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GENERAL 
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1 ;¡ ohjt,to 1k• ti:--111 rc•1111 i1\11 t•s h11ccr. 11 los purt icip1111tes, l11s nclurnciones u los dudns presentadas durante la visita al sitio de 

los 1r;1h1\jos, y II lns nusc1s de Licitución do In llhrn. 
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ACUERDOS: 

t,11 t'c·cha qllt' délw npurocér ~·11 lllchis los dm:11111t,•111lls de Propuesta Tl)cnicn y Económica será la fecha de la 

l'rl'Sl,11l111; i1\11 y Apcrturn de l'nip11cst11s, 17 tk khrcro de 2021 . 

So (k•hun\11 utilizur costos indirectos n.iulús, l.lsto os incluir todos los gastos inherentes a la obra tales como son: 

impuestos. tusus de interés. pugo de scrvicil>S, rotulo de obrn, etc., atendiendo a los formatos de las Bases de 

Licltm:lón. 

l.11 vis ltn 111 lugur de obrn o los trnbnjos so considcrn neccsnriu y obligatoria, pnra que conozcan el lugar de los 

trnbi\jos yn sun 0 11 conjuntn Cl)n d pcrsonul del ITI FE n por su propia cuenta, por ello deberán anexar en el 

doc11mc1110 PT 3 1111 oscri t() 1.111 dll11dc 111:111 ifk·st't' bnjo protcstn de decir vc::rdnd que conoce el lugar donde se llevará 

n cubo 111 r~1111iz11ció11 tk• los trnbnjos . 

t i orlgo11 tic los lhndos pnrn n.inli1.11r 111 presente obrn provienti del prosrnma: POTENCIACIÓN DE LOS 

RF.C'URSOS mu .. FAM "F.SCUELAS AL CIEN" 201 7, REHAlULITACIÚN Y OBRA EXTERIOR. 
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5. Los ejemplos que se presentan en los anexos de las bases ele Licl tttción s 111 1 llw1 tn1 tlvo'I 1w\ ,¡ 1111 111p w >i\l l\l 11ll v1•t1 111 

limitativos. 

6. Para el análisis del factor del salario rea l se deberá utili zar el valor del lJMA ,11·t11ttl. 

7. La cedula profesional del superintendente y el registro ele D.l{ .0. , solici tado PII ól p111l111 N11 H ,h,I l 1111·1111 111 11 11• 1·11: 

1, deberán presentarse en original y fotocopia Y deberá ser el vigente, 111 uno 2020, debo ¡1\111111 ,\li í1í •11l111 1~11 t1 t11 t11 lt ,, 
carta responsiva del ORO. 

8. Para el presente concurso NO es necesario presentar los documentos follado~i. 

9. En el documento PE-7 se deberá incluir la copia de los cetes ut ili zados parn ti l c,\ lc11 lo del li11H1111ir1111t ~111l 11 

10. Para el fonnato del documento PE-8 Deterrn in ación del Curgo por lltll ltlutl , 'll' l:owildprnir\ 111 p11111Plll!\!l1 !111 

deducción del 5 al millar para la Contraloría del Ejecutivo. 

11. La propuesta del concurso se entregará en memoria USB en archivo PDF (l'roput~11a ' l'éc 11 ic r1 , l'1í1pt1(1'i l h Hi·11111\111 il',1, 
Anexos AL Y Documentación Legal completos), deberá entregarse elíquetadí1 con Nt1111 hn1 1h,I ( '011l1'1\ll11 II' y No, 
de Invitación. 

12. La memoria USB y cheque de garantía se entregarán 8 días después del follo y con 1111 pli11.o 111 , 111 tiv1,, d l1 1 

semana, después de esta fecha el Departamento de Costos y Presupuestos no se hace ro~1p011 f1 11h lt1 do lwi 11 li :Jt 11r1~ 

13. El concurso deberá presentarse FIRMADO, será motivo de dcsca lificaci<'>n si !H >l o le ponen li1 a11t cllr111 n, 

14. La fecha de inicio de los trabajos será el 01 de marzo de 2021. 

15. En caso de resultar ganador presentar Fiel para Bitácora Electrónica. 

16. En cada uno de los documentos se deberá anexar los datos comp letos de la ohn1 (N (m1 1;,1·0 dt, c( lll \.!l ll tH1, ( '(1dlgP dt, 

obra, Clave de Centro de Trabajo (CCT), Nombre de la escuela, Nivel eJw.:atiV(J, Do11c tipcl(,11 do 1,1 111,n1 v 
Ubicación). · 

17. De acuerdo a la miscelánea fi scal 2020 se deberá encontrar al corriente en el curn pl im i1;, 11 to dt 111111 ohl lg,1cl ,,11 titi 

fiscales, acreditándolo con la opinión de cumpl im iento en sentido positivo a que se rt ílcrti 111 rc¡i,111 2, t ,l<>, h 1¡1 11, 11111 

del contrato en caso de resultar ganador. 

18. Escrito_ e~ donde manifiesta que conoce el catálogo d~ estructura~, li bro 3 de cup f'cc 1:1111 cor110 10 ,1 li ll chrt, h, i,1, ,tJ y 
nonnat1v1dad que se encuentran en la págma de rnternet h! tr>;Jj fw i.vw,1;.0b,rn_,JíuH1Jd/uc.:dv1tc~ y 
programas/nonnativídad-tecn ica 

19. ~e _les recuerda a los contratistas que deberán leer el contenido de las base!l de invitaci(,n yh que en 1¡1 nd.t1 11111 •it, 
md1ca claramente la fonna en que deberán preparar y presentar sus propo3ícione!l, a(lf m hmo 11e ind lcu l( ,n 111ol lvwi ,, 
causas por las que puede ser descalificada la propuesta si no cumple con el ccmtenídu de lct!l ba!it~. 
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20. Se informa a los contratistas que en cada acto que se realizara de esta invitación a cuando menos tres personas 
deberán traer su propio bolígrafo por medidas de seguridad sanitaria, no se podrá compartir ningún utensilio entre los 
participantes y asistentes. 

21. Todos los documentos se deberán presentar por obra a excepción de documentación legal y bases de invitación que 
solo serán en una sola exhibición . 

Quienes firman al calce manifiestan que han expuesto y les han sido aclaradas todas las dudas que puedan influir en la 
elaboración de la propuesta y que aceptan los acuerdos tomados en esta reun ión. 

Empresas Participantes: 

. NÚMERO 

1 

NOMBRE DEL CONTRATISTA 

CONSTRUCCIONES TELOXA Y 
ASOCIADOS S.A. DE C.V. 

1· . 

ILHER S.A. de C.V. 

J::~ÑTE 
! 

3óe3 
EMP/a$S 

2 

3 

! 

! SERGIO CARRASCO PEREZ. 
¡ 
1 
J -

Por el l. T. l. F. E. 

C. ~ uñoz Pérez 
Jefe del Depto. de Costos y Presupuestos 
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