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c;OE3IG~NO DEL. llilGRANOEESTADO DE MÉXICO 
"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón" 

FC-JCLAC-68-A 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0956/2015 

Toluca, Méx., a 06 de Julio de 2015 

ViME CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
 
ESTHER CANO NO. 103, COL. FRANCISCO MURGUIA,
 
TOLUCA, EDO. DE MEXICO c.r. 50130
 
REGISTRO: SAOP/030914/11455/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-051-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
PARA CRUZAR LA VIA JaSE LOPEZ PORTILLO EN SAN FRANCISCO CHILPAN (TULTITLAN) El importe quee resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas. con cargo al 
Programa de Acciones para el Desarrollo, mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de 
Mayo de 2015 y números de control 99700. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Ju lio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario aue presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad aue no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

l.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente corno persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación de	 contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado. señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 4.5 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente. 
.con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

ita Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal. correspondiente al ejercicio 
lato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

o ,~112 de D¡O¡ef,jf\brEl,g~2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 
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5. Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

De acuerdo con el artículo 50 fracción 1I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Cuautitlán ubicada en Convento de Santo Domingo No. 42. fracc. Santa Mónica, 
Tlalnepantla 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un per o de ejecución de 120 días naturales. 

ING. JOSE GI ODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE INFRAESTRUC CA RETERA DE LA JUNTA DE CAMINOS 

DE E ADO DE MEXICO 

c.c.P.	 Dirección de In~ura Carretera . 
Unidad de Contraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Cuautitlan 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brbo 

seCRETAR'A DE eOMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS Oel ESTADO Da MÉXICO 
L'¡Plt CC¡()N t).¡Z ¡NlF~A.G'::: rRUeTIJ~A. CARRIlt'1f¡:¡t¡ <4 

e ()";<~t)P,,C ¿;, 'fe ()NY¡¡;¡,.t..iO:;, t>w t::>t;¡i4 



(;OF3IEJ~¡\jODEL nGRANDEESTADO DE MÉXICO 
"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón" 

FC-JCLAC-6B-A 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/0957/2015 

Toluca, Méx., a 06 de Julio de 2015 

CONSTRUCTORA YUBE, S.A. DE C.V. 
CALLE JOSE MARIA MORELOS NO. 86,
 
METEPEC, EDO. DE MEXICO c.>. 52140
 
REGISTRO: SAOPj080713jl0076jN
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-05HR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
PARA CRUZAR LA VIA JaSE LOPEZ PORTILLO EN SAN FRANCISCO CHILPAN (TULTITLAN) El importe que 

_resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, con cargo al 
.Programa de Acciones para el Desarrollo, mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de 

Mayo de 2015 y números de control 99700. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Ju lio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alquno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas O morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción Vil del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. . 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá.presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 4.5 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

.	 ita Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
. to anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

o el 12· de Diciembre'def'~011,y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 
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seCRET ARrA DE COMUNtCACIONES 
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c;OE3IEF<t'JO DEL nGRANDEE5TADO DE MÉXICO 
"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Moralos y Pavón" 

FC-JCLAC-68-A 

5. Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Cuautitlán ubicada en Convento de Santo Domingo No. 42, frace. Santa Mónica, 
Tlalnepantla 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
de! 2015, a las 10:00 hrs., en !a Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un periodo de ejecución de 120 días naturales. 

• ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE INFRAESTRU ~ C RETERA DE LA JUNTA DE CAMINOS
 

D TADO DE MEXICO
 

CCP.	 Dirección de 'n~u~ra Carretera 
Unidad de con::~~~~rna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencie Regional Cuautitlan 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Hlnutano 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SECfUSTA,RfA DE. eOMU'NICACJONES 
JUNTA OE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO 



(~OBIFRr'lC' r'n r"RGRANDEES':'ADO DE M~xico 
"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón" 

FC-JCLAC-68-A 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS. CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0958/2015 

Toluca, Méx., a 06 de Julio de 2015 

INAMBTEC, S. A. DE C. V. 
AV. BENITO JUAREZ GARCIA NO. 907, INT. 2
 
COL. LA PURISIMA, METEPEC c.>. 52169
 
REGISTRO: SAOP/Ol0615/12012/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD

AFMVM-05HR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
.PARA CRUZAR LA VIA JaSE LOPEZ PORTILLO EN SAN FRANCISCO CHILPAN (TULTITLAN) El importe que 

resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, con cargo al 
Programa de Acciones para el Desarrollo, mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de 
Mayo de 2015 y números de control 99700. 

La fecha de inscripción, se realizará de! día 06 al 09 de Ju lio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 v 78, penúltimo párrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley. 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

Testimonio del Acta Constitutiva y modiñcaciones segün su naturaleza Iurldlca, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil; actualizada y un documento-que lo identlfique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

ocumentación que compruebe que posee el Capital Contable de 4.5 MDP el cual deberá acreditarse con 
. timos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente. 

istro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
•	 rCQ, con ~6s ~án.€!x~~'~soportesy/o con la última declaración fiscal. correspondiente al ejercicio 

nterior, así como "e,r, cumplimiento a la adición 32-0, del Código Fiscal de la Federación 
I 12,c;je Diciembre de 20'berá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

.. '_"l..""_,~",,. ',' .', SeCRETARIA DI. COMUNICACIONES 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con I~ 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa aSI 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro FedE;ral de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e 
11. De acuerdo con el artículo 50 fracción" de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descaiificacién. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita. se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Cuautitlán ubicada en Convento de Santo Domingo No. 42, fracc. Santa Mónica, 
Tlalnepantla 

El acto de recepción y apertura de proposiciones tec:nicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un periodo de ejecución de 120 días naturales. 

