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El objelo de esta rcunión es hacer, a los pallicipanles, las aclaraciones a las dudas presenladas durante

La visita aL sjtio de los trabajos, y a 1as Bases de la obra.

ACUERDOS:
1- La fecha que debe aparccer en todos los documentos de Propuesta lécnicai l Econórnica será 1a

i'echa de 1a Prcsentación y Apettura de Propuestas. 10 de febrero de 2021.

2. Se debelan utllizar costos indirectos reales. esto es incluir lodos 1os gastos ilüe¡cntes a 1a obra

lales co o son: inpuestos, tasas de inlerés, pago de scrvicios, lotulo de obla, etc. aleidiendo a

los fbrmatos de las Bases de esta invitación.

L La visita aL lugar de obra o los t¡abajos se considera necesalia y obligalo¡ia, para que cotlozcar el

lugar dc los trabajos ,va sea en conjunlo con el pelsonal del I l llE o por su propia cucnta' por ello

cieberán aucxar en el documcnto PT ' 3 un escrito en do¡dc manifieste bajo protesta de decir

verdad que conoce el lugar donde se llevará a cabo la realización de 10s trabajos.

4. Los ejcnlpios que se presentan en los anexos de las bases de esla invitación so¡ ilustrativos ll'lás

no representativos ni linljtativos.
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7 Para e1 prcsentc concu¡so \o es ncees.iro ptes.rrar rrs !-rocunrenros roliacios.

8 En el docuntento PE 7 se rlebcrí i¡rcluir la oopia de los cetes ulilizactos par¿
financiamiento. el cáLculo dcl

. e,,.i5.1" dc ¡.r .1. tJll ,.., .¡l,uno
Fl Dtt¡r. rr.r..'o. a, . r' ..l jr.,..¡,o.. h".<

I lltl,l,\DO. ser¡i nro1ir.,r cle dc¡cirlitlcrelr'r,r .i .r,1,, l; |¡|c; l¡

ll L¡ lccha de i¡icio.le los trub¿rjc.s icr.i el 15 de lcbrc¡.o rlc 2021.

12. Pa¡a el lbrmaro del docunento pE E Dctcnninacion del Cargo por Utilidad. se coüsicle¡ará el
¡o.ce' riy dc ucduccin . de r.rl rr.jrl,r n. r.r '¡ r o, Irl,riadel llec.¡ir,,

ll Los documentos quc se geDe¡an lue¡a tlel sistema CAO deberán incluir_los siguicntes dalos:
_lNumero 

dc concuno, Código dc obra, Clave de Cenrro de.l.raba¡o 1éói¡, f{omUle ac 1a escuela,Nivel cducativo, Descripción de la obra y Ubicación).

14. EI concrLr.so se deberá presentar en el sister¡a CAO entregado.

15. La propuesta de1 concurso elaborado en el sistema cAO se deberá entregar en memoria usB en
el sob¡e económico, etiquetada con Non1bre del contratist¡ y No, ¿" 

"oir"uaao.
l6 En la propuesta se debcrá ircluir copia de recibo de pago de bases de inviración a cuando meDos

trcs personas.

La rner¡oria llSB ,"- chcque de {a.antía se
nravor dc I semana, después de esta lecha
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10. lll concurso dcircrá pr.s(,rill:1.
aNteli ]]il

17. Recibo de pago de bascs dc invitación-(original y copia), escrito en dondc mar¡ifiesta que
conoce cl catálogo d€ estructuras, libro 3 de C,q.i'nór asi cono los rineamicntos ynormatiyid¡d que s€ encuetrtra¡r en Ia páginr de internethttpsJ/www.qob.ñlin¡fed/ace¡ones-V-proqramas/no iv¡dad-tecni
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LS Se'lcs rccrtc'rda ¡ los colltüli:l!( ctLrr dcr¡eri¡ leer cl conlenic|r dr l;r! l-.¡scs !l! tf!ii:rL i,.r ..r ,:!.
i,ii ]lri-|.,r .. ir.,ltcl l¡. |,. :,, ..

culrrpi. (.(,ll ci c(,r1!r1id., r1.:,,. 1.,..:"t'' '' 
r'r¡J r'r\ (:t' IlifLh \c '1!" 1lril'irriiL I r':

i9 Se rrrlo.rr. a los.conuatisLlrs que a, c¿diL iLcl!. qLrc sc realizar¿r cre cslr in\tracióD a clLaniro menostles pcrsunas dcberán ll.¡re¡ sLr pr,ipio boligr'a'o por medidas de segurirlad sanitaria. no se podr-ácompa¡tir ningún ulensilio entre los panicipanteiy asistentes.

3:::::.T:::.1i..:|^.:.:ilo":': , quc han expuesro y les tran sido actaradas rodas tas ctLrdas quepu(.,an rnrJUrr L-11 r¿ elSborlclón de rJ proplLesra y q.c acepran ros acL¡erdos tomacros en esra rcunión.

Bmprcsa¡ Participantes:

\ÚMERo

I

NOMBRE DEL CONTRATISTÁ REPRESENTANTE

ETSA CONS] ltUCclo\I]s s.A. DL C-V.

XICOHTENCATL HUERTA CHAN KUK.

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

C. Esmeralda Muñoz pérez
Jefe del Depto. de Costos y presupuestos
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