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ACTA DE LA JUITTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN
PÚBLIcA IvAcToNAL

CNET-TLAX-O1a,2()15

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo la 13:OO p.m. ho¡ás del dia 29 d€ Jü¡io
2O15, estando reunidos en 1a Sala de Juntas el representante det tnstituto
Tlaxcalteca de la Infraest¡uctura Fisica Educatjva y los representantes de los
cont¡atistas que estan pa¡ticipando en el

CONCURSO POR LICITACIóN PÚBLICA NACIONAT
No.: CNET-TLAX-C t g-20 ts

Relativo a 1a const¡uccion de la(s) sieuienrels):

oBRA(S):

FC!¡S-O13-
2()15

COBACI¡ NO,
t2

MEDTO
SUPERIOR

6AITTA CRUZ
TLA)<CALA.

E¡f P¡SO, EDI¡ICTO 'I' SE¡¡I¡¡CIOS
SAIÍ¡TARTOS 2DD ESTRI'CTI'RA I',1C
AISLA.DA
DDIFTC¡O "J" AI'LA DIDACT¡CA 2EE
ESTRUCTURA V,IC AISLADA Y OBRA
DXTDRIOE

El objeto de esta reunión es hace¡, a los pa¡ticipanres,
presentadas du¡ante 1a visita al sitio de los trabajos, y

1as acla¡aciones a las dudas
a las Bases de Licitación de

ACUERDOS:

1. La fecha que debe aparecer en todos los docuúentos de p¡opuesta
Económica set.á la fecha de la PresenlacióD y Ap€rrura de propuestas, Oz
2 015
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14. E1 cheque de saran!ia

LICITACIÓTT PÚBTtCA IYACIOIVAL

j ---JJ
___J

se¡á motivo de descalili.a.ión si

...¡atu¡ales, la le( ha ór€visra
fecha de t€!miració¡ el dia

COl{CURSO: C¡tET-TLAX-O 1a -2 O 1S

3. La vtsita el lugar de ob!a o los t¡abajos se co¡¡stde!a ¡ecesarta y
obligato¡ia, para que conozcan el lusar de los r¡abajos ys sca e¡ conjü¡to co¡ ilpcrsonal del IT¡FE o por su p¡opia cu€Ere, por etlo deberán anerar en et
documento PT - 3 u¡ escrito €n do¡ate bsrift€ate bajo protesta dc dectr weldad
que conoce el lusa¡ donde se ilevará a cabo la.eatización de 10s trabajos.

4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de tas bases de Ljcitación son
ilustrativos más no ¡epresentarivos ni limitativos.

5. La cedula protesional y el regisr¡o de D.R.O., solicitado en el punto No. 8 del
Documento P E - l, debe.án p¡esenta¡se en o¡igiú.i y fotocopia y ieberá se¡
vigente al año 20 15.

6. Las p¡opuestas de empresas liO locales podrán presenta¡ D_R.O. de su estado,
Si el ganador es una emp¡esa NO local. a la firma del contrato debe!á Dresenrár
D.R.O. del estado ate Tlaxcala.

7. Para el tormato del documento PE-8 Determinación del Ca¡go po¡ Utilidad. se
..¡siderara el porcenraJe de deducción del 5 al mi11ar para la Conlralo¡ia del
Ejecutivo, I al millar para el Órgano de Fiscalización Superior J' 2 at mjuar solo si
es a grem iado a la c áma ra.

8. Para e1 presente concurso IIO es necesa¡io p¡esenta¡ tos documentos foliados

9. La propuesta del concurso se entregará en Demoria USB en archivo pDF.

10.- La memoria USB deberá ent¡egarse etiquetada con Nombre del co.tratista v No.

11. La a€!¡o¡ia UsB y cheque d€ gara¡tía se enrresaran a días después de1 falto y
con un plazo no mayor de 1 semana, después de esta fecha e1 Departamento de
Costos y Presupuestos no se hace ¡e spon sable de las mismas.

COITVOCATO RIA tto.: LO-929O349 a 5 -¡C 18 -2 O t s

12. El concu¡so deberá presenta¡se FIRMADO,
solo le ponen la a nte fi¡ ba.

13. El ptazo d4, ejecución de la obra será de 1OS días
para el iaicio d€ obra 6e!á el 27 dc Julio 2O15 v la
Oa d€ Nowtemb!e 2O15.

Fitr¡n¿a3 d€t Gobi€rno dé1 Est

UNAlqqAgA! P

.,. :'
Li¡a ) O¡lcga No. ,12 f-olonia Centro Tla)(cala, Tl¿x C.P 90000

Tet.: 0i (2:t6),162 3429.462 5i00 Fax.: 0l (2'+6) 4610020 Ext. Ill
s\\,\\"ilife.gob.mx
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i5. De acuerdo a la Miscelánea Fiscal del ai'o 2014 se debe¡á presenta¡ la opi¡ió¡
at. cudplimiedto p¡oPorcio¡ada po¡ el SAT (er caso de !esrltar gsradorl'

16.- En caso de ¡esultar ganador p¡es€nta¡ Fiel pata Bitácot¡ Etect!ó¡ica'

Quienes fi¡man a1 calce manifiestan que han expuesto v tes bán sido aclatadas
toaas tas dudas que puedan inllüi¡ en la elaboración de la p'opuesta v que acePtan
los a.uerdos romados "n esta re.rniór '

Emp re sa s ParticiPantesl

I|ÚTuERO ITOMBRE DEL COITTRATISTA

OCTAVIO SANCHEZ TEXIS

SEVERIANO ARCOS RODRIGUEZ

MARTIN ROSALES

GRTJPO CONSTRUCTOR XAMf,L S.A. DE C.V.

MARCO ANTONIO RODRICUEZ CTJAHUTLE

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

CONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO HERO
S.A.DE C.V.
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6

7

s
ENRIQUE SANCHf, Z VASQUEZ

De¡qrrollo
poro Todor
uN4 ¡!UE!|!EA!2\D

a\^(a<ú),S\,
,. l-ira ) Ofiega No. ,12 ('olonla Clenrro Tlaxcala. Tlax

-:-' re1.tt|l2,l{') 462 1,129,,161 5500 Fax : 0l 12'16r 462
c.P 9000f1
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REPRESE'{TAIÍTÉ
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