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LICITACIó!T PÚBLICA ITACIOIIAL

COl{voCATORIA No.: Lo-9 2 9O349 8 s-n2 5 -2 O 15

coNCURSO: CIIET-TLAX-02 5 "2O l5

Eo la ciudad de
2O 15, estando
Tlaxcaite ca de
contratistas que

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICTTACIÓN
PúBLICA NACIONAL

CNET-TLAX-O25-2015

Tlaxcala, Tlax., siendo la 16:40 p.m. ho¡as del dia 29.re Jü¡io
reunidos en la Sala de Juntas el ¡ep¡esentante del Instituto
la Infraestructura Fisica Educativa y ios rep¡esentantes de los
e stan pa¡ticipa¡do en el

CONCURSO POR LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL
No.: CNET -TLAX-O2s -2O 7 5

Relativo a 1a const¡uccion de la(sJ sisuiente(s):

E1 objeto de esta reunión es hace!, a los participant€s, las aclaraciones a las dudas
p¡esentadas durante ta visita al sitio de los trabajos, v a las Bases de Licitación de

ACUERD OS:

1. La fecha que debe aparece¡ en todos los documentos de Propuesta Técnica v
Económica se¡á la fecha de la Presentación y Apertu¡a de P¡opuestas, Oa de Julio
2015.

2. Se deberán utilizar costos i¡directos !e¡les, esto es incluir todos los gastos
inherentes a ta obra tales como sonr impuestos, tasas de inte¡és, pago de servicios'
ro tu lo de o b¡a,
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TLAXCALA

:. La ceoura

6. Las propuesLas de e mp¡e s as NO locále
Si el ganado¡ es una emp¡esa NO 1ocal, a
D-R.o. del estado de Tl¿acala.

LICITACIóTf PúBLICA ITACTOI{AL

p¡ofesional y e1 registro de
E - r, d e be¡án p¡esentarse
2015.

D.R.O.. solicitado en e1 punto No.8 del
en origiDal y fotocoPta v dFbPrá sF¡

s podrán p¡esentar D.R.O de su estado,
1a fi¡ma del contrato debe¡á presentar

d€ Pl¡ncació¡ v

colrvoCATORIA o.: LO-9 2 9O3 49a 5 -II2 5 -2 O 15

COI{CURSO: CItET-TLAX-O 2 5 -2O 15

3. La vi¡tta al ruga¡ de obra o lo6 t!¿bajos 3e co¡sidera recesa¡ia v
obligrtorla, para que conozcan el lugar de los rrabajos va s€a- eD conjutto co¡ el
per;r¡al dci ITIFE o Po¡ su P!opia cu€¡ta, por ello deberán anexar en el
io..-"nto PT - 3 u¡ escrito €n do¡lc ¡¡a¡ifie¡tc bajo protesta de de'ir veldad
que conoce el lusar donde se lleva¡á a cabo la realización de los t¡abajos

4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son
ilustrativos más no rep¡esentativos ni limitativos-

Ejecutivo, 1

fo'mato del docuñento PE-8 Determinación de1 Cargo por Utilidad, se

el eorce¡iaie de dedu.cró! del 5 al millar Fa¡a la Co!traloria del

"l .;liat par¿ el Órgano de F,scalización SuPerior v 2 al millar sÓlo si

8. Pa¡a e1 presente concurso ¡rO es necesario p¡esentar 1os documentos Ioliados'

9.- Lá propuesta del concurso se entregará en oeúoria USE en archtvo PDr'

10. La memo.ia USB deberá entregarse etiquetada con Noñb¡e de1 cont¡atista y No

11.- La Eemoria UsB y cheque atc gatantía se ent¡€garan 8 dias después del fallo v
.." "" 

pf.," "o -"yá. de 
-1 sema¡a, desPués d€ esta fecha el Departamento de

Costos y Presupueslos no se hace ¡esponsable de 1as misúas'

12.- El concurso ¿leberá presentarse FIR ADO, se¡á motivo de descalificación si
solo le ponen 1a antefitma.

13. El plazo de ejecución de 1a obra se¡á de 14o dí¡s natu¡ates, la {echa prevista
pu.. .r'i"r.ia'de obta se¡á el 2? de Julio 2015 v la fecha de terEinació¡ el día
l3 de Dicie mb re 2O15.
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MARIBEL HERNANDEZ CRUZ

LTCITAC¡óN P(IBLICA ITACIONAL

CO¡fVOCATORIA {o.: LO -92 9 O 349 a 5 "Ig2 5 ' 2 O l5

COl{CUa'SO: C¡tET -TLAX-O25 -2O 15

15.- De acuerdo a la Miscelanea Fiscal del año 2014 se debe¡á P¡esenta¡ la opi¡iór
;; .;pli;i;;t" p¡oporcioaa¿a Por er sAr {ea caso d€ ¡esult¡! sa¡ador)'

16. En caso de resultar ganador p¡esentar Fi€l Para Bitácora Electróaica'

.rrricn¿s firñán ál calce manitreslan que han exPLresto y les haú sido acla¡adas

.1J"" já" J"¿r" que puedan rnflui¡ en la elaboración de la Propuesta v que aceptan
los a( uerdos Iomados en

lúMüRó NoMB'RE DEL coItrRATIsra REPRESE¡ITANTD

OCTAVTO SANCHEZ TEXIS

SEVERIANO ARCOS RODRIGUtrZ

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADOR{
DREMI S.A. DE C.V.

EúD¡esas Participanlesi

MARCO ANTONIO RODRJGUEZ CUAHUATLE

COÑSTRUCCIONES, INGENIERIA,
ARQUITtrCTURA, MANTENIMIENTO Y
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.

7
HUGO CUADALUPtr RODRIGUEZ FLORES
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LIcrrActó!t PúBLrcA ¡IAcroNAL

cOl{voCATORIA N o.; Lo-92 9 o 3 49 8 5 -n25 '2O 15

CONCURSO: CIIET -TLAX-O2 5 -2O 15
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