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CO!tCURSO: Clf ET -TLAX-O2 6-2O 15

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACTÓIT
PÚBLICA NAcIoNAL

CNET-TLAX-O26-2015

En la ciudad de Tlaxcala, T1ax., siendo 1a l5:OO p.a. ho¡as del día O3 ale AgoBto
2O15, estando ¡eunidos en 1a Sá1a de Juntas el ¡epresentante del Instituto
Tlaxcalteca de 1a lnfraestructu¡a Fisica Educativa y los representa.tes de los
contratistas que estan pa¡ticipando en e1

CONCURSO POR LICITACIóN P-UBLICA NACIONAI
No. : CNET-TLAX-O26.2O 15

Relativo a la.onstruccion de 1a(s) sisuiente{s):

oBRA(S):

EDIFICIO "8" PA: LABoRAfORIO DE

FCMS-O26-

|] AISLADA Y ODRA EXTDRIOR

E1 objeto de esta leunjón es hace¡, a
presentadas du¡ante la visi!a al sitio

CECYTE
¡N¡¡oMr¡¡ADo srfpER¡oR ;úLk-t-s-;;áúliji;;¡FÁr;Áp", -iTSigg:.' TIAXCA¡A.AIILA 2.5 EE F,STRUCTI'RA U,2C

COMPO'¡O 6EE + AI'LA 2EE + ESCALERA
rEE + 2 AnLAs 2.s DE c/u EsrRUcrtrRA aA*ra MaRIA

u-2c AISLADA, EDIFICIo D PB: 2 t59Pj"'

los partlcipanres, las acla¡aciones a las dudas
de los úab aj o s, y a las Bases de Licitación de

1. La lecha que debe aparecer en todos los docume¡tos de Propues!a Técnica y
Económica será 1á fecha de la Presentaclón y Apertu¡a d€ P¡opuestas, 1I de Agosto
20ts

ACUERD O S:

Pqro Todot
UNA NUEVA R€AIIDAD

Lira y Ortega No. 42 Colonia Centro Tlaxcala. Tlax.
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2. Se debe¡án
inhe¡e n te s a 1a
¡otu lo de obra,

ütilizár costos irectoÉ reales, estü e' :n. Lj odos
ob rá fáles.oñ

¿iüff á;*i,lftr S:.:1' :'." ir i ?i." i"'etc., ate nd ien



TLAXCALA

LICITACIÓlf PúBLICA NAC¡O!ÍAI'

coNvOCATOR¡A No,: LO-9 29 O3 49 8 5 -IC26 -2O 15

obra será de 154 dias ¡atürat€e, 1a fecha Prevista
1 d€ Asosto 201s y la fecha de ter¡¡i:raciór el dia

coNcURsor cl{ET-TLAx_o2 6-2o 15

3- La vislta al lüga! d€ ob'a o los tlsb¡jos se co¡sid€¡3 ¡ecesarla v
obliAatorta, pa.a que conozcan el lusa¡ de los trabajos v¿ ses- e¡ conjürto coT €l
per;¡al d€i IT¡FE o por "' p."lr" cu€-r-ta por .ello debe¡án anexa¡ en el
i.",.,-."t. PT - 3 u¡ €s;rito €¡¡ iro¡de naaifieste bajo protesta dé decir vetdad
;;.;""""" el lusar doDde se l1eva¡á a cabo la ¡ealización de 10s trabaios'

4. Los ejemplos que se p¡esentan en los anexos de las bases de Licitación son
ilust¡ativos más no ¡epresentativos ni liúitativos

La cedula profesional y el regisiro de D'R'O', solicitaclo en cl punto No. a del
y deberá se¡E - 1, deberán prese¡Larse en origiaal v fotocopia

2015.

rñrmato ¿lel documento PE a Determinación del Ca¡go Por Utilidad, se

.i "...""tr,. de deduccLon dil 5 ai millar pa'a la Contraloria del

.'i .i.'rr"' r.." cl (rrsano de Fi\.alización SuPerior v 2 al m!lla¡ solo si

6. Las propuestas de emPresas NO locales podrán presenra¡ D R O dc su estado'
i; "r g""ra...s """ "-pi.sa No local a la firma del contrato deberá p¡esenrar
D.R.O. del €stado d€ Tlatrcala

Ejecurivo. 1

a_ Para el presente co.cu¡so NO es necesa¡jo presenta¡ los documentos roliados- 
i

La p¡opuesta de1 concurso se ent¡egará en memo!ia USB en alchtvo PD¡'

10,-Lameúo¡iaUSBdeberáen¡¡egafseetiquetadaconNomb¡ede].ÓñlrEtistavNc'n
de.on,u-so. \
11. La Deño¡ia UsB y cheqü€ de garatrtia se entresaran 8 dias después der falro.v I

".r "" p1.,. "o -.yó. de r sema¡a, después de esta fecha el Departamento de

Costos y Presupuestos no se hace rcsponsable de las mismas'

12.- El concurso deberá presenta¡se FIRMADO'
solo 1e ponen ]a aatefltma

de d"s,alif ("-iun 'r

13. El plazo iie ejecución de 1a

para el tnicio de ob¡a será €l 3
31 de e nero 2016.

14. E1 cheque de ga¡antia
Bi¡a¡zas d€l Gobierr¡o del E

Secretaria ale Pta¡eac ióD Y

ñr
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dirisido a la
Desgrltollo
porE Todot
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l5.- De acue¡do a la Miscelánea Fiscal de1 ^no 
20r4 se deberá p¡esentar la opi¡ióE

i: .;;pii;;;;t; pi"p"'"i"".4" Por er sAr (e¡ ca6o d€ r€surtar ss¡edor)'

16.'En caso d€ resr¡ltar ganaclo¡ presenta¡ Fiel para Bitácora Electró¡lca'

o!ienesfirmana]calcemaniliestanqu€hane¡Puesto'ylesh'nsidoacla¡adas
'";;;;;"';;;" 

q""-p""4"" inlul¡ en iu "r"¡o'""r¿" 
de ra p¡opuesta v que aceptan

io" ac'"r¿.s

Empresas Pa!ticiPantes

NÚMERO'i

2

NOMBRE DEL CONTRATISTA

SEVERIANO ARCOS RODRIGUEZ

SUPERVISIÓN ASESORI A Y CONSTRTJCCIO\

crvlL DE TLAXC{L4 S.A. Df (.v

ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

MARCO ANTONIO RODRIGT]f, Z CUAHUTI'E

RECUBRIMIENTOS OPERACIONES
CONSTRUCCIÓN KO S' DE R.L. DE C.V
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10

RAUL MARTINEZ CORTOS

C. ¡ltaría Est
Jete éel DePto. d
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