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Convocatoria: 004

La Secretaria de Movilidad a travds de la Junta de Caminos del Estado de Mexico, de conformidad con lo establecido en el Libro D6cimo Segundo del Codigo 
Administrative del Estado de Mdxico y su Reglamento Vigente, convoca a los interesados a participar en la Licitacion Publica de caracter Nacional para la contratacidn de 
los trabajos relatives a: “Reconstruction de los tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomi- Temoaya, en los tramos 
del km. 1+600 al km. 3+500y del km. 9+300 a! km. 11+450. (Obra Nueva)”, “Rehabilitation de la via libre Toluca - Atlacomulco. (tramo 1). del km. 2+270 a! km. 
4+175, y del km. 7+750 a! km. 9+530, en el munitipio de Almoloya de Judrez. (Obra Nueva) ”, “Rehabilitation del cuerpo lateral norte del Paseo Tollocan, en el tramo 
km. 7+500 al km. 11+110. (Obra Nueva)”, "Reconstructidn deAv. Revolution (de calle 20 de Noviembre a calle Trueno. Col. Revolution. San Vicente Chocoloapan). 
(Obra Nueva)” y “Reconstruction de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con pavimento de concreto asfdltico en el camino Santa Teresa Tilostoc, entre 
cadenamiento 9+600 al 13+700. (Obra Nueva)”. Los concursos se realizaiin sobre la base de precios unitarios, tiempo determinado y de conformidad con lo siguiente:

Fee ha Kmite para 
registrar 

participarion y 
adquirir las bases

Acto de presentacion y 
apertura de propuestas

Visita al lugar 
de la obra

Costo de 
las bases

FailoJunta de aclaracionesNo. de licitacidn

15-10-2020 10:00 boras. 
Residencia Regional 

Toluca

14-10-2020 10:00 boras. 
Residencia Regional 

Tohica

22-10-2020 
10:00 boras.

30-10-2020 
12:00 boras.

SMO V-JC-DC-20-A PA D- 
018-C

$6,500.00 13/10/2020

Capital Contable 
Requerido

Firma de
Fecha terminacionFecha de inicioDescripcion general de los trabajos contrato

Reconstrucci6n de los tramos aislados del camino: km. 37.5 
(Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomi - 

Temoaya, en los tramos del km. 1+600 al km. 3+500 y del km 
9+300 al km. 11+450. (Obra Nueva)

03-11-2020 
12:00 boras.$12,000,000.0004-11-2020 31-12-2020

Fecha limite para 
registrar 

participacion y 
adquirir las bases

Acto de presentacion y 
apertura de propuestas

Visita al lugar 
de la obra

Costo de 
las bases

FailoJunta de aclaracionesNo. de licitacidn

15-10-2020 12:00 boras.
Residencia Regional 

Toluca

14-10-2020 12:00 boras. 
Residencia Regional 

Toluca

30-10-2020 
13:00 boras.

22-10-2020 
12:00 boras.

SMOV-JC-DC-20-APAD-
019-C

13/10/2020$6,500.00

Firma deCapital Contable 
RequeridoFecha de inicio Fecha terminacidnDescripcion general de los trabajos contrato

Rehabilitacion de la via libre Toluca - Atlacomulco. (tramo 1). 
del km. 2+270 al km. 4+175, y del km. 7+750 al km. 9+530, en el 

municipio de Almoloya de Juarez. (Obra Nueva)

03-11-2020 
13:00 boras.$12,000,000.0031-12-202004-11-2020

Fecha limite para 
registrar 

participacion y 
adquirir las bases

Acto de presentacion y 
apertura de propuestas

Visita al lugar 
de la obra

Costo de 
las bases

FailoJunta de aclaracionesNo. de licitacion

15-10-2020 14:00 boras.
Residencia Regional 

Toluca

14-10-2020 14:00 boras.
Residencia Regional 

Toluca

22-10-2020 
14:00 boras.

30-10-2020 
14:00 boras.

SMOV-JC-DC-20-APAD-
020-C

13/10/2020$6,500.00

Capital Contable
Requerido

Firma de
Fecha terminacionFecha de inicioDescripcion general de los trabajos contrato

03-11-2020 
14:00 boras.

