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15:30 p.m. horas del día 03 d€ Agosto
Juntas el representante de1 lnstitLtto
Educativa )_ los representantes de 1os

COIYVOCATO RIA N o.: LO-9 29 O 3 49 a 5 - ¡¡ 2a - 20 l5

CONCURSO: CIIET"TLAX-O 2a -2 O 15

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NAcIoNAL

CNET-TLAX-O2a-2015

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo 1a
2O 15, estando ¡eunidos en 1a Sala de
Tlaxcalleca de ia Ini¡aestructura Fisica
contratistas que estan pa rtic i pan do en el

Relativo a la construc.ion de Ia(s) sisuiente(s)

oBRA(S):

CONCURSO POR LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL
No.: CN ET -T LA)<-O 2 a -2O 15

E1 objeto de esta reunión es hacer, a los
presentadas du¡ante 1a visita ál sitio cle

ACUTRD O S:

1 La fe.ha que debe aparecer en todos los documento
Económica s€rá la fechá de lá Presentación y Apertura de

ÍALÍ,ER DE
COÑSIRUCCION 3EE FATRT'CTI'RA T-
80 AISLADA Y OBRA ÉXTERTOR.

pa rt ic ipan te s, las aclaraciones a 1as dudas
los trabajos, y a las Bases de Licitación de

s de Propuesta Técnica y
Propuestas, l1 de Ago 5to

DESCRIFCIóÍ

EDTFICIO
MED¡O

STIPERIOR

20 1s.

2- Se debcrán
in h e¡cn te s a la
rótuIo de ob¡a,

utilizar costos indlrectos reales. esto es inclui¡ todos los eastos
obra tales iúpueslos, tasas de interés, pago de servicios,

-tend,endo á_1ó s lormatos .te lds Bi<es d" Lr. r'aciór

!iJ'oF+¡ertollo
1 ii{F-i poro rodor
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D.R.o., solicitado en eI punto No. 8 delp, orisinal y fotocopla J d' ber¿ s-r

presentar D.R.O. de su estado,
del contrato deberá presentár

119 días r¡tu¡aleÉ, 1a fecha prevista
2015 v lá techa de t€tminsción el dia

COTVOCATORIA N o.: LO-9 2 9 O 3 49 a 5 - ¡r 2 a - 20 15

COI¡ CURS O: CIVET-TLAX -O2 A -2O 15

3. La vlslta al lugar de obra o los trabaJoÉ se constdera r¡ec€Earia y
obligatolia, para que conozcan el lugar de los trabajos ya sée en corjunto co¡r el
perso¡al der ITI¡E o po¡ su p¡opla cuenta, po¡ ello deberán anexar en el
documento PT - 3 un eselito cr do¡de maniflesté bájo proteBta d€ decir w€idad
que conoce el luga¡ donde se llevará a cabo la realización de tos trabajos.

4. Los ejemplos que se presentan en los ane¡os de 1as bases de Licitación son
ilustrativos más no rep¡esentativos ni limitativos.

5. La cedula profesional y cl regislro de
E - 1, deberán presentarse
201É

9- La propuesta de1 concufso se e¡riegará en memo¡ia USB en archlvo PDr

10.'La mcmoria USB debc¡á entregarse etiquetada con Nomb¡e del contratista y No

7. Para €l formato d€l documento PE a Dctermjnación del Cargo po¡ Utilidad, se
considera¡a e1 porcentaje de deducción dei 5 al millar para 1a Cont¡aloria del
Ejecutivo, I a1 millar para el órgaño de Fiscalización Superior y 2 al millar solo si
es asremiado a la cáma¡a.

8.- Pa¡a el presente concurso o es necesario presentar los documentos foliados

6. Las propueslas de empresas NO locales podrán
Si el ganador es una empresa NO local, a la firma
D.R.O. del €stado de Tlaxcala.

11. La

13. El plazJ de ejecución de la obra será de
pa¡a el tnlcio de obra s€rá €l 31 de Agosto
27 d¿ Dlc lé nbre 2O 15.
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UNA NUEVA REALIDAD

inemoria UsB y cheque d€ ga¡srtía se ent¡egaran 8 dias después de1 fallo y
plazo no úayor al€ 1s€maná, después de esta fecha el Departamento de

y Pre supu e s to s no se hace re spon sá b le de lás mismas.

12.- El concurso deberá presentarse FIRMADO, scrá motivo de descalificación si
solo 1e ponen la antefirma.

De¡qrrallo
peIlIsde!
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REPRESTIITAIITE

CONCURSO: CN ET -TLAX-O2 A -2O 15

14- El cheque de garantía csta¡á dirigido a la secretaria de Prareaclótr y
Fln¿r¡zás del Gobi€rno del E€tado d€ Tlaxcala.

15.- De acuerdo a la Miscelánea Fiscal del ano 2Olzl se debe!á presentar 1a opinión
de cu¡npllrnlento p¡oporcionads por el sAT len ca3o de resultar ganadorl.

16.- En caso de rcsuitar gahador presentar Fiel para Bitácora ElectróÍica.

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas
todas las dudas que puedan influir en la elabo¡ación de la p¡opuesta y que aceptan
Ios acue.dos o-"dñ\ pn é\ra rp' n'ón.

Eñp¡esas Pa¡tjcipantes:

I
StrVERIANO ARCOS RODRICUEZ

LAURO HERNANDEZ MOLINA

MARCO ANTONIO RODI¡IGUEZ CUAHUTLE

MEROT S.A. DE C.V.

PRoY¡.cros DTSF.ño Y
TELtrCOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

-[
-\

7

DAVID BERNALJIMENEZ

Jó,¡E ARTEMro RonRtcuEz
ZELOCTJAHTECATL /,tfr""

@
Sesarrollo
poro Todor
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LtCITACtóN PfTBLICA ¡TACIONAL

C OlÍvOcATO RIA N o.: LO-g29O34985-n2a-2O15

CONCURSO: CrYET'TLAX-O 2a -2 O 15

OCTAVIO SANCHET, TEXIS

10

R4UL MARTTNIZ CORTtrS

J€fe d€l De pto.
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