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LtcITAcIó PúBLrcA ltActoIrAL

COI{VOCATO RIA ¡I o,: LO-929O34945-I123-2O 15

CONCURSO: CItET-TLAX-O2 3 -2O l5

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIóN
púBLIca t{AcIoNAL

CNET-TLAX-O23-20l5

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo la 16:OO p.D. ho¡as del día 29 d€ Jutrlo
2O15, estando ¡eunidos en 1a Sala de Juntas el representante de1 Instituto
Tlaxcalteca de 1a Infraestructura Fisica Educátiva y los ¡epresentantes de los
cont¡atisias que estan participando en el

coNcuRso pon ¡,rc¡r¿c¡ów gúsx,¡ce Nec¡ouAL
No. : CNET-TLAX-O23-2O15

Relarjvo a la construccion de la{s) sisuie¡te{s):

oBRA(S):

FC¡,fS-OOa-
201S

MEDIO
SI'PERIOR

FéTR('CTUFA U,lC ADOSADA, EDIFTC¡O
'D' TAILDR DE CO PI¡IACIOI¡ 4DE
ESTRUCÍT'RA U.1C ATSLADA Y OBRA

TL]IXCALA.

EJKTER¡OR

El objeto de es.a ¡eunió¡ es hace¡, a los participantes,
prese¡tadas du¡ante la visita a1 sitio de 1os trabajos, y

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

ACÜERDOS:

1 La fecha que debe apa¡ecer en todos 1os documentos de Propuesta Técnica y
Económica se¡á la fecha de la P¡esentación y Ape¡tura de P¡opuestas, Oa d€ Julto
201á.

2. Se deberah
inhe¡enles a la
¡otu10 de obra,

!41.)o De¡orrollo
(('!l.Dlporatodos

$v uu¡g¡913g4gq4o

utilizar costo€ iadir€ctos réales, esto es incluir todos
obra tales impuestos, ¡asas de interés, pago de
"t,. ¿tendrend/-<Q\\ ro-matos dF ár BásFs de I .,,á. on

!41.)o De¡orrollo

Lira y Oflega No. 42 Colonia Clcnlro Tlaxcala- Tla\. C I'. s0000
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LICTTACIÓT PÚBLICA TTACIONAL

COITVOCATORIA lÍo.: LO-9 29 O349 A 5 - I{23 -2O l5
cor{cURSO: CIf ET-TLAX-O23 -2 O I5

s. La wisita al tügar d€ obra o los trabaJos se co¡sid€ra Eeces¡¡ia y
obltg¿to¡ia, pa¡a que conozcan el lusar de los tlabajos ya sea ea conjunto co¡ elp€rsonsl del ITIFE o por sn propia cuc¡taj po¡ ello debe¡án anexar en e1
documento PT 3 u¡ escrito e¡ do¡¡de m¡rtfieste bajo plotest¡ de decrr verd¡d
que conoce el luaar donde se llevará a cabo ta ¡ealización de los rrabajos.

4- Los ejemplos que se presenran en los anexos de las bases de Licitación son
ilust¡ativos más no ¡epresentativos ni limitativos.

5. La cedu la p¡ofesional y el resistro de
E - 1, debe¡á¡ presenta¡se
20r5.

D.R.O., solicírado en et punto No. a del
e4 o¡iginal y fotocopia I debe-á srr

se¡á motivo de descalificación si

día€ natürales, la fecha prevista
y la fecha de t€¡¡rlD¿ció0 el dia

dirigido la Sccr€taria dé Pla n ea ciór¡ y

$hb"é¡'á'f;au
>!^ para'lodos

6. Las propuestas de emp¡esas NO iocales podrán p¡esenta¡ D.R.O_ de su estado.
Si e1 ganado¡ es una empresa NO Iocdl, ¿ la turma del conrraro deberá presentar
D.R.O. de! eÉtado d€ Tlaxcal¿.

7. Para e1 forñato del documento PE 8 Deterúinación de1 Cargo por Utilidad, se
considera¡a el po¡centaJe de deducción del 5 al mi11ar para ia conrraloría del
Ejecutivo, I al mi1la¡ para e1 órgano de Fiscalización Superio¡ y 2 at mi]la¡ solo si
es agremiado a la cámara.

8-- Pa¡a el p.esenie co¡curso NO es necesario p.esenrar los documenios foliados

9 La propuesta del concu¡so se entregará en meñoria USB en archivo pDF

10.- La memo¡ia USB deberá entregarse eriquetada con Nomb¡e dei cont¡arista y No

11. La memoria USB y chequ€ d€ gara¡tia se entrega¡a¡ 8 dias después dej fallo y
con un plazo no mayor de 1 s€maaa, después de esta techa e1 Departamento de
Costos y Presupuestos no se hace ¡esponsable de las mismas.

El concurso deberá presentarse FIRMADO,
le pone n la ant€ firma.

El plazo de ejecución de la ob¡a será de 126
el iricio..de obra se'á €l 27 de Julio 2O15

12.

13.

29 d€ ¡loviem¡re 2o1s.

14. El cheque de garantia
Finarzas.l€l Gobi€r¡o del Es

l.ira )
Tel.: 0l

.-llax. a P g000iJ

00:0 F.xt I1l

Ft-cP-09-oo

* r-u.iti1é.gob.mx
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L¡CITACIÓT PÚALTCA I{ACIONAL

coNvoCATORIA No.: LO' 9 2 9O3 49 8 5 -n2 3 -2o r 5

CONCURSO: CIÍET-TLAX-O2 3 -2 O I5

15-- De acue¡do a la Miscelánea Fiscal del año 20!4 se deberá presenta¡ la opt¡ióD
de cr¡mplimieEto propo!cio!ada po¡ el sAT le¡ caso de re3ü1ta! ga¡ado¡1.

16.- En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bltácora Elccttórica.

Quienes fi¡man al calce ma¡ifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas
todas las düdas que puedan infLuir en la elaboración de la propuesta v que aceptan
los acuerdos lomsdos er esta reLnron

.J

Emp!esas Pa¡ticipan!esi

MARIBEL HtrRNANDEZ CRUZ

I
CARLOS ARIEL ALARCON CED¡LLO

OCTAVIO SANCHEZ TEXIS

SEVERIANO ARCOS RODRIGUEZ

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

MARCO ANTONIO RODRICU¿Z CUAHUTLE

SERGIO GODINEZ MENESES

ENBIQUE SANCHtrZ VASQUEZ

Lira I Orlega 1.\o. 42 Coloir!,
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(OI\STRUCCIO\ES Y EDÍFICACIONES ADLAIT
S.A. Dtr C.V.

GRUPO CONSTRUCTOR JAOLT S.A. DN C.V.

Por el I. T. I. F. E.

C. ¡¡aría Esth
Jefe del Depto, de ;tos y PresuFue¡tos

,--ñ
!i-)oDesorrollo

¡ 1f,};1 pcra Todor
\)- r4¡¡uEv4-B@sao
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