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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIÓN
PúBLICA NACIONAL

CNET-TLAX-O30-2015

En la ciudad de Tlaxcala, Tlax , siendo la 16:00 P b' ho¡as del dia 03 d€ Asosto
iofs, ""tanao reunidos en la sala de Juntas el ¡epresentante de1 lnstituto
Tlaxcalteca de la Infraesüuctura Física Educativa v los representantes de los
cont¡atistas que estan participando en el

CONCURSO POR LICITACIóN PÚBLICA NACIONAL
No. : CNET-TLAX-O3O-2015

a 1a construccion de la(s) sisuiente(s):

oBRA(S):

E1 objeto dc esta reunión es hacer, a los participantes,
p.""."t.an" du¡ante la visita al sitio dc los trabajos, y

?P ¡¡r¡or¡ EJIDA!.
;; rLAxco,

rf-;; fr"AxcALA.

las aclaraciones a las dudas
a las Bases de Licitación de

ACUERD OS:

1. La fecha que debe apá¡ecer en todos los documentos de Propuesta Té

e"..0-;"u ".'á ta r""¡a Je la P¡esentación v Apertura de Propuestas, 12 de

V
?;::.r yI

ñ*¡

-

2015 .

2 Se deberán utilizar costos i¡dir€ctos reales, esto es jncluir todos
inhe¡entes a l'a.¡.a tales como son: impuestos, tasas de inte¡és, pago de
rotulo de obra. etc., atendiendo a los fofmatos de las Bases de Liciiación'

ñ)oDesarrollo(C\Vpo,ralodos
$v uru ryqq¿gq4q4o1Y
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se deberá presenta¡ 1a oPi¡ió¡
de reÉültar g¿nadorl.

CO¡¡VOCATORIA ro.: LO-9 29O349a5'¡I3O-2O 15

cOl{CURso: cl{ET'TLAx -O3O-2O l5

3. La vi6ita al luger ale obt¡ o tos tt¡bajos s€ co¡sidera ¡ccesaria v
obllgato¡ia, pa¡a que conozcan el lusar de los trabajos va sea e¡ co¡ju¡to co'! et
persoaat dei rTIFE o po! su Propia cuenta, por ello deb€rán anexar en el
áocunento PT - 3 uD €scrito e! dottde martft€st€ bajo Protesta d€ decir weld4d
que conoce ei luga¡ donde se llevará a cabo 1a ¡ealizacíón de 10s trabajos-

4. Los ej€mplos que se presenta¡ en 1os anexos de 1as bases de Licitación son
ilustrativos úás no rep¡esentativos ni 1iúitativos

5. La cedula p¡ofesional y el registro de D.R.O., solicitado e¡ el punto No. 8 del
Documento P E - 1, deberán presentarse en origiral v fotocopi¡ v deb€¡á ser
vi gen te al año 2O15.

6- Las propuestas d€ emp¡esas NO locales pod¡án presentar D.R o de sÚ estado
Si el ganador es una empresa No 1...1 .1¿ fi.má del contrato deberá presentar
D.R.O. d€1 estsdo de TlaxcaI4

1 Pará el formato del documento PE-8 Determinación del Ca¡Ao por Ulilidad, se

considerara el po¡centaje dc deducción dei 5 al millar pa¡a l2 conrrálorÍa de1

Ejecu¡ivo, I al oilla¡ para e1 O¡gano de Flscalización Superio¡ v 2 al ñi]1ar solo si
€s agremiado a La cámara.

a.- Pa¡a el presente concurso No es necesario presentar los docuúentos foliados'

9. La p¡opuesta del concu¡so se entrcgará en úemoria USB en aichivo PDF

lO. La memo¡1a USB deberá entrega¡se ctiquetada con Nomb¡e del conl¡¿ltjsta v No

11.- La memoria USB y cheque de garaDtia se entresaran 8 dias después del fallo v
con un plazo no mayo¡ de 1€€ma¡4, después de esia fecha el DeParlamento de
Costos y Presupuestos no se hace responsable de las úis¡nas 

\,,
12.' El concurso deberá presentarse FIRMADo' será úotivo de descalrficacron sr V'
solo le ponFr Ia a¡t€firma I

13. El plazo de ejecución de la obra será de 119 días ¡atu¡41€s, la fecha Previsla
para el i¡iclo de obr¿ será €l 31 al€ Agosto 2015 v la lecha de telbiaactóa er di¿
27 d€ Dic ieEb re 2O1s.

14. E1 cheque de gata¡tía esta¡á di.igido a la S€c¡etarla de Pla¡eactón y
Flnarz¿s d€l"Gobierno d€t Estado ale Ttaxcala.

15. De acueroo a
de cüm pli ñie nt o

la Miscelánea Fiscal del aña 2at4

poro Todor

1\
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16. En caso de resulta¡ ganador p¡esenta¡ Fiel Pa¡a Bltáco¡a Electró¡ica.

Quienes fi¡man a1 calce manifiestan que han expuesto v les han sido acla!adas
todas las dudas que puedan influir en la elaboración de la propuesta v que aceptan
los acuerdos romados "n esrd eulión

JOSI CLAUDIO MANUEL RUGARCIA
HERNANDf,Z

coRPoRATrvo Rfl col\ s.A. D[ c.v.

MARCO ANTONIO RODRICUEZ CUAHUTLE

MARIB[L HERNANDEZ CRUZ

- CONSTRTJCCIONI5 TELO\4 Y ASOCÍADOS
S.A. DE C.V.

7
ISMAEL ILHUICATZI ILHUICATZI

9

RECUSRIMIENTOS OPERACIONES
coNSTRUcctóN Ko s. DE R.L. D[ c.v

DAVID BtrRNAL JIMtrNEZ

OCTAVIO SANCHEZ TEXIS

^\^6G3l
De¡o¡rollo
poro Todor
UNA NTJE\,A REAUDAD

Lira y Oúega No. 42 Colonia Clentro Tlaxcala. T1.ü. C.P 90000 ,
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StrRCIO GODINEZ MENESES

C. ll¿ ria Es
J€fe d€1 DePto.

ú

V!illnDe¡crrollo
I ff- )-¡ poro Todol

D- ut4-!ggA-BE4gg-

Lira y (hega No. 42 Colonia Clcntro Tlaxcala, Tlax
Te1.:0t (246) 4623429.,162 5500 F¿\.: 0l (246)462

\'a,!-t|..ili le. gob.mx

c.P.9000t)
0020 Ext. 1l l

F!.-cP-o9-oo


