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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIóN
PÚBLICA ¡CACIOl{AL

CNET-TLAX-O31-2015

Tla:cala, Tlax., siendo la 16:3o p.m' horas del día o3 ¿e Ago6to
reunjdos en 1a Sata d€ Juntas el ¡epresentante del lnstituto
1a lnlraestructura Fisica Educativa y los ¡epresenlantes de 10s
estan participando en el

En la ciudad de
2O15, estando
Tl axcalleca de
contratislas que

CONCURSO POR LICITACIóN P-UBLICA NACIONAL
No.: CNET -TLAX -O 3 1- 2 O 15

a 1a consr¡uccion de ia(sl sisuientels):

El objeto de esra ¡eunión es hacer, a los participantes, las aclaraciones a las dudas
pres tadas durante la visita al sitio de los trabajos, v a 1as Bases de Licitación de

ACUERDOS:

1 La fe.ha que debe apa¡ecer en todos los documentos de P¡opuesta
Económica se¡á la tectra de ]a Presenlación v Apertu¡a de Propuesias, 12
2015 .

2. Se debe¡án utilizar costos i¡dlr€ctos !e¿les, esto es incluir todos
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LICITACIÓlf PÚBLICA I{ACIOIIAL
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D.R.o., soiicitado en el punto No. a del
-n original y fotocopi¡ y dFb"rá spr

CONVOCATORIA ll o.: LO-929O349a5 -N31-2O I5

COTCURSO: CwET-TLA'.-O 31- 2O 15

3. La visita al luga¡ de obra o los trabajos 6e co¡side¡¿ ¡1€cesaria y
obligato¡la, para que conozcan el lusa¡ de los t¡abajos ya sea e¡ colju¡to cor €t
persor¡al d€l ITIFE o por su p¡opla cue¡ta, por ello debe¡án anexar en el
documento PT - 3 un €scrito eú dond€ manifieste bajo Prot€sta de decir v€tdad
que conoce e1 lugar donde se llevará a cabo 1a ¡ealización de los trabaJos.

4. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases de Licitación son
ilustrativos más no rep¡esentativos ni limiiativos.

5. La cedula profesional y el registro de
Documento P E - 1, deberán presentarse
visente al año 2o15-

6. Las propuestas de emp re sa s NO locales po drán presenlar D R
Si el ganador es una empresa NO local, a 1a fi¡oa del contrato
D-R-o. del estado de Tlaxcala.

7. Par.\ e1 lormato de1 docuDento PE 8 Determinación del Cargo
conside¡ara el porceniaje de deducclón del 5 al milla¡ Pa¡a la
Ejecutivo, I al milla¡ para el Órgano de Fiscalización Superior t 2
es agremiado á la cámara.

n.- Para e! pr.sente coñcurso NO es necesario presentar los documentos foliados.

9.'La propu.sta dcl concurso se entregará en memo!ia USB en alchivo PDF.

10. La memoria USB deberá entrega¡se etiquetada con Nombre de1 cont¡atista y No

13. El plazo de ejecución de la obra será de 133 dias natürales, la fecha prevista
para el inicio'de obra será el 31 de Agosto 2015 y la fecha de terr¡inación el día
1O d€ En€ro 2O 16.

,4. Ll .heque de g¡rdn :a es 9:-a d.r.8.do " la S€c¡eta¡la
Fiúenzes del Gobier!o del EÉtcdb-I € Tl¿x.ata.c4)oDe¡arrollov- ).yoDerarrollo((1,)lparclodos
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11.- La meDoria USA y cheque de gara¡tía se entrega¡an 8 dias después del fa1lo y
con un plazo no mayor de 1sémana, después de esta fecha el Departamento de
Costos y Presupuestos no se hace responsable de las mtsmas.

12.- E1 concurso deberá p.esenrarse FIRMADO, será motivo de descalificación si
solo le poaen la antefitma.

Planeaclón y
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15.- De acuerdo a la Miscelánea Fiscal del año 2014 se debetá-presentar la opi¡tó¡

;::;;p1;;;;;;;pi"p"""r."'¿'-p"' "r ser ¡'" caso de resurtar ge¡adot)'

16.'En caso de resultar sanador presen!ar ri€l Para Bitácor¡ Elect¡6rica'

ouienes firoan al calce manrlresran que han expüesto v Ies ban sido acla¡adas

to¿as ras dudas que p,.¿"" ,"rr"i.-." i. "t"¡..."i0" 
de la propuesta v que acePtan

1os acuerdos tomados en esta reunlon

EmD¡esas ParticiPantes:
iprndsExrallrE

w{rMpno ¡¡oManE oEl

SEVtrRIANO ARCOS RODRICUEZ

ALCA CONSTRTJCCIONES TOVAL S.A' I'F C'V'

HABRES S.A. DE C.V.

ETSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

rrlARCO ANTONIO RODRICUEZ CUAHUTT'E

MEROT S.A. DE C'V.

7

ORDICASA CO\STRUCTORA S.A. DE(..V.
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COLONNIER GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE
c.v.

DAI'ID BERNAL JUMENEZ

1O ACTAVIO SANCHEZ TEXIS

C. Matia EBtüe!
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