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JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Con fundamento en lo que se establece en los artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 primer párrafo, 26 fracción 1,27 fracción I
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 para participar, en Internet: http://compranet.gob.mx, o bien
calle Igualdad No. 101, Col. Santiago Tlaxomulco, C. P. 50280, Toluca, Edo. de México, teléfono (01722) 384 20 94, los días del 26 al 29 de diciembre del 2017.

DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
Resumen de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional número 007.

No. de Concur~.o
"'" "

SCEM-JC-CTR-17 -APAD-OF-083-C

F~,chade ~,~,~Ii,~,f:ici<~,rel], 90'!1praNet 26/12/17

Descripción general de la obra Reconstrucción del Puente Vehicular Santa Mónica en el cruce con el Blvd. Manuel Avila Camacho. (Obra Nueva).
(Municipio de Tlalnepanlla).

Volumen de obra Se detalla en la propia convocatoria.

Presentación de proposiciones, 16/01/2018 a las 10:30 hrs. en la Sala de Usos Múltiples de la Junta de Caminos del Estado de México, calle Igualdad No.
apertura técnica y económica 101, SantiaQo Tlaxomulco, Toluca, Estado de México.
Junta de aclaraciones 08/01/2018 a las 13:30 hrs. en las oficinas de la Residencia Regional Cuautitlán ubicada en calle Convento de Santo

DominQo No. 42, Fraccionamiento Santa Mónica, Naucalpan, Estado de México.

Visita al lugar de los trabajos 08/01/2018 a las 10:00 hrs. en las oficinas de la Residencia Regional Cuautitlán ubicada en calle Convento de Santo
DominQo No. 42, Fraccionamiento Santa Mónica, Naucalpan, Estado de México.

Firma de contrato Se especificará en el acta de fallo.

DIRECCiÓN DE CONSERVACiÓN DE CAMINOS
Resumen de la Convocatoria a la Licitación Pública Nacional número 018.

No. de Concurso SCEM-JC-DC-17-APAD-OF-011-C

Fecha de publicación en CompraNet 26/12/17

Descripción general de la obra Establización de talud, restitución de asentamiento y obras complementarias en el camino: Tejupilco - Amatepec, en el km.
32+500 v retiro de derrumbe en el km. 33+000. (Obra Nueva). (Municipio de Amatepec)

Volumen de obra ,,,,,,,, Se detalla en la propia convocatoria.

Presentación de proposiciones, 19/01/2018 a las 11:00 hrs. en la Sala de Usos Múltiples de la Junta de Caminos del Estado de México, calle Igualdad No.
apertura técnica v económica 101, Santiaao Tlaxomulco, Toluca, Estado de México.
Junta de aclaraciones 10/01/2018 a las 10:00 hrs. en las oficinas de la Residencia Regional Tejupilco ubicada en calle República del Salvador

S/N, Colonia Zacatepec, C.P. 51400, Teiupilco, Estado de México.

Visita al lugar de los trabajos 09/01/2018 a las 10:00 hrs. en las oficinas de la Residencia Regional Tejupilco ubicada en calle República del Salvador
S/N, Colonia Zacatepec, C.P. 51400, Teiupilco, Estado de México.

Firma de contrato Se especificará en el acta de fallo. /

x y /

http://compranet.gob.mx,


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 presente 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.

La presentación de las proposiciones será de manera presencial en los lugares, horas y fechas indicadas en el cuadro superior.

Toluca de Lerdo, México, 26 de diciembre del 2017.

;k ING. GERMÁN FRANCISCO C~NIADO RODRíGUEZ
DIRECTOR GENERAL
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