
• GOBIERNO DEL
• ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Licitación Pública Nacional
Convocatoria: 016

La Secretaría de Infraestructura a través de la Junta de Caminos del Estado de México. de conformidad con lo cstilro.ecido en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del
Estado de México y su Reglamento, convoca a los interesados a panicipar en la licitación de carácter nacional para la comntación de los trahajos relativos a: RellllhilitllciólI del tleslm'e
y c(mstruccitJIJ l/el puente peatmllll Col. CtU;li110,municipio l/e NauclllpllII de Juáre::.. (Obra Nueva). El conCL.rso; ~ rcali.lará sobre la hase de precios unitarios, tiempo determinado y
de I.:'onformidad con 10 siguiente:

Rehabilitación del deslave y construcción del puente peatonal Col. ('...astillo, municipio
de Naucalpan de Juárez. (Obra Nueva)

No. de licitación

SCDI-JC-DC-17-AI'AD-008-C

Costo de las
bases

$6,500.0Q

Fecha límite para registrar
participación y adquirir las

bases

07-12-17

Junta de
aclaraciones

31-12-17

Acto de presentación y
apertura de propuestas

$2'000,00000

El punto lie reunil~n para las visitas al lugar de los trabajos se realizará en las oficinas de la Residencia Regiooal e lautitlán, ubicada en calle Convento de Santo Domingo No. 42,
Fraccionamiento Santa Mónica. c.P. 54050, Tlalnepantla, ESIlldo de Mélico .. En la fecha y hora señalada.
I.a procedencia de los recursos es: ESTATAI.ES (PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO).
• El plazo de ejecución será de 25 días naturales .
• No se otorgará anticipo.
• El Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la fecha y hora señaladas., en la SalJ te Usos Múltiples de la Junta de Caminos, con domicilio en Ca lit.:

Igualdad No. 101, Santiago Tlaxomuko. Toluca. Estado de México c.P. 50280.
• El Acto de fallo se llevará a caho el 05 de diciembre de 2017 a las 17:00 horas. en la Sala de Usas Múlt~le; te la :unta de Caminos. con domicilio en Calle Igualdad No. 101.

Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México c.P. 50280.
• l..a firma del contrato se llevará a caho el 06 de diciembre de 2017 a las 12:00 horas en las olicinas de la Dirccci Jr de Conservación de Caminos, con domicilio en Calle Igualdad No.

101, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México c.P. 50280 .
• l..as bases de la licitación se encuentran disponibles para su consulta y, en su caso, registro de p2fticipadón, • n las oficinas de la Dirección de Conservación de Caminos, con
domicilio en Calle Igualdad No. 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México c.P. 50280. de luocs ¡ "iemes de 9:00 a 17:00 horas, en donde se les generará el formato
correspondiente para que se efectué el pago en cualquiera de los bancos. El pago de las bases en los términJs señalados. es requisito indispensable para que los Iicitantes estén
acreditados para participar en el acto de presentación y apertura de propuestas; asimismo, no se aceptará la i:1sc:i~ión de empresa alguna después de la fecha límite señalada para tal

efecto .
• Los interesados deberán enviar a la Dirección de Conservación de Caminos de la Junta de Caminos del Estado d.: México, su comprohante de pago y reciho de pago emitido por la
Junta de Caminos del Estado de México de las bases al correo electrónico direcciondeconservacion@.gmail.:on d mismo día o al día háhil siguiente de la fecha en que se realizó el
pago, o bien. presentarlo directamente en dichas olicinas. En este mismo lugar podrán solicitar cualqLier aclaracié 1 con respecto a esta licitación.

• El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español.
• l..a(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): peso mexicano.
• Deberán anexar a su propuesta, relación y copia de contratos de ohras similares a la de la presente ccnvocatoria y :actas de entrega recepción. liaozas de vicios ocultos o finiquitos de
aquellas que hayan sido concluidas, (contratos de edificación) suscritos con el sector público y/o ¡:rivado, asi eJmo de aquellas que se tengan en proceso, de conformidad con lo

establecido en las bases de licitación .
• Testimonio de acta constitutiva y modificaciones, en su caso, según su naturaleza jurídica; si es perso1a física, cJpa certificada del acta de nacimiento original y copia fmostática.
• l..a experiencia técnica y capacidad linanciera que deberán acreditar los interesados consiste en:

1. l..a experiencia o capacidad técnica que se requiere para participar en el concurso de acuerdo con las ca~acklC:Stica~ de los trahajos, se deberá acreditar anexando a su propuesta
currículum vítae del personal técnico en donde se demuestre haJxr participado en obras similares a la de I~ pr~. nte cnnvocatoria ya sea de la administración púhlica o privada.

2. l.a capacidad financiera se deberá acreditar anexando a su propuesta la documentación que compruebe el c~ital amtable mínimo requerido, con hase en la Declaración Fiscal
Anual y estados tinancieros dictaminados por contador público certificado independiente, que corresponda ti "iltime ejercicio fiscal. En ambos casos, deberán presentar la última
declaración fiscal men~ual provisional. Con la documentación financiera y fiscal se acreditará el capital coat:hle requerido por la convocante. En cualquiera de los dos casos se
deberá anexar copia del úlLimo pago mensual provisional del I.S.R.

• l..os criterios generales para la adjudicación del contrato serán:
o Con hase al análisis comparativo de las propuestas admitidas y el propio presupuesto asignado, se fornwlará..:1 dic:arnen que servirá como fundamento para que se adjudique el

contrato a la empresa que reúna las condiciones necesarias y garantice satisfactoriamente el cumplimiento tt: as objgaciones respectivas y haya presentado la propuesta solvente

más haja.
o l..a garantía de seriedad de la propuesta será del5% del importe de la pro~ . a incluido ell.
o No podrán participar en esta licitacil~n aquellas personas físicas o jurí . as colectivas que se enclJ..: ren en b;. supuestos del artículo 12AS del Lihro Décimo Segundo del Código

Administrativo del Estado de México, así como las que se encuentre impedidas por resolución de la "c:ettw'¡; de la Contraloría del Gohierno del Estado de México.
• De conformidad con lo señalado en el ArI. 37 del Reglamento d Libro écimo Segundo de la Ohr Púb&..ca, d~1 Código Administrativo del Estado de México, el acto de

presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, será p 'sididO~) '1 M. en c.v:r. Francisco I BJs.amante Juárez Director de Conservación de Caminos.

Toluca, Estado de México, 14 de noviemhre de 2017.
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