4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de 1as bases de Liciració¡ son
ilust¡ativos más ¡o ¡ep¡esentativos ni liditarivos.

5. La cedüla profeslonal y cl ¡egistro de D.R.O., solicjtado en el punto No. 8 del
Documento P E - 1, debe¡án presentarse en origi¡ral y fotocopia y deberá se¡
vigente a1 año 2O15.

6. Las p¡opuestas de empresas NO locales pod¡án presentar D.R_O. de su esrado,
Si el ganador es una empresa NO local, a la flrma dei contrato debe¡á p¡esenrar
D.R.O. d€l Gstado de Tlaxcala.

7. Pata el lormalo del documento PE 8 Delerminación del Ca¡go po¡ Utilidad, se
conside¡ara el po¡centaje de deducción del 5 al mi11ar para la Cont¡ato¡ia del
Ejecutivo, I al úitla¡ para el ó.gano de Fiscaljzación Superio¡ y 2 at úitta¡ solo si
es ag¡eñiadó a la cámara.

Para el p¡esente concurso ICO es necesario presenra¡ los documen¡os foliados.

9. La propuesta del concu¡so se entregará en memoria USB en archiwo pDF_

10. La memo¡ia USB deberá enrresarse etiquetada con Nombre de1

11.- La EeEo¡ia USB y ch€qu€ de galantia se entregaran a dias d
con un plazo no mayor de 1s€mana, después de esta Iecha el
Costos y Presupuestos no se hace responsable de las mjsmas.

12.- El concurso deberá presentarse F'IRMADO, se¡á motivo de
solo 1e ponen la aitefi!Da.

13. El plazo derejecución de la obra será de 14O día6 aaturales, la l€cha prevista
-para el t!icio de ob¡a s€rá el Is d€ Jurio 2O15 y la fecha de te¡miración el día
O1 de rtoviembre 2o15.
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15. De acuerdo a la Miscelánea Fiscal de1 año 20I4 se deberá presenra¡ la oplEió!
ale cumpllbie¡to proporcio¡ada po! el sAT leÍ ca6o d€ resulta¡ garador).
16.- E¡ caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácora Elect!ónica.
17. E¡ el sistema Compranet el número de co¡curso indican CNET-TLA'<-OI7-2O14
debiendo se¡ C!lET-TLAX-O1?-2o1s-

Quienes iirman al calce manifiestan que han expuesto y ies han sido aclaradas
todas las dudas que puedan influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan
Los ¿cueroos romados pn esrd reunion.

Eñpresas Participanles:

4

CRUPO CONSTRUCTOR XAMEL S.A. Dtr C-Y.

ISMAEL ILHUICATZI ILHIJICATZI

REYES HtrRNANDtrZ FLORES

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CUAHUTLE

5

OCTAVIO SANCHtrZ TtrXTS

ARTURO DIAZ TLAXCALTECO
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