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ct{ET-TLAX-O 19-2015

En ta ciudad de Tlaxcala, Tlax.. siendo la 13:3O p.m. horas del dia 29 de Jü¡to
2O15, estando ¡eunidos en la Sala de Junlas el representante del lnstituto
Tlaxealleca de la Infraes!¡uctura Física Educativa y los representantes de los
contratistas que estan participando en el
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El objeto de esta reunión es haccr. a los participanles, las aclaracione
p¡esentadas du¡ante la visita al sltio de 10s t¡abajos, y a las Bases de

ACÜERDO S:

1- La fecha que debe apa¡ece¡ en todos los documentos de Propuesta Técnica y
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2. Se deberán utilizar coetos tndlr€ctos reales, esto es incluir todos los gastos
inherentes a ]a obra iales como son: iúpuestos, tasas de inte¡és, pago de servicios,
rotulo de obra, etc., atendiendo a los fo¡matos de las Bases de Licitación.

3. La vlslta al lugar de obra o los traba.ios se consid€¡¡ neceearla y
oblig¡to¡i¡, pa¡a que co¡ozcan el lusar de los trabajos ya sea e¡ co¡Jünto co¡ el
pé!soDal del ITIrE o por 3u propla cre¡ta, por e11o deberán an€xar en e1
documento PT - 3 un escrlto en dorde ma¡iftest€ bajo protesta de declr eerdad
que conoce el lugar donde sc 11elará a cabo la realiz^clón de los t¡abajos.

4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Ljcitación son
ilustrativos más no ¡epresentátivos ni limitátivos.

5. La cedula profesional y el resistro de D.R.O., solicitado en el pünto No. I del
DocumenLo P E - 1, deberán presentarse en ortgt!¡al y fotocopia y deberá ser
vig€nte al año 2015.

6. Las propuestas de emp¡esas NO locales podrán presentar D.R.O. de su estado.
Si eI Aanador es una empresa NO local, a la firma del contrato debe¡á presentár
D.R.O. del estado dé Tlaxcals.

7. Pára el formato del docuúento PE-a Determinación del Cargo por utilidad, se
consid€¡a¡a el po¡centaje de deduccióh del s al millar para la contraloria del
Ejecutivo, I al millar para el órgano de Fiscalización Superior y 2 al millar solo si
es ae¡emiado a 1a cámara.

Para e1 prese¡le concurso NO es necesario presentar los documentos foliados.

La p¡opuesta del concurso se e¡tregará en meñoria USB en a¡chlwo PDF.

lO.- La memo¡ia USB deberá entregárse etiquetada con Nombre del contratista y No.

I1.- La memoria USB y cheque dc gars¡tia se ent¡egaran 8 dias después del fallo y
con un pIázo no mayor de 1 semana, después de esta fecha ei DePa¡tamento de
Costos y Presupuestos no se hace responsable de 1as mismas.

12.- El concurso debe¡á p¡esentarse aIRMADo, será motivo de descalificación si
solo le ponen la ¡¡tefirma.

¡¡atüral€ s, la fecha prevista
Ie.hF de terñla.ctór €l dia

13. El plazo de ejecució¡ de
para eI i¡tclo de ob!e se¡á
Oa de ovlembre 20 15.

'l
'J- ',

Lira.v
l¡1.: 0l

la oA-a será de los díes
é,H.E-¡ ¿ Jtrllo 2Or s v lá
!4)JoDe¡orrolló(fl-!(psro Todo¡I Y-^ Y:!: 1YTY:
\JV ut ¡¡ r.¡uev¡ nt¡uo¡O

, I /"
\.'¡
l

Orlega No.42 Colonia Clentro Tlarcal¿, 'llax. C.P
124(t 462 3,t29. 462 5500 Fax.: 0l (246\ 162 0¡20

\rlrw.itile sob.mx

90000
Fxt I

Pt-cP-og-oo



TLAXCALA !J

LIC¡TACIÓII PfTBLICA ITACIOI{AL

CONVOCATORIA tÍo.: LO -9 29 O3 49 a 5 - lY 19 -2O t s

COIlCURSO: CIIET-TLAX-o 19 -2o 1s

14. El cheque de ga¡antía esta¡á dirigido a te Secretarta de pl¡rcactón
FlnarzaB del cobierno del Estado d€ TlaxcEl¡.

15.- De acu e rdo a la Miscelánea Fisc al del ano 2O 14 se deberá presentar 1a o pirtó n
d€ cuDpltEl€nto p¡oporcio¡ada por €l sAT (en caBo de resurtar ganadorl.

16.- En caso de resultar ganador p¡esenta¡ Flel Da¡a Bttácora El€ctrónic¡.

Quienes firman al calce mánifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas
todas las düdas que puedar influir en la elaboración de la propuesta y que aceptan
los a"u"rdos tomados en esrá reunión.

Eñpresas Participa¡tes:

LAURO HERNANDEZ MOLINA

CONSTRUCTORA PERCOR

SERGIO GODINES MENESES

AMADO MUÑOZ CtrRVANTES

CONSTRUDISEÑO CEDOSA S.A. DE C.V.

MARCO ANTONIO RODRICIJEZ CIJAHIJTI,F,

4

GRUPO CONSTRUCTOR JAOLI S,A. DE C.V.
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