ING. JOSE G . ODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE INFRAESTRU U CARRETERA DE LA JUNTA DE CAMINOS
 

DEL TADO DE MEXICO
 

c.c.>. Dirección de. I.nfrae~ - ~arretera 
Unidad de Contralo~~~;' 
Unidad de·Pianeacíón y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Cuautitlán 
Depto. de Precios unítanos y Costos 
Archivo/Minutarío 
FRBP/JGRL!CAAR/HPG/brb' 

SICRETAR'A DE COMUN.CACIONES 
JUNTA OE CAMINOS DEl.. ESTADO DE MÉXiCO 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W:j l1C12101/DIC/SCCO/DCE/1193!2015I Toluca, Méx., a 07 de Julio de 2015 

i 
/,'1'

GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE. S.A. DE C.V.
 
ROBERTO SERNA GARCíA NO. 1, COLONIA LA MAGDALENA,
 
TOLUCA. ESTADO DE MÉXICO, CP. 50010
 
REGISTRO: SAOP/230404/89/R4
 

De confo-rrudad con lo dispuesto por los artículos 4 inciso íl, 111 Y IV, 27 inciso IL 41, 42, 43 Y 44 de la Ley de
 
Obras Publicas y Servidos Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a
 
participar al concurso en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No.
 
SCEM-JC-15-TRAPAD-FMVM-EP-064-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo el
 
servido referente: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE VIALIDAD EMISOR PONIENTE,
 
(TRAMO RIO CORDOVA JIMENEZ GALLARDO, 3.4 KM); AV. HUEHUETOCA (0.6 KM) Y CALLE CONTRERAS
 
(0.3 KM) (CUAUTiTLAN); El importe que resulte de los trabajos por ejecutar será con cargo a los recursos 
asignados por la Secretaría de Finanzas mediante oficio No. 203200-TRAPAD-FMVM-0866/15 de fecha 1S de 
Junio de 2015 y número de control 100089. 

la fecha de inscripción, se realtzaré del día 07 al 10 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

L	 Para la inscripción es necesario que presente esc;ritQ_.Q'e...ª_C;!::)PJªc;íQ.D y Solicitud por escrito de 
íO?críp¡:;JQfL_ª-tCQDCi.JX§Q y escr¡Jº.mec;liªnteeJC;:4ªL.. º"'¡:;@.rJªºªiº.RIQJ&l~Jªºec;le.ciLY~.LQªQA.l.!eJ1Q.se 
ePC;Yent.rst.en...aJ9.YIJQ.Q.e...los..sYf?VeslQsqYe....estªºleC;elJ.JQsªrtJ<:::.I,!.Iº.L~1.Y ..z8,pe.lJ.yllimº-QªD:.ªfº-º~"Jª Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren mhabilítadas por resolución de la Secretaria de la Función Públíca, en los términos del 
artfculo 33, fracción XXHI, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEr~ DE COrHAR LAS EMPRESAS SON:. 

t. Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, paro persona moral. Acta de 
Nactrníento (original) certificada ante el Registro Civil. actualizada y un documento que lo identifique - plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos y 
cobranzas, actos ele edrrurustracrón o de domiruo, otorgada por el representante facultado en la Escritura 
Constitutiva Además cebera presentar un documento que \0 identifique plenamente, 

3.	 RelaCión de': contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Prtvacio, señalando el importe 
total contretado. el importe por ejercer y los avances correspondientes, 

<1 Documentación que que posee el Canítaí Contabte de $738,000.00 (Setecientos Treinta y Ocho mil 
pesos 00/100 ~'1N) el cuet deberá acreditarse con los últimos estados ünancroros auditados, dictaminados por 
contador contable independiente, con registro ante la Dirección G:?neral de Auditoría Federal,ó 

dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito PúbliCO, con sus ¿H,,?XOS soportes y/o con la última 
ación fiscal. corn?spcndíente al ejercicio inrnedrato antenor, así CCHTlO en curnolrrníento a la adición 32-D 

al Federación publicado el 12 de DICIf.}Jr.t)re de 2011. y deberá comprobar estar al corrientE: 
" 

¡üd/, CIE eOMUN~(:ACtoNk'~" 
~'d\OO 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la obra 
pública similares a los que son motivo de esta invitación. mediante currículum de la empresa así como de sus 
técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone. indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y manifieste 
si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación. las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

IV,	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se proporcionará un anticipo de un 30% de la asignación autorizada para el inicio de los trabajos, 
anticipo que deberá amortizar totalmente dentro del ejercicio y proporcionalmente con cargo a cada una de 
las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados. debiéndose liquidar el o los faltantes por 
amortizar en la última estimación. En caso de que al término del ejercicio no se haya amortizado el anticipo 
en su totalidad. el saldo deberá ser reintegrado a la Caja General de Gobierno del Estado de México. en la 
fecha que al efecto señale el manual de operación del Gasto de Inversión Sectorial. para el presente ejercicio. 

