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LI CITACTÓIf PÚBLICA !TACIOI{AL

CONvOCATORIA ¡l o.: LO-9 2 9 O349 a 5 - lI2 t -2 O r 5

COtl CURSO: C llET-TLAX-O 21- 2O 15

LA JUNTA DE ACLARACIO¡ÍES A LA LICITACTÓN
PúBLIcA NAcIoNAL

CNET-TLAX_O21_2015

En ia ciudad de Tlaxcala, Tlax., sie.do la 15:2O p.E. horas det dÍa 29 dé Ju¡rto
2OI5, estando reunidos en la Sala de Junras el ¡ep.esentan!e del Instituto
Tlaxcalteca de la lnf¡aestructu¡a Fisica Educariva y 1os rep.esenrantes de 1os
cont¡atistas que esta¡ participando en e1

CONCURSO POR LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL
No.: CNET- TLAX-O21-2O 15

Relativo a la construccion de lais) siauiente{s)j

oBRA(S):
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El objeto de esta ¡eunión es hacer, a
presentadas d!rante la visita al sitio

los parricipantes, las aclaraciones a las dudas
de los trabajos, y a las Bases de Licitación de

1. La fech¡ que debe

ACUDRDOS:

aparecer en todos los documentos
de Ia Presentación y Apertu.a de

2015.
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TLAXCALA

LICITACIÓl{ PúBLICA I!ACIOTIAL

l .---lJ

D.R.O., solicitado en e1 punto No. a del
er oiigi¡al y fotocopia J debera spr

corvocAToRIA tl o.: Lo- 9 29 0 3 49 a 5 -r21-2015

COrICURAO: CIf ET-TLA,(-O 21-2 o I s

2. Se deberán uliliza. costoB i¡.lir€ctos reales, esro es inclui¡ todos tos Aasrosinhe¡entes a la obra tales como son: impuestos, tas€.s de interés, pago de servicios,
¡otulo de obra, etc., atendiendo a los formatos de tas Bases de Licitación.

3. La wi;ita al tuga! d€ obra o lo€ trab¡jos sc co¡siatera ¡ec€ss¡ia y
obltg¿torie, para que conozcan eI lugar de 10s trabajos ya sea eE coEju¡to co¡ er
pe¡sonal del ITIFE o por sü propla cue¡ta, po! etlo deberán anexar en et
documento PT - 3 u¡ escrito €n doade m¿uifi€ste bajo plotestr dc dcci! v€rdad
que conoce el lusar donde se lleva¡á a cabo ta realización de los trabajos.

4. Los ejemplos que se p¡ese¡tan en los anexos de las bases de Licitación son
ilust¡ativos más no represenlatrvos ni liñitátivos.

5. La cedula

6. Las propuestas d
Si e1 sanador es una
D.R.O. del esta d o d€

27 dé

p¡ofesional y ei registro de
E - 1, deberán pr€sentarse
20r5.

7. Para el formato del documento PE a Dere!minación del Cargo por Urilidad, se
conside.a¡a e1 po¡centaje de deducción del 5 al úillar para la conrratoria del
Ejecutivo, I a1 millar para el órsano de Fiscalización Superio¡ v 2 al miliar solo si
es asremiado a la cámara.

8.- Pa¡a el presente concurso XO es necesario p¡esentar 1os documentos foliados.

La propuesta del concurso se entresa.á en ¡n€morta USB en archtvo pD¡.

10. La memoria USB deberá ent¡egarse etiquetada con Nombre del coni¡atista y No.

I l.- La t¡leEo¡ia USB y cheque d€ galartía se entlegaran 8 dias después det fallo y
con un plazo no máyo¡ d€ 1 semaÍa, después de esta fecha ei Depa¡ramento de
Costos y Presüpuestos no se hace responsable de las mismas.

t2.- Ol concrr.iso debe¡á p¡esentarse FIRMADO, será motivo de descatil¡cac¡ón si
solo 1e ponen la a¡tefi¡úa.

13.

e empresas NO locales pod¡án
empresa NO local, a la firma
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14. Et cheque de garantia estará dirigido a ta 6ccreta¡ia de pla¡eactó¡ yDi¡aazas d€l cobie¡¡o del Estsdo de Tlaxcala.

15.- De acuerdo a ]a Miscelánea Fiscal del año 2014 se deberá p¡esentar ta opi¡iónde cul¡pliní€¡to proporeio¡sda po! el SAT lelt caso de result;¡ ga¡a¡ro!1.
16.- En caso de ¡esultar ganador presentar Fief para Bitácora Sl€ctró!ica.

Quienes firman al caice manifiesran que han expuesto y les han sido actaradastodas las dudas que puedan inftui¡ en la elaboración de lá propuesta y que aceptanlos á.ue¡dos romados pn e\rd rpunion.

Empresas Particjpan¡esi

OCTAVIO SANCHf,ZTEXIS

SEVERTANO ARCOS RODRIGUtrZ

MARTIN ROSAI,ES

SUPtrRVISÍÓN ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN
CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V.

ANMNIO FLORES MENf,SES
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CORPORATIVO METRICCA
CONSTRUCCIONtrS S.A. DE C.V.

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