Rehabilitacion del cuerpo lateral norte del Paseo Tollocan, en el 
tramo km. 7+500 al km. 11+110. (Obra Nueva)

$12,000,000.0031-12-202004-11-2020

Fecha limite para 
registrar 

participacion y 
adquirir las bases

Acto de presentacion y 
apertura de propuestas

Visita al lugar 
de la obra

Costo de 
las bases

FailoJunta de aclaracionesNo. de lic'rtacibn

15-10-2020 10:00 boras.
Residencia Regional 

Texcoco

14-10-2020 10:00 boras.
Residencia Regional 

Texcoco

30-10-2020 
15:00 boras.

23-10-2020 
10:00 boras.

SMOV-JC-DC-20-APAD-
021-C

13/10/2020$6,500.00

Capital Contable
Requerido

Firma de
Fecha terminacidnFecha de inicioDescripcion general de los trabajos contrato

Reconstmcci6n de Av. Revolucion (de calle 20 de Noviembre a 
calle Trueno. Col. Revoluci6n. San Vicente Chocoloapan). (Obra 

Nueva)

03-11-2020 
15:00 boras.$3,000,000.0031-12-202004-11-2020

Fecha limite para 
registrar 

participacion y 
adquirir las bases

Acto de presentacion y 
apertura de propuestas

Visita al lugar 
de la obra

Costo de 
las bases

FailoJunta de aclaracionesNo. de licitacion

14-10-2020 10:00 boras.
Residencia Regional 

Tejupilco

15-10-2020 10:00 boras.
Residencia Regional 

Tejupilco

23-10-2020 
12:00 boras.

3:SMOV-JC-DC-20-APAD-
022-C

$6,500.00 13/10/2020

Capital Contable
RequeridoFecha terminacionFecha de inicioDescripcion general de los trabajos

Reconstruccion de 1050 M. de longitud (en tramos aislados) con 
pavimento de concreto asfaltico en el camino Santa Teresa 

Tilostoc, entre cadenamiento 9+600 al 13+700. (Obra Nueva)
$4,300,00.00004-11-2020 31-12-2020 a

El punto de reunion para las visitas al lugar de los trabajos se realizara en las oficinas de las Residencias Regionalcs de la Junta de Caminos del Estado 
con domicilio en Calle Irrigacion No. 101, Colonia Meteoro, C6digo Postal 50070, Toluca, Estado de Mexico; Texcoco: Calle Barranquilla No. 100, O 
Martin, C.P. 56101, Texcoco, Estado de Mexico, Tejupilco: Republica del Salvador S/N, Colonia Zacatepec, Codigo Postal 51450, Tejupilco, Estado 
fecha y hora sefialada.
La procedencia de los rccursos es: ESTATALES (PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, PAD 2020). 

ilazo de ejecucion sera de 58 dias naturales.
• kl^olumen a detalle de cada concepto de obra se desglosa en el anexo A-06 “Catalog© de Conceptos”, de las Bases de concurso. 

torgara anticipo.
• fel Act\de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la fecha y hora scfialadas, en el Sal6n de Usos (Multiples de la Junta de Caminos, con 

rCalle igualdad No. 101, planta baja, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50280.

• No

liciiii

0
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• HI Ado dc I'allo sc llcvara a cabo cn la fecha y bora senaladas, cn cl Sal6n de Uses Multiples de la Junta de Caminos, con domicilio cn Calle Igualdad No. 101, planla 
baja, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado dc Mexico C.P. 50280.

• la firma del contrato sc llcvara a cabo cn la fecha y hora senaladas, cn las oficinas de la Direcci6n de Conservaci6n de Caminos, con domicilio cn Calle Igualdad No. 
101, planla alia, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50280.

• I .as bases de la licilacion se encuentran disponibles para su registro de participacidn y entrega en las oficinas de la Direccidn de Conservacidn de Caminos, con 
domicilio en Calle Igualdad No. 101, planla alia, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50280, de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas, en donde se les 
generara el formalo corrcspondiente para que se efectue el pago, a traves de deposito en efectivo en Caja General de la Junta de Caminos, transferencia bancaria o 
deposito en efectivo en cuaiquiera de los bancos a favor de la Junta de Caminos del Estado de Mexico: No. de cuenta: 065500954154, Banco Santander; Clabe 
interbancaria: 014427655009541542. El pago de las bases en los terminos sehalados es requisite indispensable para que los licitantes esten acreditados para participar 
en el acto de presenlacion y apertura de propucstas; asimismo, no se aceptara la inscripcion de empresa alguna despues de la fecha y hora limite senalada para tal efecto.

