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DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL

CNET-TrAX-O24-2015

Tlaxcala, Tlax., siendo 1a 16;2o P''a boras del dia 29 de Jurio
.;l;';;; en ra s¿.a dF JunLas er ¡e.Presenrd¡re-.1:l-1"::"''

';','"';;;";-;.i;,. 
F.s,.a Ddu(ari'\a ) ros teptesentanres de 'ñs

estan ParticiPando en el

En la ciudad de
2O15, estando
Tlaxcalte ca de
cont¡atistas que

coNcuRso POR LICITACIóN PÚBLICA NACIONAI
No.: CN ET ' TLAX-O24 -2O 75

Reta.ivo a 1a construccion de la(s) sisuiente(s):

El objeto de

ACUERDoS !

1. La lecha qJe debe ¿p¿rF(er en todos los do'umen'os-de Prññrrcsra Té'ini(a v

r:.ññ.mica sera la fecna 
"t '" t't""^'t"' ¡¿" v Aoerrura oe eropu"'r'" O8 dc Julio

2015.

2. Se deberán
i¡ he ren te s a 1a
r otu lo de ob¡a,

esta reunión es hace¡, a los participantes'
á;;;;; i" visita ar sillo de los trabajos' v

l I¿ . OrLcsr \o r2 ( olonl" aenlru ll¿\Jala l l¿\ t P q0u00

r"i óí ,:q"l¿o.'¡¿:o,4o2 5500 l-¿\ rrl'll¡'¿o:00'ol\( lll
\\'w$-itife gob mx

las acla¡aciones a las dudas
a 1as Bases de Licitación de
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6. Las proPuestas de
Si el ganador es u¡a
D-R.O. d€l estado de

LICITACIÓtÍ PÚBLICA NACIOIIAL
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3. La wtsita al tügar ate obra o los t¡abaJos sc co¡5id€ra nece€atia v

obltsatoria, pa¡a que conozcan "iJ"ear 
a' los traLajos va sea.e¡r co¡Jünto co'r el

per.o¡¡l d€l ITrFE o Por ""-p';;1" 
cueuta po': .el'o deoerán anex¿r én el

documenro pT - 3 rr €scrrto €! ioJ¿e oa¡iriesté bajo p¡ote¡tá de al€ci¡ werdad

;;;;;;;:; "ir"e". 
J".a. se lrevará a cabo ra ¡earización de ros trabaios'

4. Los eremplos que se Presentan en los anexos de las bases d¿ Licitación son

,l""r"rivm más no rep-esenrarivos ni lrñ' ¿livos

5. La cedula Prolesional Y el
Documento P E - 1, deberán
vigen te at año 2O15-

,eo stro d" D.R.o., sol;cirado en el punro No 8 deL

prp_senr¿rsp "n oriSiDaI v fotocopia y deberá ser

NO 'o "1.. poordr prescrt¿r D F O dF 5u esrado

"-.1.." tro f.tn¿ del ' on aLo dPberá p-eserrar

Ej ecu tivo, i

formato deI docrmento PE-8 Dete¡minación de1 Cargo por Utilidad' se

;i ;;;;";;;'; a" a.¿"..'"" der s a1 mirlar pa¡a 1a con!¡aro¡ia del

;i ;;i;;;;i; .i ole""" d€ F,6.a1rzaciói supe¡icr v 2 ar m!!la¡ sor' si

a.- Para e1 p¡esente concurso NO es necesario p¡esenta¡ 10s docuñenros foliados

9. La propuesta del ent¡egará en memo¡iá USB en archívo PDF

10. La memoria USB deberá entregarse etiquetada con Nombre del contratista v No'

11. La meEoria USB v chéque de garartia se entregaran.8 dias después del fallo v

con un olazo no mavot d. I ";;;" 
despues de isra re'ha el Depa¡t¿menro de

i-".'." ''pi."r",.",oi 
no ". 

hace respor sable de las mrsmas

12.- El concu¡so debe.á presentarse F¡RMADo'
solo le ponen la a ntefirma

13. El plazo de €lecu.rón de

"á ra el tnicto' d€ ob¡a 5€¡á
b8 de Novt€mbrc 2o15.

la obra será de 1os
¿r 2? de Julio 2015

se¡á ñotivo de descalificación s¡

.tíes ¡aturáles, la fecha prevista
y la fecha de te!ñir¡ció! Gl dia

secr€tar la d€ Pla¡eació¡

Lira y Onega No.,l2 Cokmia Ce]rúo Tiaxcala. Tla't c.P
Tcl.: 01 (:46)462 3429.4625500 Fax.: 01 (246) 4620020

w$-!r'.rdlc gob ml

90000
Exl. l¡l

F¡-CP-O9-OO



TLAXCALA .rJ
___)

LIC¡TACIó!{ PúALICA TIAC¡OIf AL

COIf CATORIA t{ o.: LO-9 29 O 3 49 a 5 -Ñ24 -2 O 15

CONCURSO: C¡IET-TLAX-O24' 2O I5

15'-Deacuerdoa]aMiSceláneaFiscaldelaño2o14sedeberápresenta.laopi¡ió¡
ir ""-oiir""t. 

proporcto¡ada po! el sAT le¡ caso d€ ¡egülta¡ sa¡adorl'

r6.- En caso de ¡esulta. gana¿lor presentar Fiel para Bttácora Eléct¡ónica'

ouienes firúan al calce manrfrestan que han expuesto v les han sido acla¡adas
;";;"'l;"'t"á;" que puedan Lnfruir en la elaboración de la p¡oPuesta v que acePtan
lns a.uerdos .omados en

,REPRESEJ{TAIITE :

OCTAVTO SANCHEZ TTXIS

SEVERIANO ARCOS RODRIGUEZ

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CUAHUTLtr

ENRIQUE SANCHEZ VASQUEZ

6
MATORTALES Y ELEMENTOS
PREFABRICADOS BRISOL S,A. DE C.V.

^\^(lD)"bv
De¡orrollo
pofq Todo¡
u!4!!ryA-¡EAlq¡g
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c. U¡ría
del Dept

Esth
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V

^C\!4).'! oDe¡orrollo
t,.!llz po¡q Todo¡

Dv ,.¡'!4 !!!q¿l!E4uo-

Lira y ()rcga No. 42 Colonia Ccn¡ro Tlaxcala' Tlax t .P 90000

Tel.:01Q461462 3429, 462 5500 F¿x:01 (2461:162 0020 Exi lll
wwú. jlife.gLrb.mx

FT-CP-O9-OO