IIL No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV,- De conformidad con lo que se establece en las bases de licttación. su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictarrunar la adjudicación en su caso, del contrato correspondiente. 

El Incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2014, a las 12:00 hrs, se reahzaré la VIsita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
subdirección de Estudios y Proyectos, ubicada en Igualdad No. 101 Santiago Tlaxornulco, Toluca, Méx. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técaicas y econórrucas. tendrá verificativo el día 21 de Julio 
del 2014, él las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Di ción de Infraestructura Carretera de este Organismo, 
el periodo de ejecución será 60 días naturales. 

IHG. JOSE ODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE AES"tRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXfCO
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DE;PARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
,/ OFICIO N"; 211C12101/DIC/SCCO/DCE/1192/2015 

::/ Toluca, Méx., a 07 de Julio de 2015 

GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V. #
/ 

CALLE DEL CHORRITO No. 15-8, CACALOMACAN, (,.l 
TOLUCA. ESTADO DE MEXICO, c.r. 50265. . 
REGISTRO; SAOP/191004/1002/7 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 inciso 11, II1 Y IV, 27 inciso 11, 41, 42, 43 Y 44 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a 
participar al concurso en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. 
SCEM-JC-15-TRAPAD-FMVM-EP-064-iR. para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo el 
servicio referente: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE VIALiDAD EMISOR PONIENTE, 
(TRAMO RIO CORDOVA JiMENEZ GALLARDO, 3.4 KM); AV. HUEHUETOCA (0.6 KM) Y CALLE CONTRERAS 
(0.3 KM) (CUAUTITLAN); El importe que resulte de los trabajos por ejecutar será con cargo a los recursos 
asignados por la Secretaría de Finanzas mediante oficio No. 203200-TRAPAD-FMVM-0866!15 de fecha 15 de 
Junio de 2015 y número de control 100089. 

La fecha de inscrtpción, se realizará del día 07 al 10 de Juho del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs, 

L	 Para la inscripción es necesario que presente es<;;[itº-º-ª.ac~.Rtª~¡ºD y Solicitud por escrito de 
¡Ds~.nPt;;tºD ªJ c;:g.nCl¿rs.9 y es<;.rito me.Q.\.ª.DJe el t::.l,JªI ,.Q.e~J.ªr~I:;lAio Rrot.est.ª._ged~f,Lci.LVerd.ª.Q Q.!Je !'lo Sl'} 
!i!OC;:Y!'tntrª-eD.ª!9l.Jt:!ººeJo;'>§l,J.QJ,g;¡stgsql,Jg El.ststl2JeC:.en lgs...su:.1:ícu los ~lY] e..a...R.eD.lJJtü:no -ºªXfaf9.,QQJ¡:tl",ey. y 
que por su conducto no partícrpan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de fa Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXii], de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accronistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO (;lUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

t Testimonio del Acta Constrtutrva y modificaciones según su naturaleza jurídica. para persona moral.Acta de 
Nacimiento (original) certificada ante el Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona fíSica. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notartal para pleitos y 
cobranzas. actos de administración o de dom.nío, otorgada por el representante facultado en la Escritura 
Constitutiva. Además dsbera presentar un documento que \0 identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos q\J(? tenga En Vigor. ta»t Sector Público como en el Privado, ser"talando el irnports total 
contratado, el Importe por ,,¡ercer y los avances ccrrescondientes. 

4.	 Docurnentacrón que comorueoe oue posee Carmal Contable de $738.000.00 (Seti."x:ientos Treinta y Ocho mil 
pesos 00/100 IV1N) e! cua: deberá screcitarse con les últimos estados financieros auditados. drcterrunados oor 
contador despacho contable independiente, con registro ante la Dirección Genf~ra¡ de Auditoría Fec.!r:raJ,ó 

dependiente de la Secretaria de Hsctenda y Cn.?Cmo Púbhco, con sus anexos soportes Yio con la últrrna 
declaración fiscal. correspondiente al ejetoco inmediato anterior, así como en cumphrruento a la adición 32~D, 

Fiscal eh? la F,,'deraClón pubÍiZ>K10 '12 de DiCiembre de 2011. y deberá comprobar estar al comente 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la obra 
pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así como de sus 
técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, moteando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y manifieste 
si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una VeZ cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitacrón le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

IIL	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se proporcionará un anticipo de un 30% de la asignación autorizada para el inicio de los trabajos, 
anticipo que deberá amortizar totalmente dentro del ejercicio y proporcionalmente con cargo a cada una de 
las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, debiéndose liquidar el o los faltantes por 
amortizar en la última estimación, En caso de que al término del ejercicio no se haya amortizado el anticipo 
en su totelidad, el saldo deberá ser reintegrado a la Caja General de Gobierno del Estado de México, en la 
fecha que al efecto señale el manual de operación del Gasto de Inversión Sectorial, para el presente ejercicio. 

lit No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

lV,- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitaclón, su propuesta deberá presentarla en 
irnprestón. con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso. del contrato correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los reqursrtos será motivo de descahncactcn. 

