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LICITACIÓ PÚBLICA IVACIOIÍAL
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CONCURSO: ClttT-TIAX-O 2 7 -2O 15

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL

CNET-TLAX-O27-2015

CONCURSO POR LICITACIóN PÚBLICA NACTONAL
No. : cNET-TLAX-O27 -2O 1 S

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo la l5:3O p.m. hofas del dia o3 de Ago6to
2OI5, estando reunidos en la Sala de Juntas el representante del Instituto
Tlaxcalteca de la Infraest¡uctura Fisica Educativa v los representan¡es de los
contratistas que estan pa¡ticipando en el

$

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

oBRA(S):

El objeto de esta reunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas
presentadas durante 1a visiia al si¡io de los trabajos, y a las Bases de Llcitación de

ACUERDO S:

I. La fecha que debe apa¡ece¡ en todos los docuúentos dc Propuesta Técnica v
Económica será la fecha de la P¡esentación v Apertura de ProPuestas, 1l de Agosto

2. Se deberán
inh eren te s a 1a

\ rotulo de ob ra,
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(

2 015.

u ril izar costos iüdtrectos reates, esto es incluir todos los gastos
tales como son: impueslos, tasas de inlerés, paSo de servicios'

t,ira y
Tel.: 0l
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3. La vlsita ar lugar de obra o los trab¡jos s€ considets ¡ecesatia v
obligatorta, pu.u q"" ionor"un el lugar de los t¡abajos va 3ea er co¡Junto co! el
personal dei ITIFE o pot su Propia cué¡t¡, por ello debe'áú ánexar en el
áocumento PT - 3 r¡¡ esc¡ito eü doDd€ manifi€ste bajo protesta de deci¡ ve¡dad
que conoce el lusar donde se llevará a cabo la reattza.iót de los t¡abajos

4. Los ejemplos que se presenta:1 en los anexos de las bases de Licitación son
ilust¡ativos más no rep¡esentativos ni liúitativos

profesional y el registro de
E - 1, debe¡án p¡esentarse
2 015

D.R.O., solici ta d o en el punio No. 8 de1

"r origi¡al y fotocoPia ) debPr; '.r

6. Las propuesras de emprcsas NO locaies podrán prcseñta¡ D R o ¿1e sü esfado
Si e1 ganador es una emp¡esa NO 1ocal, a 1a firma del contrato deberá p¡esenla¡
D.R.o. del est¡do d€ Tlaxcala.

7 Para el fo¡mato del documento PE-8 Determina.ión del Cargo por Utilidad, se

conside¡ara el po¡cenlaje de deducción del 5 al milla¡ para 1a Contraloria de1
Ejecutivo, I at millar para e1 Órgano de Fiscalización Superior v 2 al milla¡ solo sj
es ag¡emiado a la cámara.

8. Pa¡a el presenre co¡cu¡so I{O es ne.csario prese¡ta¡ ]os docum'nros foliados

s. La propucsla de1 concurso se €ntrega¡á en memo¡ia USB en archiwo PDF

lO.- La memoria USB deberá ent¡egarse etjquelada con Nombre del contratista v No

11. La memo¡ia UsB y chcqre de gara¡rtía se edtregaran a dias después del fallo y
con un plazo no mayor dc 1 semaDa, después de esta fe.ha e1 Departamento de
Costos y Presupuestos no se hace responsable de las mismas

12. El .oncu¡so deberá P¡esen
solo le ponen la antefi¡E4.

13. El plazo de eJecucron de La

para el i¡icto- de ob ¡a 6€rá et 3
27 d€ DicieDbre 2O 15.

tarse FIRMADO, será motivo de descalificación si

ob¡a será de 119 dias
1de Agosto 2O15 y la

ratuiates, 1a fecha p¡evista
fecha d€ te!úiración er di¿

lá se cre tar ia de Pla¡eaclón vd i¡igj d o a
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15.-DeacuerdoalaMisceláneaFiscaldelai\o2014sedeberápresentariaoPi¡ió!
ae cunprinieato proPorciorada Po¡ el SAT {en caso de resulta¡ gara{tor''

16.- En caso de ¡esultar sanador presentar Fiel para Bttáco!a Electrónica'

Qüienes fi¡man al calce manifiestan que han expuesto- v 1es hán sido aclaradas
iá." 1"" a.¿"" que puedan influir en la elaboración de 1a propuesta v que aceptan
los acuerdos Iomddos "n esra rFJn:ón

E mpresa s ParticiPantes:

SEVtrRIANO ARCOS RODRICUEZ

ETSA CONSTRUCCIONtrS S.A. Df, C.V.

MARCO ANTONTO RODRIGUIZ CUAHUTLtr

MARIBEL HERNANDEZ CRUZ

trNRIQUtr SANCHEZ VAZQUEZ

ENRIQUETA MUNOZ CRUZ

DAVID BERNAL JIMENEZ

.IOSE ARTEMIO RODRIGUEZ
ZII]OCUAHTECATL
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OCTAVIO SANCHEZ TEXIS

10 RDYES HERNANDEZ FLORÉS

RATJT, MARTINtrZ CORTtrS

lb6tos y Piesupuestos
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