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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN
PúBLIcA NACIONAL

CNET-TLAX-O20-2015

En 1a ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo ta ls:oo p-tr. horas del día 29 de Ju¡to
2O15, estando reunidos en la Sala de Juntas e1 ¡ep¡esentante del Instituto
Tlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educativa y los ¡ep.esentantes de los
cont¡atistas que estan parlicipando en e1

CONCURSO POR LICITACIóN P-UBLICA NACIONA'
No. : CNET-TLAX-O2O -2O 15

Relativo a la construccion de la{s) sisuientels):

OBRA(S):

tf1txco,

El objeto de esta ¡e¡rn I ón es hacer, a 1os pa¡ticipantes,
presentadas durante la visi¡a at sitio de los üabajos, y

las acla¡aciones a las dudas
¡ las Buses de Licltación de

ACüERDOS ¡

1 La fecha que debe aparecer en todos los documentos de Propuesta Técnica y
Económica se¡á la fecha de la Presentaclón y Ape¡tu¡a de ProPuestas, 07 de Julio
2015

''2. Se deberán utilizar costos t¡directos reales, esto es inclui¡ iodos los gastos
inhe¡enles a la obra tales impuestos, tasas de interés, pago de servicios,
roruio de ob'a. Fr.. areno enqo.Jchs lorn aros de r€s Bases de L.citaLjóa
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D.R.O., solicitado en e1 punto No. 8 del
en origiral y fotocopis y dPber; sc¡

será motivo de descalificación sr

dias aatr¡¡ales, la fecha prevista
y ia fecha de t€lmiraciór er dia

Pta¡eaciótr y

COIÍVOCAToRIA No.t LO-g2903494 5-Ir2O -2 o 15

COrtCURSO: C!f ET-TLAX-O2O -2O 15

3. La wlstta al lüga¡ de obra o los trabajos se co¡stdera ¡€cesa!ia y
oblíg¡toria, para que coDozcan el lusa¡ de 1os trabajos ya sea e¡ conjurto co¡ el
p€¡sor¡¡l der ITII'E o por sü p¡opia cue¡tr, por elIo deberán anexar en el
documento PT - 3 u¡ €scrito €¡ doad€ maüifieste bejo Protesta de deci' v€ldad
que conoce el luaa¡ donde se llevará a cabo la ¡ealización de 10s t¡abajos

4. Los ejemplos que se presentan en los aneaos de 1as bases de Licitación son
ilustrativos más no representarivos ni ljmitativos.

5. La cedula profesional y el .esistro de
E - 1, debe¡án presentarse
2015

6. Las propuestas de eñpresas NO locales podrá¡ presentar D.R-O- de su estado,
Si e1 ganado¡ es una empresa NO local, a la firma del contrato deberá presenta¡
D-R.o. del e stado de Ttaxca la.

7. Para el formato de1 documento PE-8 Deierminación del Cargo por Utilidad, se
considerara el po¡centaje de deducción del 5 al millar para 1a contralorja del
Ejecutivo, I a1 mlllar para e1 Órgano de Fiscaiización Superior y 2 al millar solo si
es aelemiado a la cáda¡a.

8. Pa¡a e1 presen!e concu¡so No es necesario presentar los documentos foliados

La pro pues ta del entrega¡á en meDolla usB en archivo PDF.

deberá entregarse etiquetada con Nombre del contratista y No.10.- La memoria USB

11.- La Deñorta usB y ch€qüe de garar¡tía se entresaran 8 días después del fa1lo y
con un plazo no oayor de I seDaDa, después de esta fecha el Depa¡tamento de
Costos v P¡esupuestos ¡o se hace ¡esponsable de las úismas.

12.-

13.

El concu!so debe.á presentarse PIRMADO,
le ponen ia a¡t€fi¡úa.

E1 p\aza dé eiecución de la obra será de 126
el i¡icio_ de ob¡a será €l 27 d€ Jurto 2o15

29 ile NowiéñSr€ 2(} 1s

S€c¡€ta¡ia d€
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15.- De acue¡do a ]a Miscelánea Fiscal del ai,o 20l4 se deberá presentar la opi¡ió¡
.1e cü¡¡pll¡rle¡to p¡opo!cioa¡da por €l 64'T (€D caso de ¡esürta¡ ga¡adorl.

16.- En caso de resultar ganado¡ pres€ntar Fi€l p*ra Bltácora Elect¡ónica.

Quienes fi¡man ai calce manifiestaD que han expresto y les han sido acla¡adas
todas las dudas que puedan influir en la elabo¡ación de la propuesta y que aceptan
los a( uer dos tomados en esta ¡eLnrón.

Empres€s Par( icip¿ nres

MARIBEL HERNANDEZ CRUZ

OCTAVIO SANCHIZ TEXIS

SEVERIANO ARCOS RODRIGUEZ

ANTONIO FLORES MENESES
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4

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CUAHUTLE
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C. Maria Eather
Jefe del Dep to. {te Í9" Y X
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