El dia 13 de Julio del 2014. a las 12:00 hrs se realizará la VISita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, Se realizará una iunta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a Ias oficinas de la 
$ubdireceión de Estudios y Proyectos, ubicada en Igualdad No. 101 Santiago Tlaxomulco. Totuca, Méx. 

El acto de recepción y apertura de prooosrc.ones té leas y económicas. tendrá veriñcativo el día 21 de Julio 
del 2014. a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dir ción de Infraestructura Carretera de este Organismo, 
el período de ejecución será 60 días naturales. 

OORIGUEZ lOPEZ
TRUCTURA CARRETERA
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DERARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
/ OFICIO W: 211C12101/DIC/SCCO/DCE/1192/2015 

." Toluca, Méx.. a 07 de Julio de 2015 

/
 
IMPACTO INGENIERIA DE CAL.IDAD S,A, DE C,v. l
 
CALLE HACIENDA DE CANUT1LLO 8-B, SAN JUAN BUENAVISTA, 
TOLUCA EDO. DE MEX, C. P. 50060 
REGíSTRO: SAOP/270906/2399/N 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 inciso 11, 111 Y IV, 27 inciso 11, 41, 42, 43 Y 44 de la Ley de 
Obras Publlcas y SerVICIOS Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a 
participar al concurso en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. 
SCEM-JC-1S-TRAPAP-FMVM-EP-064-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo el 
servicio referente: PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECONSTRUCCION DE VIALIDAD EMISOR PONIENTE, 
(TRAMO RIO CORDOVA JIMENEZ GALLARDO, 3.4 KM); AV. HUEHUETOCA (0,6 KM) Y CALLE CONTRERAS 
(0,3 KM) (CUAUTITLAN); El importe que resulte de los trabajos por ejecutar será con cargo a los recursos 
asignados por la Secretaría de Finanzas mediante oficio No. 203200-TRAPAD-FMVM-0866/1S de fecha 15 de 
Junio de 2015 y número de control 100089. 

La fecha de inscrrpción, se realizará del día 07 al 10 de Julio del 2014, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

L	 Para la mscnoción es necesario que presente es<:rItQ.. deªGeR1:.ªGIQO y Solicitud por escrito de 
iO$CXiP<::JQELa1..CQOcuI$9 y e$<;Xltº.. rD.?J::li.2Qle ...e.Lc.lJa.L.Qe.c1aleºaJoPfQt?$t.?L...9e deciL..\,Ier:.ºª.QqlJeJJQ§e 
eOClJ.en trgen.ªigunºgeIQ§@l:tlJe.?tº§~lU¡;Le§JªbjeceDJº§grtícl)Iº§.~l Y:Zª,p_e.llúltimºPªrIªf~Lge laJ,,,eY:, y 
que por su cor.ducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXI!I, de la propra Ley. Para los efectos de la tracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para venficar su veracidad. 

e LOS REQU¡SIlOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR L,,/\S EMPRESAS SON: 

1.	 Testirnoruo del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza Juddica, para persona moral, Acta de 
Nacimiento (on9rnal) certíñceda ante el Re91stro (ív¡l, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente corno persona física. 

2.	 la personalidad del representante deberá presentarse en copia Gcr Uicada del poder notarial para pleitos y 
cobranzas actos de adrruntstración o de dominio, otorgada por ei repres€ntante facultado en la Escritura 
Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identíhque n1enamente. 

3	 Relación do contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Públ.co corno en el Privado, señalando el importe 
total contratado, pi importe por ejercer y los avances correspondientes 

4.	 Oocumentacróo que compruebe que posee el Contdbie ele $738.000.00 (Setecientos Treinta y Ocho ¡ni! 
pesos fv1~~) el cual deberá acreditarse con íos últimos estados finanCieros auditados, dictaminados oor 
contador contable independiente, con registro ante li" Dirección General de Auditorie Federa: 

la	 Secretaría de Haclendi'l y Crédito Publ«.o, con su; anexos soportes y/o con fa lJiwni) 
cc",'c""<:nt·\rvii"",,,cL' al eJerCiCIO dntenor. cumplimiento a Ia (;¡tildón .52{) 
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del Código Fiscal de la Federación publicado el 12 de Diciembre de 20n, y deberá comprobar estar al corriente 
sus obligaciones fiscales. 

5,	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la obra 
publica simífares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así como de sus 
técnicos. 

6,	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y manifieste 
si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán devueltos) para su cotejo, 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cédula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invrtación. las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

Ii.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se proporcionará un enticrpo de un 30% de la asignación autorizada para el inicio de los trabajos, 
anticipo que deberá amortizar totalmente dentro del ejercicio y proporcionalmente con cargo a cada una de 
las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, debiéndose Iíquidar el o los faltantes por 
amortizar en la última estimación, En caso de que al término del ejercicio no se haya amortizado el anticipo 
en su totalidad, el saldo deberá ser reintegrado a la Caja General de Gobierno del Estado de México, en la 
fecha Que al efecto señale el manual de operación del Gasto de Inversión Sectorial, para el presente ejercicio, 

!tI. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención, 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de ücrtactón, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictamrner la adjudicación en su caso, del contrato correspondiente. 

El incumplímiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El die 13 de Julio del 2014, a las 12:00 hrs. se realizará la Visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
subdirección de Estudios y Proyectos, ubicada en Igualdad No. 101 Santiago Tlaxornulco, Toluca, Méx, 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá venñcatívo el día 21 de Julio 
del 2014, a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas de l~ireCC!Ón Infraestructura Carretera de este Organismo, el 
periodo de ejecución será 60 dras naturales, 

T E 

ING, JOSe RODRiGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR TRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA O CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
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DEPARTAMEi~TO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO N": 2 l1C12101/DC/SO/DCCE/1397/2015 

Toluca, Méx.• a 20 de Julio de 2015 

[
. /CONSTRUCCIONES JOIMSA, S. A.D E C. V. 

MORELOS NO. 106, COL. CENTRO, 
VILLA DE ALLENDE, EDO. DE MEX. c.> 6,1000\" 
REGISTRO: SAOP/300413/2312/R4 LJ .1v, 
De conformidad con lo dispuesto por los ártículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 'f'44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y suC~eg!amento Vigertte-'me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de lnvrtación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
075·lR para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CALLE ARTURO MONTIEL) 
CHALCO. El importe Que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de 
finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618!l5 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 
99627. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 20 al 21 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs, 

l.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solícitud por escrito de 
j[l~críRcLºn,_ªL,~ºnct¿r.?Q y ª~cmº_mªºlq[l.!ª el cuª1 declqr,I:L!?.9iQ_QrºJ§~tª.gjª-ge~!r verdad gue no se 
,ªDcuentragnªJ.9YDººg!oS,5upu?-stos ill!.e establecen los artícylos 51 y 78, penúltimo QªrIafQJ;;!,,ª.JQ..hg'y, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales Que 
se encuentren inhebilitedas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del articulo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad Que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas Que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISiTOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

l.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actuaUzada y un documento que lo identifiquee plenamente como persona física. 

2. La	 personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que 10 identifique plenamente. 

3. Relación	 de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y Jos avances correspondientes. 

4. Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MOP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
on registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

. ita Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
anterior, asi como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

·SICRITARfA 01 COMUNtCACJONES 
JUNTA 01 CAMJNOS OIl..iSTAOO 01 MéXICO 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, Indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e 
11. De acuerdo con el artículo 50 fracción fI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 22 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Texcoco ubicada en Barranquílle No. 100 Frace. San Martín, Barría La Trinidad, Texcoco. 
C. P. 56199 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 28 de Julio 
del 2015, a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas de la cción de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de início de los trabajos 31 de Julio de 2015 c un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE GIL ODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE I EST UCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE C MINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

a 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Region¡¡1Texcoco 
oecto, de Precios Urutanos y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL!CAAR/HPG/brb' 

SeCRf!TARfA oa COMUNtCAC.ONES 
JUNTA Oi: CAMINO$. OSL liSTADO Di MéXICO 
O!R~CCH~N O~ ~NF~A~:$'i~UeTV~AC.APj;?lt·r~$$A 

t)C·UH;::;t:~1:. 'v {GNW~AYOJ:ii 



GOBiER!',JO DF¡ 
ESTAOO DE MÉXICO 

r:RaJt.A.,,~A¡ u~'\ 

"'.GRANDE 
"2015. Año del Bicentenario Luetuoso de Jos6 María Moreles 'J Pavón" 

FC·JClAC·68·A 

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l!DC/SO/DCCE/1398/2015 

Tatuca, Méx., a 20 de Julio de 2015 
/ 

URBANIZACIONES CASA, S. A. DE C. V. 
TERCERA PRIVADA DE NORMALlSMO MEXIQUENSE #3 • 
VALLE DE BRAVO, EDO. MEX. c.P. 51200 /
REGISTRO: SAOP/270S04/2S2/R4	 vi 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servidos Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
075-IR para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CALLE ARTURO MONTIEL) 
CHALCO. El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de 
finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 
99627. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 20 al 21 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

l.	 Para la inscripción es necesario que presente ªscrito. d~.ªceptac¡ón y Solicitud por escrito de 
!n.scr12ción ª'..S;;QOS;;\Jrso y escrito..ffigsiiªnte el cual d€tcJ,ªr.~.J;l-ªÍ9 protesta,gQ.decír vergad gy'~..no ..~lq 

gI:u:uentra en algunQ...QgJQs supuesto~gY..~,Q~JªºJ~cen los artíc;:,yJº?ºl.Y. 78. penúltimq.pªrrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
articulo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley. 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil. actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2. La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del	 poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio. otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación de	 contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MOP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados. dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

n registro ante la Dirección General de Auditoria Federal. dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
. ita Público, con SltS ane)(Qp soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

té	 anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D. del Código Fiscal de la Federación 
ell2 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

seCUTAR'A OS eOMutftCAC.ONES 
JUNTA De (:AM~NOS CEl ESTADO DI MtiXICO 
()Lq~C<:jO\'4 ().~ *N@l'~""'~$r%lrl)C'YV~$\C·ARR$iH,I;J 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el articulo 50 fracción 1I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 22 de .Juho del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Texcoco ubicada en Barranquilla No. 100 Fracc. San Martin, Barrio La Trinidad, Texcoco. 
C. P. 56199 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 28 de Julio 
del 2015, a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Di ción de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 31 de Julio de 2015 ca un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

