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pús¿rce NAc¡ot{aL
CNET_TLAX_O24_2016

En_l-a .iudad de Ttaxcata, TIsx., siFndo ta t6:3O p.D.2O16. estando rFunidos en Ia Sala de Jüntas elTlaxcalteca de la Infraestructura Fisica Educátivá vconrrarrsras qüe.st¿n párrrcipando en el

Re la tivo a la construccion de la(s) sisuiente(s):

éJJ.:.J
I{FRÁESTRICruRA NgEA ¡I)|ICAIVA

LrcrrAcró púBLIca r{Acro¡raL
CONVOCATORIA no.: LO-929O349AS -824-2O L6

CO¡YCURS O: CNET-T'AX-O24 -2 O 16

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIO¡ÍES ¡ r.a r,¡crrecrón

.J

OBRA(SJ:

2016.

cÉcYrE
nüfor¡f¡NADO

IIED¡O
$TPER¡OR

col{cuRso poR LrcITAcróN pIiBLrcA NAcIot{Ar,
l{o. : Ct{ET-TLA;t_O24-2O t6

horas del d¡a (,2 de tt¡rzo
representante del lnstituto

los re p re sen tan tes de los

EDIF¡C¡O ' A " p.E. DOS AttL¡S 2_s r_E

El objeto de esta ¡eunión es hacer, a los participantes,'las aclaraciones a las dudaspresentadas durante la visita at sirio a" t"u t."úu¡o", i. r." e.""" de Licitación de

1. La fecha que
Económica será la

ACUERDOS:

debe aparecer en todos los documentos ale propuesta
fecha de la Presenlación y Apertura de p¡opuesias, 1t

Lira y ()úega No. 42 Colonia ('ent¡o Tlaxcala. Tlax. C.p
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TLAXCALA

LICITACIÓr{ PÚBLICA NACTOr{AL

ll|¡nruTorl xcÁLEc^0Er
¡¡f n¡$rRl cTuir ¡rslcAEDUG¡llt

cOIÍVOCATORIA tto.: LO-929O34945-824-2OL6

COIlCURSO: C¡lET-TLAX- O2 4-2O 16

obligato¡ia, para que conozcan el lugar de los trabajos ya €e¡ en coÁJurto cor er
pcr!oret del ITIrE o por su p¡opia cuerta, por ello deberán a¡exa¡ en €i
documento PT 3 u¡ esc¡ito c¡ donde ñsnifte3tc b¡Jo protelt¿ d€ dcclr vcrdad
qu€ coroce el luaa¡ donde se llevará a cabo la realizaciór de los trabajos.

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

5. La c edu la

vigente al año

11.- El concu¡so debe¡á p¡esentarse FIRMADO,
solo le ponen la artefirma.

12. El ptazo de eiecución de la obra será de 154 dlas
para el i¡lcio de obra 3e¡á el 2a de Marzo 2016 y la
28 d€ Agostó 2O16.

D,R.O., solicitado en el punto No. a del
en orlgiral y fotocopta y deberá ser

será motivo de descalificación sl

¡raturalca, 1a fecha p.evista
fechá de t€rmi¡ació¡ el dla

profesionál y el registro de
E - 1, deberán presentarse
2 ()15.

6. Pa.ra el formato del documento PE'8 Determinación del Cargo po¡ Utilidad, se
considerara el porcentaje de deducción del 5 al millar para la Contraloria del
Ejecutivo, I al ñillar para el órgano de Fiscalización Supe¡io¡ y 2 al millar solo si
es asremiado a 1a cámara.

Para el p¡esente nO es necesa¡io presenta. los documentos foliados.

a.- La propuesta del concurso se €ntregará en memo¡i¡ UsB en ¡rchtvo PDF.

9.- Lá meúo ria USB debe.á entregarse etiquetada con Nombre del contratista y No.

O./L^ EeEolia USB y cheque de grrartia se entresaran 8 días después del fallo y
p1ázo no mayor de I semat¡a, después de esta fecha el Departamento de

y Presupuestos no se hace responsable de las úismas.

13.
de

- De acue¡do a la Miscelánea Fiscal del año 2Ol4 se deberá presentar la
cumplimierto propo¡ciorsds po! el sAT (en caso d€ resulta¡ ganidorl.

aso de resulta¡

/'l/ta
Lim y Ortaga No.42 Coloni¡ Ccnffo Tlaxcala, Tlax.

Tcl.: 0i (246) 462 3429.462 ss00 Fax.: 0l (246) 462
wuw.itjfc.gob.mx

c.P 90000
0020l-lxt. I I1

I ,-.r É¡lJ-E



ffiruxgara**r"..,.ttt :;: :'"'^".

LrcrrAcIólt púBLIcA tracIoNAL
COlIvOCAToRIA o.: LO-9 29 o 3 49 a 5 -E,24 -2O t6

CONCURSO: Clf ET-TLAX-O24-2O 16

Quienes firman al calce nanifiestan que han expuesto y les han sido aciaradas
todas las dudas que puedan influir en la elaboración de la propuesra y que aceptan
los acuerdos tomádos ea esrd reunión.

Emp¡esas Participantes:

a+rata . l- .

'ta¿'at V**
ALCA CONSTRUCCIONES TOVAL S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES SAN DAVID DE MEXICO
S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA A&J DEL CENTRO S.A. Dtr
C.V.

DEMETRIO GtJTI ERREZ DIECO

EDI¡'ICACIONES SKM&L S.A. DFJ C.V.

a

E.

7

ANTONIO FLORES MENESE

trSPACIO CONSTRUCTIVO S.A. Dtr C.V.

FEMEF INFRAESTRUCTURA S DE RL DE C.V.
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Tl,AXCALA

LI

NAZUL AGUSTTN HUf,RTA CHAN KTJK

MATERTALES Y ELtrMENTOS
PREFABRICADOS BRISOL S.A. DE C.V.

SUPtrRVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION
CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V

C. Ua

CITACIÓN PúBLICA NACIOI\IAL
COITVOCATORIA n o.: LO-929O349a S_824_2O16

CONCURSO: Cl{ET-TLAX_O24 -2() L6
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