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JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 
PROCESO DE LICITACI6N CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001-2015 

LICITACION PUBLICA NACIONAL
Convocatoria: 002

Ixi Secretaria de Comunicaciones a traves de la Junta de Caminos del Estado de Mexico, de conformidad con lo establecido en el Libro Decimo Segundo del Codigo 
Administrativo del Estado de Mexico y su Reglamento Vigente, convoca a los interesados a parlicipar en la Licitacion Publica de caracter Nacional para la contratacion de 
los trabajos relativos a Suministro y colocacion de senalizuciott para accesos principales en los municipios del estado de Mdxico. (Obra Nueva) El concurso se realizara 
sobre la base de precios unitarios, tiempo determinado y de conformidad con lo siguiente:

Acto de presentacion 
y apertura de 

propuestas

Fecha limite para 
registrar participacion 
y adquirir las bases

Vis'rta af lugar 
de la obra

Costo de las 
bases

Junta de aclaracionesNo. de licitacion

26-03-2020 09:00 boras. 
Residencias Regionales: 

Atlacomulco, CuautitlSn, Ixtapan 
de la Sal, Tejupilco, Tecimac- 

hcaiepcc. Texcoco y '1 oluca

Fecha de inkio

27-03-2020 14:00 boras. 
Sal6n de Usos Multiples 
de la Junta de Caminos 
del Estado de Mdxico

03-04-2020 
11:00 boras.$6,500.00 25/03/2020SCEM-JC-DC-20-APAD-002-C

Fecha terminacionDescripcion general de los trabajos

Suministro y colocacidn de senalizacidn para accesos principales en los municipios 
del Estado de Mdxico. (Obra Nueva) $29,000,000.0017-08-2020-04-2020

El punto de reunion para las visitas al lugar de los trabajos se realizara en cada una de las oficinas de la Residencias Regionales de la Junta de Caminos del Estado de 
Mexico; Atlacomulco: Mario Colin Sanchez Numero 10, Colonia Centro, Codigo Postal 50450, Atlacomulco Mexico; Cuautitlan: Convento de Santo Domingo Numero 
42, Colonia Santa Monica, Codigo Postal 54050 Tlalnepantla de Baz, Mexico; Ixtapan de la Sal: Calle Morelos Numero 36, Esquina Iturbide, Barrio de San Pedro, Codigo 
Postal 51900 Ixtapan de la Sal, Mexico; Tejupilco: Republica del Salvador sin Numero, Zacatepec, Codigo Postal 51450 Tejupilco, Mexico; Tecamac-Ecatepec: Calle 
Bosques de las Caobas, esquina Bosques de Chapultepec, I.ote 1, Manzana 58, Seccion 4, Colonia I>os Heroes Tecamac II, Codigo Postal 55756 Tecamac, Mexico; Texcoco: 
Barranquilla Numero 100, Fraccionamiento San Martin, Codigo Postal 56101 Texcoco, Mexico y Toluca: Irrigacion Numero 100, Colonia Meteoro, Codigo Postal 50070 
Toluca, Mexico, en la fecha y bora sehalada.
U procedencia de los recursos es: ESTATALES (PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, PAD 2020).
• El plazo de ejecucion sera de 120 dias naturales.
• No se otorgara anticipo.
• El Acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la fecha y hora sehaladas, en la Salon de Usos Multiples de la Junta de Caminos, con domicilio 

en Calle Igualdad No. 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50280.
• El Acto de fallo se llevara a cabo el 16 de abril de 2020 a las 13:00 horas respectivamente, en la Salon de Usos Multiples de la Junta de Caminos, con domicilio en Calle

Igualdad No. 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50280.
• La firma del contrato se llevara a cabo el 17 de abril de 2020 a las 13:00 horas respectivamente en las oficinas de la Direccion de Conservacion de Caminos, con domicilio

en Calle Igualdad No. 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50280.
• Las bases de la licitacion se encuentran disponibles para su consulta y, en su caso, registro de participacion, en las oficinas de la Direccion de Conservacion de Caminos, 

con domicilio en Calle Igualdad No. 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50280, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, en donde se les generara 
el formato correspondiente para que se efectue el pago en cualquiera de los bancos, El pago de las bases en los terminos senalados, es requisito indispensable para que 
los lidtantes esten acreditados para parlicipar en el acto de presentacion y apertura de propuestas; asimismo, no se aceptara la inscripcion de empresa alguna despues de 
la fecha limite senalada para tal efecto.

• lx>s interesados deberan enviar a la Direccion de Conservacion de Caminos de la Junta de Caminos del Estado de Mexico, su comprobante de pago y recibo de pago 
emitido por la Junta de ('aminos del Estado de Mexico de las bases al correo electronico direcciondeconservacion@gmail.com el mismo dia o al dia habil siguiente de la 
fecha en que se realize el pago, o bien, presentarlo directamente en dichas oficinas. En este mismo lugar podran solicitar cualquier aclaracion con respecto a esta licitacion.

• El idioma en que deberan presentarse las proposiciones sera: espanol.
• 1 .a(s) moneda(s) en que debera(n) cotizarse la(s) proposicion(es) sera(n): peso mexicano.
• Deberan anexar a su propuesta, relacion y eopia de conlratos 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 edificacion) suscritos con el sector publico y/o privado, asi como de aquellas que se tengan en proceso, de 
conformidad con lo establecido en las bases de licitacion.

• Testimonio de acta constitutiva y modificaciones, en su caso, segun su naturaleza jurfdica; si es persona fisica, copia certificada del acta de nacimiento original y copia 
fotostatica.

• I .a experiencia tecnica y capacidad financiera que deberan acreditar los interesados consiste en:
1. I .a experiencia o capacidad tecnica que se requiere para parlicipar en el concurso de acuerdo con las caracteristicas de los trabajos, se debera acreditar anexando a su 

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

2.1 .a capacidad financiera se debera acreditar anexando a su propuesta la documentacion que compruebe el capital contable mmimo requerido, con base en la Declaracion 
Fiscal Anual y estados financieros dictaminados por contador publico certificado independiente, 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. En 
cualquiera de los dos casos se debera anexar copia del ultimo pago mensual provisional del I.S.R.

• Ix)S criterios generales para la adjudicacion del contrato seran:
o Con base al analisis comparative de las propuestas admitidas y el propio presupuesto asignado, se formulara el dictamen que servira como fundamento para que se 

adjudique el contrato a la empresa que reiina las condiciones necesarias y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haya presentado 
la propuesta solvente mas baja.

o I-a garantia de seriedad de la propuesta sera del 5% del importe de la propuesta incluido el I. V. A.
o No podran parlicipar en esta licitacion aquellas personas fisicas o juridicas colectivas que se encuentren en los supuestos del articulo 12.48 del libro Decimo Segundo 

del Codigo Administrativo del Estado de Mexico, asi como las que se encuentren impedidas por resolucion de la Secretaria de la Contraloria del Gobiemo del Estado 
de Mexico.

• De conformidad con lo sehalado en el Art. 37 del Reglamento delUbro Decimo SegurnkfoeN Obra Publica, del Codigo Administrativo del Estado de Mexico, el acto 
de presentacion y apertura de propuestas tecnicas y econ6mic3«fsera\residido por ellng. Abel Diaz Ruiz, Director de Conservacion de la Junta de Caminos.
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Toluca, Estado de Mexico, 20 de marzo de 2020

/\
Jorge Joaqa'n GoVzalez Bez ires 4 

ieneral
De la Junta da^aminos del EstadgJpfMexico
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