• I .os inleresados deberan enviar a la Direcci6n de Conservacidn de Caminos de la Junta de Caminos del Estado de Mexico, su comprobantc de pago y recibo de pago
smo dfa

de la fecha en que se realize) el pago, o bien, presenlarlo dircctamente en dichas oficinas. En estc mismo lugar podran solicitar cualquier aclaracion con respeclo a esta 
licitacion.

• HI idioma cn que deberan presentarse las proposiciones sera: espafiol.
• I.a(s) moneda(s) en que debcra(n) colizarse la(s) proposicion(es) sera(n): peso mexicano.
• Deberan anexar a su propuesla, relacion y copia de contratos de obras similares a la de la presente convocatoria y actas de entrega recepcion, fianzas de vicios ocultos o 

finiquitos de aquellas que hayan sido concluidas, (contratos de edifieaeion) suscritos con el sector publico y/o privado, asf como de aquellas que se tengan en proceso, 
de conformidad con lo establecido en las bases de licitacion.

• Testimonio de acta conslilutiva y modificaciones, en su caso, segun su naturaleza jundica; si es persona ffsica, copia certificada del acta de nacimiento original y copia 
folostatica.

• I .a expcriencia tecnica y capacidad financiera que deberan acreditar los inleresados consiste en:
1- I-a expcriencia o capacidad tecnica que se requiere para participar en el concurso de acuerdo con las caractensticas de los trabajos, se debera acreditar anexando

propuesla curriculum vitae del personal tecnico en donde se demuestre haber participado en obras similares a la de la presente convocatoria ya sea de la administracion 
publica o privada.

2. Ha capacidad financiera se debera acreditar anexando a su propuesla la documentacion que compruebe el capital contable mfnimo requerido, con base en la Declaracion 
fiscal Anual y estados financieros dictaminados por conlador publico certificado independienle, que corresponda al ultimo ejercicio fiscal. En ambos casos, deberan 
presentar la ultima declaracion fiscal mensual provisional. Con la documentacion financiera y fiscal se acreditara el capital contable requerido por la convocante. Hn 
cuaiquiera de los dos casos se debera anexar copia del ultimo pago mensual provisional del l.S.R.

• I .os crilerios generales para la adjudicacion del contrato seran:
1. Con base al analisis comparativo de las propucstas admitidas y el propio presupuesto asignado, se formulara el dictamen que servira como fundamenlo para que se 

adjudique ef contrato a la empresa que rciina las condiciones necesarias y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya 
presenlado la propuesla solvente mas baja.

2. la garanlia de seriedad de la propuesla sera del 5% del importe de la propuesla incluido el I. V. A.
3. No podran participar en esta licitacion aquellas personas fisicas o juridicas colectivas que se encuentren en los supucstos del artfculo 12.48 del Libro Decimo Segundo 

del Codigo Administrative del Estado de Mexico, asf como las que sc encuentren impedidas por resolucion de la Secretaria de la Contralorfa del Gobierno del Estado 
de Mexico.

• De conformidad con lo senalado en el Art. 37 del Reglamenlo del Libro Decimo Segundo dc la Obra Publica, del Codigo Administrativo del Estado de Mexico, el acto 
de presenlacion y apertura de propucstas tecnicas y economicas, sera presidido por el Ing. Lenin Adcel Ramirez Villanueva, Director de Conservacion de la Junta de 
('aminos.

cmitido por la Junta de Caminos del Estado de Mexico de las bases al correo

a su

Considerando la Contingencia Nacional por la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, me permito informarles que eslos eventos se llevaran a cabo siguiendo 
eslriclamenle todas y cada una de las recomendaciones emitidas tank) por la Secretaria de Salud del Estado de Mexico, la Secretaria de Salud Nacional, asf como la 
Organizacion Mondial de la Salud (QMS).

Toluca, Estado dc Mexico, 08 de octubre de 2020

/
Ingy/ilauricio Vazque^ Gonzalez 

ifector General cfe la Junta de Caminos del Estado de Mexico




