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ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA LICITACIóN
PÚBLICA NACIONAL

CNET-TLAX-LP- O 67 -20 I 6

En 1a ciudad de Tla!cala, T1ax, siendo la 13r3o p'm ho¡as del dia 28 de

aÉDtiembre 2O 16. esrando reunidos en 1a Sala de Juntas e1 ¡epresentante del
i"Jr,i"i" rL^"."r..(a cte la rúf,aestrucrura Fisica EducaLiva y los represenLantes de

los c.rntratistas que estan pa.ticipando en eL

CONCURSO POR LICITACIóN PÚBLICA NACTONAL
No. : CNE?-TLAX-LP-O68-2016

Rci.rlro a la .¡nstr u.,.ion de laf sl sieuient.is):

OBRAlSI

No. CODIGO

MS 33-

DÉscRrPcróN DE LA oBRA rtBrcAcróN

EDIFICIO' C' P.B. TAI-LERDD

E.E. ESTRUCTÜRA U 2C TOTOLAC, TTA).CAIA
AISLADA. OBSA EXTERIOR Y

EQIIIPAMIENTO.

CECyTE No, 19
TOTOLAC

MED¡O SUPERIOR
TEC

E1 obJeto de esta ¡eünión es hace. a

pr..- .doé! dLr " 1" v 'i " "l'i o
los participan !es,
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1as acla'acione
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Presentación y APerlu¡a

dc Propüesta 1'é cn i ca Y
de P¡opuestas, O6 de

2Sedeberá¡utj]izaIcostosin¿li'ectosfeal€s,eSloesjirc]uirtodosLosgasros
inherentes a 1a obra tales inpuestos, lasas de lnterés pago de servicios'
."irr. a" "¡r". et.., atendrendo a los lormatos de las Bascs de Li'lrá'ión
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3 La visita al tugar d€ obra o Ios trabajos se considera r¡ecesa¡ia v
obligatoria, para que conozcan el lusar de 1os trabajos va sea en cotrjunto con el
per;nal det ITIrE o Por sü propia cuenta, por eilo deberán É¡exar en el
io."-""to PT-3 un escrito en donde manifieste bajo Protesta de decir ve¡dad
que conoc€ el lüga¡ donde se tlevará a cabo la ¡ealización de los trabajos

4 Los e.Jemplós que se presentan en los anetos de las bases de l-i'itación son
ilusl¡alivos más no rep¡esentativos ni limitarlvos

5. La cedula p¡ofesional y eL ¡egistro de D.R O., solicitado en e1 punto No 8 del
oocumento pEj1, deberán p¡csentarsc en original v fotocopia -\j deberá se¡
vjsenie el aña 2016.

ri P¿¡a €l lormato del do.umcDlo PE-a Derermi¡aciÓ¡ de1 Ca¡g! por UtiLtdad, se

.onside¡a¡a el porcc¡láje .le ded!c.ió¡ del 5 al millar para La Coútralorla dÉl
EjccuLivo, I ¿Ll millar para e1 Órgano de Fjscaliza.jÓ. SuPerior ] t:l millar solo si
es ag.eniado a la cámara

7 Pa¡ a ei p.cserrte coú.urs. ¡[g cs .e..sa.]o P¡.se!rrlr i'rs 'i¡'rdr"¡ros loiiados

8. La propuesia del concu.so se enlr egará cn m€ñoria USB en archivÓ PDF

9.- La ñemoria USB debe¡á enrrega¡se eliquetada con Nombre del cont¡atista v No

10. La úemoria USB y cheque de Carantia se entregaran a dias después de1 fallo y
con un plazo ¡o mayo¡ de I s€ma¡a, después de esra Iecha el Departamento de
Costos y Presupuestos no se hace responsabLe de las nlsmas

1l.- E1 concurso deberá Presentarse FIRMADO,
solo le ponen la aütefi!ma.

será motivo de d€scalificación s1

12. E1 plaza de ejecució¡ de ta ob.a será de 112 días ¡aturales la techa p¡e!ista
pára el inicio de obra se¡á el 17 de Octubre 2O16 t la fecha de te¡minación el
dia os d€ Febrero 2O17.

13.- De acuer.ló a la Mis.elanea Fjscal .lel año 201+ se deberá presentar la oPinión
d€ cumpliinie¡i"to proporcionada Por e1 sAT (etr caso de resultar gaaador)'

1.+.' En caso de rcsulrar ganador presentar Fiel p a¡a Bitácora Electrónica'
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Quiencs firúan al calce manifieslaD que han expuesto y les han sldo aclaradas
todas las dudas que pnedan inlluir en la elaboracló¡ de la propuesta y que aceptan
los -.derdos :,- ¡'.niun.

Empresas Participantes:

N.(TMERO NOMBRE DEL COIÍTRATISTA

ARMANDO OLIVO HURTADO

CORPORATIVO METRICCA
CONSl RIJCCION[S S.A. DE C.V.
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