
ffirrexsara\€e,".' i.j i: " j : :'"'^ ""

coNcuRso poR LIcrrAcróN púBLIca NACToNAL
No.: CNET -TLA)i-LP -067 -2o l6

Relativo a la const¡uccion de la(s) sieuienre(s):

oBRAIS):

l-¡r--r.-=,
| ,1 1 f" fl.,..
1-ñ";;""^*;-

LIcITACIÓN PÚBLICA NACIONAI,

CONVOCATOR¡A No.: LO-9290349a5 -E67 -2O 16

COt{CURSO: CNET-TLAX.LP-O67-2O16

AcrA DE LA JUNTA DE AcLARAcroNEs A t ¡ ¿lcrtecló¡q
púsLrcA. NAcIoNAL

CNET-TLAX-LP-067 -20 I 6

En 1a ciudad de Tlaxcala, Tlar., siendo la 13:OO p.m. horas del dia 28 de
septiembre 2O16, estando reunidos en 1a Sala de Juntas el .epresentante del
Instituto Tlaxcalteca de 1a Inlraestruclu!a Fisica Educativa y los rep¡esentantes de
los contratistas que estan participando en el

E-A'-C-
MS-34-
2016

CF,CyTE LA

TLALTELI'LCO

IIEDIO SÜPERIOR
TDC

EDI TCIO'E'TA'LDRDE
MEcarRóNIcA 4 E.E, 'A 

MAGDALENA
fLALtE t tco,

ÍI.AXCA¡,A,

Ei objeto de esta ¡eunión es hacer, a
presei ¿dss d, r"n " 1., \rsr.¿ al\i io

1. La fecha que debe aparece¡
Económica será la fecha de la
Octub!e 20 16.

2. Se debgrán utilizar costos indt¡ectos ¡eales, esto es
inhe¡entes ¿ la obra tales como son: iDpuestos, tasas de in
¡otulo de obra, elc., atendiendo a los lorDatos de Las Bases

ios participantes, las aclaraciones a 1as dudas
de los trabajos, y a las Báses de Licitación de

ACU ERDOS:

en todos los documentos
Presentación v Ape¡tura

de Propues ta Técnica y
de Propuestas, O6 de

lnclui¡ todos los gastos
te¡és, pago de servicios,
de Licitación.

^C\9i)nDe¡qrrollo((*}.1poraTodos
v l\ r-./ ) 
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3. La visitq at lüga! de ob!a o los trabajos s€ cotrsidera necesáris y
oblisatolia, para que conozcan el tusa¡ de los trabajos ya sea en cotrju¡to cor er
p€¡sonal d€l ITIFE o por su propiq cu€nta, por elLo debe¡án anexa. en el
docuúento PT-3 ur escrlto en donde matrifie6te bajo protesta de decl¡ v€rdad
que conoce el lusa¡ donde se llevará a cabo la realización de los trabajos.

4. Los ejemplos que se presentan en 1os aneros de las bases de Licilación son
ilust¡ativos ñás no representativos nl limitativos.

5. La cedula profesional y e1 regist¡o de D.R.o., solicitado en e1 punto No. 8 del
Documenio PE-1, deberán presentarse en origi¡at y fotocopia y debe¡á ser
vigen te al ano 2916-

Ej e cu tivo, 1

formato del documento PE-a Dererminación del Carso po¡ utilidad, se
el porcentaje de deducción del 5 al millar para la contraloría del
al millar pa¡a el Órga¡o de Fiscallzación Superlo¡ y 2 al millar solo si

P"rd el pr, .o NO < rP lós dócumentos foliados.

La p.opuesta del concurso se entrega.á en memoria USB en a¡chivo PDF.

9.- La memo¡ia USB deberá ent¡ega¡se etiquetada con Nombre del conlraiisia y No.

m€moria UsB y cheque de garantía se entregaran 8 dias después del fallo y
plazo no mayor de l eemana, después de esta fecha el Depa¡tamento de

v Presupuestos no se hace responsable de las mismas.

con cu rs o deberá presentarse FIRMADO,
ponen la aEtefiff¡ra.

se¡á motivo de descalificación si

10. - La

11.- El

12. El

díá os

13.

14. - En caso de resultar ganado¡ presentar Fiel para Bitácora Etectróntca.

- De acuerdo a la Miscelánea Fiscal
cumpllmleíto proporclonada po! €1

@

plazo de ejecución de 1a obra será de 112 días
inicio de obra será el 17 ite Octubr€ 2O16 v

dé Febrero 2O17-

n atu rale s, la fecha p¡evlsta
1á lechá de t€¡miuación e1

del a¡o 2014 se debe¡á presentar 1a optnlón
sAT (en caso de resulta¡ ga¡adorl.

De¡qrrollo
pqrq Todos
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Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas
todas las dudas que puedan influjr en Ia elaboración de La propuesta y que aceptan
lo...uerdos romddos en

Emp¡esas Participantes:

del De

De¡orrollo
pq¡q Todo¡
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