AT E 

ING. JOSE GIL DRIGl.IEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DI: lm:ItJil~S CTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE C INOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

e.e.e. 

ad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Reslden<;la Regional Texcoco 
neoto de PrecIos Urutenos y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBPI JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SEC"'1"ARfA OE COMUNlCACIONE$ 
JUNTA 01 eAMtNOS DIt.. ~S'fADODI Mé'XICO 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1399/2015 

Toluca, Méx., a 20 de Julío de 2015 

OSWALDO TELLEZ ANDRADE. (PERSONA FISICA) 
PRIMERA PRIVADA DE NINOS HEROES NO. 112-A, 
SAN BUENAVENTURA, TOLUCA EDO. IVI EX. C. P. 50110 
REGISTRO: SAOP/090415/11851/N 

De conformidad con lo dispuesto por los articulas 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitacrón A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
075-IR para la adjudícación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CALLE ARTURO MONTIEL) 
CHALCO. El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de 
finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 
99627. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 20 al 21 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente ª?~rito de SlceptacióJ) y Solicitud por escrito de 
ins.\'¿OQG.t.9n al COOGl"Jr~º Y §!?CrJtQ...J]}ªmªPt§Lel cuaLgeclare bªio protesJS'l de dec:;tr verdad ..g.ve no se 
ªt1c'd~ntrª_ªr::LSl!mLllº9f¡'!Jº?5JJl?!Jg~t9_LQ!.le_f1~tªº-LecellJQ$.artículº.~..51 y 78 a.,Q?!1último ºªuafo de Lg.....I,&y, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del articulo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2. La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación	 de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, sef\alando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

ocumentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
irnos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

tro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
buco. con su~ ~nt:;.~~s soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
anterior, asr como> en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

el12 de Diciembre de 2011, y deberá com~b~estar al corriente sus obliqaciones fiscales. 
,	 ~ SeCRETARIA DiE COMUNICACIONES 

J)y/	 JUNTA DE C~íl=~~~:,lp~J~~~~~'~~!;'~:~:C()ti	 ' ~Q$ 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación de	 equipo del que dispone. indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación. las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e 11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publícas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

ti1. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión. con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El dia 22 de Julio del 2015. a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Texcoco ubicada en Barranquíl1a No. 100 Fracc, San Martín, Barrio La Trinidad, Texcoco. 
C. P. 56199 
El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas. tendrá verificatívo el día 28 de Julio 
del 2015, a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dir clón de Infraestructura Carretera de este Organismo 

n periodo de ejecución de 90 días naturales. 

E 

con fecha de inicio de los trabajos 31 de Julio de 2015 co 

ING. JOSE GIL 1: DRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE I STRUCTURA CARRETERA 

DE LA JUNTA DE CA INOS DEL ESTADO DE MEXICO 

e.e.e. 

Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
ReSIdenCIa RegIonal Texcoco 
Depto. de PrecIos Unitanos y Costos 
Archivo/Minutario 
FR8P/)GPL/CAAR!HPG/brb' 

seCRETARIA OECOMUNICACtONES 
JUNTA DE CAMINOS oeu. eSTADO DEMEX1CO 
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PARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 llC1210l/DC/SO/DCCE/1273/2015 

Toluca, Méx .•a 13 de Julio de 2015 

CONSTRUCCION POZOHUACAN. S. A.D E C. V. 
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA NO. 26 l' . 116-117 
COL. CENTRO, TECAMAC. EDO. DE MEX. c.r. 5 40 
REGISTRO: SAOP/091014/11552/N 

De conformidad con lo dispuesto por Jos articulas 3, 27 incisos 11, 41. 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-APAD-OF
Q74-IR para la adjudicación del contrato respectivo, para l1evar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (PEREZ DE GALEANA 
CAMINO HACIENDA VIEJA - SANTA MARIA AJOLOAPAN) (MUNICIPIO DEA.PAXCO). El importe que resulte 
de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 
203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99607. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 13 al16 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente ~~crito de aceptación y Solicitud por escrito de 
Lrl~~[i.ºs::JºD_ªL.<:;.Q!J.cursoy es~[Ltº.J!lediaJltsL~L.Q"IªL~t~s::Jflre bajo._protesta de de{:ir_.Y.ª[9aQ..g!A~..n9_.~~ 
§:lncVªJ:lJ.rª-.~n.!:Ü9.\,lJ1Qg..~JQ?~l,lpl,l~~1º$_gl,ls!_.estªp!ªs:eo-'º.§_artjculo~-ºlY..l13, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Públíca, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

lOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil. actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en COpla certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas. actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3, Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado. el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

to Público. con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercrcio 
to anterior" así coma en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

el 12 de Oiciembre de 2011. y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

seCRETARiA De COMUNICACIONES 
JUNTt\ D~CAMINO$ Del.. ESTADO 01 MI:XllCO 
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S.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con ta 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equrpo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo SO fracción II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

lll. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación. su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalíñcación. 

El día 17 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visite al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Tecámac - Ecatepec ubicada en Av. Nuestra Sef'lora de Guadalupe No. 26 Col La 
Guadalupana, Ecatepec de Morelos C. P. 55074 

El acto de recepción y apertura de proposiciones téC~.·as y económicas, tendrá verificatívo el dia 28 de Julio 
del 2015, a las 12:00 hrs. en la Sala de Juntas de la Dí cíón de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de 105 trabajos 31 de Julio de 2015 cO,,!.m periodo de ejecución de 90 días naturales. 

