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AC'TA DE LA.IIJNTA DIi ACI,ARACIONES DE LA CONVOCATORIA,
II'VITA{]IóN A C]f]ANDO }f E)'IOS TRES PERSONAS

lnl¡ciLrdaddc I_l¡\cala. l la\.. siendo las 11:30 horns dcl rlia17dema}otle2021.sereurieronenla
)j¡la de Juntas el rcpresent¡Dte d.1 lnslttuto ll:Lr.atec¡ de l¡ l|tr.LestructUr.r fjsica hducativa l los
feprescntantes de los conitalislas que estan parlicifando en

LA INVITACION A CUANDO MENOS't'RI'S PIiRSONAS

N o. : OCI-BAS-IR-FIttt LN{S-008-2021

i{elativo a la conslruccion de la siguicntel
OBRA:

SUSTTTUCIO\ DE

olftffi- ,nu.uoo'rtu
Y CASE A DE
VICII-ANCIA.

El objeto de esta rcunión es hacer. a los paÍicipantes, las aclaraciones a las dudas presentadas dutaüte
la visita a1 sitio de los t¡abajos, y a las Bases de la obra.

ACtUEItDOSI

La ficha que debe aparecet en todos los documenlos de Propucsta Técnica y Econór ca será la
lécha dc la Presentación y Apeflura de Propuestas. 25 de mayo de 202]I.

Sc deberán ulilizar costos indirectos rcalcs. csto es incluir todos 1os gastos inherentes a la obra
taLes col¡o son: iDlpuestos, tasas de interés, pago de servicios. rotulo de obra. etc., atendiendo a-o. lorlrro. dr 115 B" es de e¡tJ ilr\ itdcion.

Nfli.I) IO
SUPERIO]t

COBACII
PLANTEL NO.

11

IMPERMtrABILIZANTE Y
PINTURAENIDIFTCIOS CUAPIAX'II,A.
" A, B, C, D, D, F, G, H, J " TI,AXCAI,A.

2.

t.

3. I-a visita al lugar de obra o los trabajos sc considera neccsaria y obligatoriaj para qüe conozcan el
lugar-de 1os trabajos ¡a sca en coniunto co¡r el personal del ITIFE o pot su propia cuenta, por ello
deberálr anerar eit e1 docuDento Pf 3 u1l escdto cn donde naniñeste bajo protesla de decir
verdad que conoce e1 lugar donde se llevará a cabo la realización de Ios trabajos.
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I l-os cjcrnplos qLte sc prcsenlan cn los aDe\os dc las bascs de esra invilació son iLust'¡rivos lrhs
no lr-plesentatjvos nl ljmilati\ os

i. La cerlLrla prolisio..l del :Lt¡crirrcnile'ic \ cl relistr(i de l).1{.O. solicit¡cLo e¡ cl punb \o. E Lt-l
l)ocurnc.lo I, B l- debcr'árr presentarsc cn origir'l \ iótocofia y deber¿i sc. cl 

'iccnlc. 
el año

2021 ¡' debe además conteller sin lhlta ceía responsive del DRO.

t. i)ara el an¿ilisis del lacror del salario real se dcbeli uriliz¡rr el valor del U i\,{A actual.

I. Para el prcsente concur.so NO es necesario presentar los documelltos loljaclos.

L En el docur¡eú1o Pl-l 7 se debcrá incluir la copia de los cetes utilizaclos para cl cálculo r.lel
llnanciamiento.

L La nrcnroria USts ¡ checlue dc garanlía se entregatán il dias cjespués del fallo ¡, con un plazo no
mayol de I selnana- después de esta fccha el l)epariat¡enlo de Costos y presupuestos Do se hirce
responsablc de lrs lnisnras.

10. El concr¡rso deberá preserltarsc I:jRMADO. scrá motivo dc descalilicación si solo lc poncn la
antcfirma.

I 1. La fccha de inicjo de los trabaios será el 07 de junio de 2021.

12. Para el formato del documeito PB 8 Detetminación del Cargo por Utilidad. se considerar¿i cl
polcentaje dc deducción dc1 5 al millar para la Contralo¡ía del Ejecutivo.

ll. Los documenlos que sc generan fuc¡a de1 sistema CAO debe¡án i¡cluir los siguienles datos:
(Numero cle concurso. Código de obta, Clave dc Centr.o de Traba.jo (CCT). Nornbre de la esctcla.
Nivel cducativo, Descripción de la obra y fJbicación).

14. El concurso se deberá prcsenlar en cl sistema CAO entrcgado.

i5. La propuesta del concutso elaborado en el sistema CA(J se deberá entrcgal en memoria IJSB en
el sobrc cconómico, ctiquetadil con ]\*ombrc del cont'ralista ),No. de concurso.

I 6. Iln la propuesta se deberá inc[¡ir oopia de ¡ecibo de pago dc bases de inr,itación a cuando menos
tles fetsonas_

\

¡'T-AP-09-00



llecibo dc pago dr bascs dlr invit¡ción (originrl \ copi¿), escrito en dondc Inaniliesta quc

::l]1".:,,:1., "::,á1"s" 
d€ estrr¡cluras, ti¡ro J ¡e'C¡r,¡iE así como r".i 11"""_i"ri"Jl

Dormatividad que se encuenlran en la página

ll

t0

19.

8.

Q.r'ene. firrr¿r ¡l cal.. . lniFc.L¡1, . r( 1dn e^p tc.iJ . lrr
pu(drt ir frir (n lr el:hor.,iinl .le .un e.L.t ) qLre d¡cf.a.

https://www.qob.mx/inifed/acciones-v-proqramas/normativ¡dad_tecnica
de intcrnet

ianos contplelos.

Se lcs recurr,:ia a los c.nt¡atislas quc deberán lccr el conre¡ido cie las bases .le lr1\ ilación ya que
en la mis111a sc indica clararlcnle la fb l]a en que cjcber¿in preparar ) prescnl¡r sus propostclones,
así rltisnro se i¡dica los ntoli\'os o caLlsas por l"s qu" ¡,,,",1" sel. dÁc¡lilicad¡ la pl.opLtesta si r1o
cunUle con el coDtenido ilc las bases.

Se i¡rfornia a los coúr.alistas que et1 cada acto qrLe sc r'earizara de esta invitación a cuando mcnos
tles pcr'sonas debLJ.án t¡¡er su proplo bo1ígralo por medidas de scguridad sanitaria. no sc podrá
corrrparlir ningiLll utcosilio cntre los padicipantes 1.asistentes.

Ei conlmtista deberá integrar al pT 2. 1a invitación. cl crlicio de accptacitin de invitación v elolicjo de conocjnlienio dc los lineamjentos técnicos cle segur-iclad.sanitaria ¡,", ."riJfl,.,,
origjnales l scllados por cl insritlrto (ITIFE). '

i odos ios docurrlentos se Lleberán pr.escntar p,lr obra a crcepció1r de clocutnenlacjón legal l, bases
de inr itación que solo ser¿in en Lrna sola cxhibición.

Dm

JAVILR FI,ORES l'LORI.]S

RODOLFO PÚREZ ORDOÑF,Z

iran sido aclar¿das todas ias dudas que
los acucrdos tomados en esla rer¡nióa.

;
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3 ABIGAII, ODAI-YS IIILEI1ON TORRI]S

Por el l. t. I. F. [.

ú,'
/./.1..2.

C. Eirlnerffda Muñoz l'ércz
Jele del l)cpto. de Costos v prcsupucslos
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