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16:00 p.e. holas del dia 03 de Agosto
Juntas e1 .ep¡esentante det Instituto
Educativa y los represen!antes de los

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL

C1|ET-TLA'(-O29-2015

En la ciudad de Ttaxcala, Tlax., siendo la
2O15. estando reunidos en la Sala de
TlÁxc¿lteca de la Infraestructura Física
contratistas que estan participando en el

Relativo a 1a construccion de la(sl siguientc(s):

CONCURSO POR LICITAC¡óN P.ÜBLICA NACIONAL
No. i CNET-TLAX-O29 -2O 7 5

OBRA{S):

FCMS-O22-
2015

CDCYTE NO. 22

El objeto de esta ¡eunión es hacer, a los Pa¡ticipantes, las aclaraciones a las dudas
p¡ese;iadas durante la visita a1 sitio de los i¡abajos, v a las Bases de Licitación de

ACUERDOS:

1. La fecha que debe apa¡ece¡ en todos los documenios de Propuesta Técnica v
Económica se¡á la fecha de la P.esentaciÓn v Ape¡tura de P¡opuestas, 11 de Agosto
2015.
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2. Se deberán uiiliza¡ costos taitirectos ¡eeles, esto es incluir todos los gastos
inhe¡entes a la obra tales impuestos, tasas de interés, pago de servicios'
rotulo de obra, etc, átendiendo a 10s formatos de las Bases de Licitación'

3. La vtsita ¿l lr¡gar d€ obra o los tr&bajos sc co¡sidera recesatia v
oblisatoris, para que conozcan el lusar de los trabajos va sea- e¡ co¡jünto co¡ €l
gerslonar aei rrrro o po. su p"olia cue¡¡ta, po¡ -e1lo debe'án a¡exar en el
i.""-"'to PT - 3 ur esctito €r ao¡de oa¡tfieste bajo protesta de deci¡ w€rdad
que co¡oce el lusar donde se llevará a cabo ta r€alizació! de los trabajos

4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases ¡le Licitación son
ilus¡¡atjvos más no ¡ePresentatlvos nj limitaljvos

coltvOcATORIA fl o.; Lo- 9 29o349 8 5-tf 29 '2 O 15

co!fCURSOT CItET-TLAX-O2 9 - 2 O 15

empresas NO tocales podrán presentat D R O. de su estado,
empiesa No locat, a Ia firúa dei contrato debe¡á presentar

De¡arrollo
pqro Todot

5. La ced!rla profesional y el regist.o de D.R.o. solicitado en el Punto No 8 d¿1

E - I, deberán presenta¡se en o¡iginat y fotocopia v deberá ser
20 15.

8.

9.

Pa¡a e1 p¡esente concu¡so NO es necesario presenlar 1os documentos foliados'

La p¡opuesta del ent¡ega!á en DeEotia ÜSB en a¡chivo PDF

10. La memoria USB debe¡á entregatse eliquetada con Nombre del contratista v No'

6. Las propuestas de
Si el Banado¡ es una
D.R.O. del estado d€ Tlaxcata-

Ej e cu tivo, 1

fo¡máto del docuúento PE 8 Dcterminacjón del Cargo por UtiLidad, se

,,1 ".."""1a¡" de de.lucción del 5 al ñilLar Para la Conrralo¡ja del

"l -lrr". pai. el Ó¡gano de Fiscalización Superior v 2 a1 millar sÓlo si

11.'La

12.- El conc¡lrso deberá p¡esenrarse FIRMADO'
sol o le ponen la a nte firma

@

meÉoria USB y ch€que d€ gatantia se entrega¡an 8 dias después del fallo v
pl"r. "" 

mayor rfe 
_1 

se¡¡i¡a, después de esta fecha el Depart¿mento de
y'Presupuestos no se hace ¡esponsable de las mismas'

se'á ñotivo de descalificación s1
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13. El plazo de €jecución de la obra será de 119 días r¿tuta1€s, 1a fecha p¡evista
para el i¡tcto de ob¡a será €l 31 de Agosto 20l5 v la fecha de té¡miEactót¡ er dia
27 dc Dic ie mbre 2O15.

I4. El cheque de garantia esta¡á di!igido a l¿ Secretaria de Plareació¡ y
Fi¡a¡z¿É del Gobie!tro del Estado de Tlaxcala.

15.- De acue¡do a Ia Miscetánea Fiscal del año 2014 se deberá presentar la oPinló¡r
ite cümDlimle¡¡to p'oporcio!ada por et sAT le¡ csso tre !esültat ga¡adorl.

16-- En caso de resulta¡ ganador presenta¡ Ftel para Bitácota Elect!ónica'

Quienes Iirfnan al calce mani{iestan que han e¡puesto v les hFn sidó aclaradas
todas las dudas que puedan influi¡ en La elaboracló¡ de la propuesta v que aceptan
..s ¿. Lerdos

Empresas Pa¡tlcipantes:

núDrERo NoMBRE DEL coNTRATrsrA RE?RESEITTAIfTE

SEVERIANO ARCOS RODRICUEZ

ANTONIO FLORES MENESES

CONSTRUCTORA PtrRCOR

MARCO ANTONIO RONRIGUIZ CUAHUTLI

^ñ!l)-)oDe¡arrollo
((Í-DZparaTodo¡
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DAVID BERNAL JIMENEZ

OCTAVIO SANCHEZ TEXIS

E.

os y PfesupuestosJefe del Dep to. de
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