A	 E 

ING. JOSe OORIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR O IN AES UCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

C,C.P, 

Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional Tecernec - Ecatepec
 
Depto. de PrecIOS Unitanos y Costos
 
Archivo/Minutaflo
 
FR8P/JGRL/CAAR/HPG/brb'
 

SECRETARjA DI COMUNlCACIONIS 
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f\RTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1274/2015 

Toluca, Méx., a 13 de Julio de 2015 

GARCIA HERAS PEDRO PAULINO 
CARR. FED. MEXICO PACHUCA KM 43.5 COL. SA PEDRO POTZOHUACAN 
LOS REYES ACOZAC, TECAMAC, EDO. DE MEXI O, C. P. 55755 
REGISTRO: SAOP!260B04!61B!R4 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionedos con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-APAD-OF
074-IR para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS AUMENTADORAS (PEREZ DE GALEANA 
CAMINO HACIENDA VIEJA - SANTA MARiA AJOLOAPAN) (MUNICIPIO DE APAXCO). El importe que resulte 
de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficío No. 
203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99607. 

La fecha de rnscrtocrón. se realizará del día 13 al 16de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente ~~Q!tQsL~_-ªG.~..rlli!,gºn y Solicitud por escrito de 
imcJ(Q~lºILªL.t:::ºIJ.<;Yr§.º y .S1.?S;rlt.9... median!~LJ=1J.~\J.al de~1 are bªlQ-ºIQ!esta QªQª_QryerdaQ..g!J~n.Q..dª 

ª-D~.Y.!'inj!-ª_ªD,ª!.9.lJOQsle Io~...~.qQ!,J_~~tos g!Jeei1_t9ºLe~QrLlo~ªrJ:Lcu.lQLSLY]~m!ll;lmQ,.Qárrq,fº-º-ª-!ªJ,.,ID', y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de 'a Función Pública. en los términos del 
artículo 33, fracción XXlII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Naclmientc (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física, 

2. La personalidad del	 representante deberá presentarse en copia certificada del poder noterial para pleitos 
y cobranzas. actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva, Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3, Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el Importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4. Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditedos, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

on regIstro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaria de Hacienda y 
.	 ito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

. to anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-0, del Códígo Fiscal de la Federación 
o el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

~ SECRnA~fA O.COf'itUN'CACIOHES 
JUNTA DE CAMINOS OEFL f::SrAPO D! MlhtlCO 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación	 de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
marvñeste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requtsrtos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. e lit. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 17 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de fa visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Tecámac - Ecatepec ubicada en Av. Nuestra señora de Guadalupe No. 26 Col La 
Guadalupana, Ecatepec de Morelos C. P. 55074 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técni~s y económicas, tendrá verificativo el día 28 de Julio 
del 2015. a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Oire ión de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajes 31 de Julio de 2015 con periodo de ejecución de 90 días naturales. 

\ 

A T E\ 

ING. JOSE G:;II:i~~~~ODRIGUEZ LOPEZ
 
01RECTOR DE lJl S CTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE C INOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.cp 

Subdrreccrón de Concursos y Contratos de Obra 
ReSidenCia 'Regional Tecernec - Ecatepec 
Depto. de Precios Urutsrios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb' 

Sic;RETARiAOE COMUNICACIONES 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO Nó: 211C12101/DC/SO/DCCE/1275/2015 

Toluca, Méx., a 13 de Julio de 2015 

INMOBILIARIA, INGENIERIA, Y CONSTRUCCIONES DHORTEC, S. A. DE C.V. 
CARRETERA FEDERAL MEXICO - PACHUCA KM 34, SANTA MARIA OZUMBILLA 
TECAMAC, EDO. DE MEXICO, C. P. 55760 
REGISTRO: SAOP!220914!11492!N 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-APAD-OF
074-1R para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (PEREZ DE GALEANA 
CAMINO HACIENDA VIEJA - SANTA MARIA AJOLOAPAN) (MUNICIPIO DE APAXCO). El importe que resulte 
de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 
203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99607. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 13 ai 16 de Julio del 2015, en horas háblles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente ª~.c;.ritQ.~º-~.ª,<;;s1Ptacjón y Solicitud por escrito de 
¡mgjR~Jº!J..gJ.ccncursQ y .~.!,i~!::ítº-~mººtªQ.~~ªL<;:\dªL declare_..bsÜQ,pfotesta de de.GJr.verdad Que nº_.§~ 

en~Y~D.lrª~n alg!JDQ_(t~!º~?YRL.I~J-º~..QI"J.ªª!'?tªºlª<;:ill}Jº.!,i,.ªLti~,ylº?,fu.zs.... Renú_ltLI!lo Rárrafo d¡;¡Jª, Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas O morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXII1, de la propia Ley. Para fos efecto~ de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad, 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

e 1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dorruruo, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación	 de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

cumentacíón que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
imos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente. 

