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Convocatoria: 003

La Secretaria de Comunicaciones a traves de la Junta de Caminos del Estado de Mexico, de conformidad con lo establecido en el Libro D6cimo Segundo del Codigo 
Administrativo del Estado de Mexico y su Reglamento Vigente, convoca a los interesados a participar en la Licitacidn Publica de caiicter Nacional para la contratacion de 
los trabajos relatives a: “Reconstruccion dd camino principal, mediante concrete hidrduUco en Ho. Ocampo. Municipio de Timilpan, Estado de Mdxico. (Ohra Nueva) ” 
y “Reconstruccidn del camino San Jeronimo Ixtapantongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca. (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 li'mite para 
registrar participacion 

y adquirir las bases

Visita al iugar 
de la obra

Costo de las 
bases

Junta de aciaracionesNo. de licitacion

09-09-2020 13:00 horas.
Residencia Regional 

Atlacomulco
18-09-2020 
11:00 horas.

09-09-2020 11:00 horas 
Residencia Regional Atlacomulco$6,500.00 08/09/2020SCEM-JC-DC-20-APAD-015-C

Capital Contabie 
RequerktoFecha terminacionFecha de inicioDescripcion general de los trabajos

Reconstruccion del camino principal, mediante concrete hidraulico en Bo. 
Ocampo. Municipio de Timilpan, Estado de Mexico. (Obra Nueva) $6,200,000.0028-12-202028-09-2020

Acto de presentacion 
y apertura de 

propuestas

Fecha flmite para 
registrar participacion 

y adquirir las bases

Visita al Iugar 
de la obra

Costo de las 
bases

Junta de aciaracionesNo. de licitacidn

10-09-2020 13:00 horas
Residencia Regional 

Atlacomulco
10-09-2020 11:00 horas. 

Residencia Regional Atlacomulco
18-09-2020 
13:00 horas.$6,500.00 08/09/2020SCEM-JC-DC-20-APAIX-016-C

Capital Contabie 
RequeridoFecha terminacidnFecha de inicioDescripcidn general de los trabajos

Reconstruccion del camino San Jerdnimo Ixtapantongo - Ixtlahuaca, en el 
Municipio de Ixtlahuaca. (Obra Nueva) $7,750,000.0028-12-202028-09-2020

El punto de reunion para las visitas al Iugar 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 S&nchez Numero 10, Colonia Centro, Codigo Postal 50450, Atlacomulco Mdxico, en la fecha y hora sefialada.
La procedencia de los recursos es: ESTATALES (PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO, PAD 2020).
• El plazo de ejecucidn serd de 91 dias naturales.
• No se otorgara anticipo.
• El Acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la fecha y hora serialadas, en la Salon de Usos Multiples de la Junta de Caminos, con domicilio 

en Calle Igualdad No. 101, planta baja, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50280.
• El Acto de fallo se llevara a cabo el 24 de septiembre de 2020, en el Salon de Usos Multiples de la Junta de Caminos, con domicilio en Calle Igualdad No. 101, planta

baja, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50280.
• La firma del contrato se llevara a cabo el 25 de septiembre de 2020, en las oficinas de la Direccion de Conservacion de Caminos, con domicilio en Calle Igualdad No.

101, planta alta, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50280.
• Las bases de la licitacidn se encuentran disponibles para su consulta y, en su caso, registro de participacion, en las oficinas de la Direccidn de Conservacion de Caminos, 

con domicilio en Calle Igualdad No. 101, planta alta, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de Mexico C.P. 50280, de lunes a viemes de 9:00 a 17:00 horas, en donde 
se les generara el formato coirespondiente para que se efectue el pago en cualquiera de los bancos. El pago de las bases en los terminos serial ados, es requisite 
indispensable para que los licitantes esten acreditados para participar en el acto de presentacion y apertura de propuestas; asimismo, no se aceptara la inscripcion de 
empresa alguna despues de la fecha limite sefialada para tal efecto.

• Los interesados deberan enviar a la Direcci6n 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 Caminos del Estado de Mdxico de las bases al correo electronico direcciondeconservacion@gmail.com y deopcons@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 Iugar podran solicitar cualquicr aclaracion 
con respecto a esta licitacidn.

• El idioma en que deberan presentarse las proposiciones sera: espanol.
• La(s) moneda(s) en que deberan) cotizarse la(s) proposicion(es) sera(n): peso mexicano.
• Deberan anexar a su propuesta, 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 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 juridica; si es persona fisica, copia certificada del acta de nacimiento original y copia 
fotostatica.

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

propuesta 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. La capacidad financiera se debera acreditar anexando a su propuesta la documentacion que compruebe el capital contabie minimo 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 declaracibn fiscal mensual provisional. Con la documentacion financiera y fiscal se acreditara el capital contabie requerido por la convocante. En 
cualquiera de los dos casos se debera anexar copia del ultimo pago mensual provisional del I.S.R.

• Los criterios generales para la adjudicacibn del contrato seran:
1. Con base al analisis comparativo de las propuestas admitidas y el propio presupuesto asignado, se formulara el dictamen quesgpdJ 

adjudique el contrato a la empresa que reuna las condiciones necesarias y garantice satisfactoriamente el cumplimu 
presentado la propuesta solvente mas baja.

2. La garantia de seriedad de la propuesta serii del 5% d^Htlporte de laffrqpuesta incluido el I. V. A.
3. No podran participar en esta licitacidn aquellas pmofias fisicas o juridicas^olectivas que se encuentren en los supj

del Codigo Administrativo del Estado de Mexico; asi como las que se encuWrcn impedidas por resolucion de la/ 
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