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FO-JCLAC-64-A
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCiÓN DE CONSERVACiÓN DE CAMINOS

Resumen de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional número 017.

Con fundamento en los artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, 26 fracción 1, 27 fracción 1, 30 fracción I y 31 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 31 y 34 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar
en la licitación pública de carácter nacional para la contratación de obra pública a precio unitario y tiempo determinado, cuya convocatoria contiene las bases de
participación y requisitos generales, disponibles para consulta y registro en Internet: htlp://compranet.gob.mx o bien en calle Igualdad W 101, Colonia Santiago
Tlaxomulco, C.P. 50280, Toluca, Estado de México, teléfono (01722) 3842000, del 14 al 23 de diciembre de 2017 de 09:00 a 16:00 hrs., en días hábiles.

N° de licitación SCEM-JC-DC-17 -APAD-FMVM-009-C

Fecha dé publicación en compraN~t 14 de diciembre de 2017
-- - -

Construcción de puentes peatonales en el Estado de México. (Obra Nueva)
Descripción general de la. ob~a - Rehabilitación, mantenimiento y alumbrado público de 13 puentes peatonales en Av. Central

- Rehabilitación, mantenimiento y alumbrado público de 12 puentes peatonales en la Vía José López Portillo

Volumen de obra
Rehabilitación de puentes peatonales, (13 en Av Central y 12 en Vía José López Portillo), Acero estructural: 72,822.50 kg
El volumen a detalle de cada concepto de obra se desglosa en Anexo A-06 Catálogo de conceptos

19 de diciembre de 2017 a las 10:00 hrs.
Vi~ita al lugar de los,trabajos En las oficinas de la Residencia Regional Tecamac - Ecatepec, ubicadas en esquina Bosques de las Caobas manzana 58,

lote i, sección 4 col. los Héroes Tecamac 2, Estado de México.

20 de diciembre de 2017 a las 10:00 hrs
Junta de aclaraciones En las oficinas de la Residencia Regional Tecamac - Ecatepec, ubicadas en esquina Bosques de las Caobas manzana 58,

lote i, sección 4 col. los Héroes Tecamac 2, Estado de México.

Presentación de proposiciones, 26 de diciembre de 2017 a las 11:00 hrs. en la Sala de Usos Múltiples de la Junta de Caminos del Estado de México, calle
ape,1uratécnica y económica Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México.

Anticipo T No se otorgará anticipo.
,~.

29 de diciembre de 2017 a las 17:00 hrs. en la Sala de Usos Múltiples de la Junta de Caminos del Estado de México, calle
Fallo. dE Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México.

~jr~¡;8iTn;+
P' n¡" 30 de diciembre de 2017 a las 12:00 hrs. en Dirección de Conservación de Caminos, Igualdad no. 101, Santiago Tlaxomulco,

de contrnto¥
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Toluca, Estado de México. Dirección electrónica: direcciondeconservacion@gmail.com
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso parajines distintos a los establecidos en el programa" "Esta obra fue realizada
,con recursos públicos federales ".

mailto:direcciondeconservacion@gmail.com
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De conformidad con lo que establece el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, será necesario que los interesados a 'participar
en la licitación presenten al momento de ingresar a la junta de aclaraciones un escrito simple, bajo protesta de decir verdad, que contenga los datos que actualmente
están contenidos en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De acuerdo a lo señalado por el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el sobre cerrado que contenga la
proposición de los licitantes deberá ser entregado de manera presencial en la Sala de Usos Múltiples de la Junta de Caminos del Estado de México, en calle Igualdad N°
101, Santiago, Tlaxomulco, Toluca, Estado de México, y se presentará por escrito, anexando disco compacto el cual contenga las propuestas técnica y económica
escaneadas, en su totalidad.

Toluca, México, 14 de diciembre de 2017

~
ING. GERMÁN FRANCISCO CARNIADO RODRíGUEZ

DIRECTOR GENERAL
RÚBRICA
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso paraflnes distintos a los establecidos en el programa" "Esta obrafue realizada
con recursos públicos federales ".
"
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