ro ante la Dirección General de Auditorla Federal. dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
blico. con sus anexos soportes y/o con fa última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D. del Código Fiscal de la Federación 

el 12 de Dicieq'l't)re,de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

~ICRITAR[A OECOMUNlCACIONES 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e l/. De acuerdo con el artículo 50 fracción 1I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV. De conformidad con lo Que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adiudieaclon en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 17 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs, se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Tecámac - Ecatepec ubicada en Av. Nuestra Señora de Guadalupe No. 26 Col La 
Guadalupana, Ecatepec de Morelos C. P. 55074 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verifícativo el día 28 de Julio 
del 2015, a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas de la ~ eccion de Infraestructura Carretera de este Organismo 

n un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

DE LA JUNTA DE ." MINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

con fecha de inicio de los trabajos 31 de Julio de 2015' 

A 

RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR D dN-S;;::~'"E'S~ RUCTURA CARRETERA 

e.e.a tructura Carretera 
rfa Interna 

Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Tecernec - Ecatepec 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

seCReTARiA OE COMUNlCAC10NES 
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'!bEP'ARTAMENTÓ t)j;'CONTRATOS y ESTIMACIONES 
': OFICIO Ni!: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1249/2015 

ROSAS GIL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. 00 :00, -1:;;~~161~éXo, a 13 de Julio de 2015 

IGNACIO PEREZ No. 510 Col. SAN SEBASTIAN, 1, ;:.... '. l 114J-~"6S' ~ 1
 
TOLUCA, MEX. C. P. 50090 \ . i ; f'...J.. -.
 
REGISTRO: SAOP/121004/976/R4 ~ ~ -, )
 

C0:","I~._ ~.:::., ,~n:•.
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 in8s6s 11. 4ti43'~Y'44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-APAD-OF

_ On-IR para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras CONSTRUCCION y 
.,	 MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CONTRUCCION DE PUENTE 

VEHICULAR SOBRE RiO LERMA EN LA COMUNIDAD DE JALPA DE DOLORES)(IXTLAHUACA). El importe 
que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas. mediante 
oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99618. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 13 al16 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica. para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documentoque lo identifique 

. plenamente como persona física. . 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento Que lo identifique plenamente. 

3. Relación	 de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado. el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

ito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
to anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
o el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales, 

. 

SECRETARiA DE COMUNICACIONES 
JUNTA tHE CAMINOS DEL eSTADO ne MÉXICO 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación de	 equipo del que dispone. indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e 11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación. su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 17 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita. se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro c.P. 50450 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 28 de Julio 
del 2015. a las 10:00 hrs .• en la Sala de Juntas de la . ección de Infraestructura Carretera de este Organismo 

un periodo de ejecución de 90 días naturales. con fecha de inicio de los trabajos 31 de Julio de 2015 e 

, 'ING.jOSE GIL OpRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE I , $TRUCTURA CARRETERA 
~ ~JUNTA DE AMIN()S DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.P. Direc~eInfraestructura Carretera 

••••••••l~~:~
Jurr

Unid ' ontral 

ni a , ,¡¡¡,-:,,,. f' 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitanos y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRl/CAAR/HPG/brb' 

SECRETARiA Da COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS OEL ESTADO DE MEXICO 
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DEPARTAMENTO ~~NTRATOSYE~~J-1ACIONES 
OFICIO NO: 211C1210l/DC/SO/DCGEj1250/2015 

e ,," t?t~E!L~~~:/.::·~,:de ;jUIia.~e 2015 

EDIFICACIONES Y TERRACERIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. , . 1 t' 
VENUSTIANO CARRANZA NO. 500 INT. 102. COL. UNIVERSIDAD i i It " 6 JUL. ~D15 
TOLUCA, MEXICO. c.>. 50130	 ¡ ¡ ,.' H 1tf:.:,J 76 
REGISTRO: SAOP/160404/68/RS	 u ' : .. : ' ,':: c... . • •1 

c"-", 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3. 27 i~cisos 11. 41.43'y 4~ d~ la 1,."~,:t~iq-t;~brasRútplicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento VIgente. me es grato Invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-APAD-OF
on-IR para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CONTRUCCION DE PUENTE 
VEHICULAR SOBRE RIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE JALPA DE DOLORES)(IXTLAHUACA). El importe 
que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas. mediante 
oficio No. 203200-AP.A.D-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99618. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 13 al 16 de Julio del 2015. en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs, 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. en los términos del 
artículo 33. fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en' su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

el. Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica. para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas. actos de administración. o de dominio. otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor. tanto en el Sector Público como en el Privado. señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente. 
con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

.	 ito Público. con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal. correspondiente al ejercicio 
. to anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-0, del Código Fiscal de la Federación 

O el 12 de Diciembre de 2011. y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
JUNTA PE CAM'NOS OEL.ESTADO DE M~X1CO 

(;IFt¡\l(:<:JON O~ 1"'4F~}\~~$t'fH)CTVRA(;,A,RFt$i Y\'fR/, 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e 11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

I!I. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

fV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicaCión en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 17 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. lO Col. Centro c.P. 50450 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 28 de Julio 
del 2015, a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Di cción de Infraestructura Carretera de este Organismo 

un periodo de ejecución de 90 días naturales. con fecha de inicio de los trabajos 31 de Julio de 2015 ca 

ING. JOSE GIL· DRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE I STRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA'DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

C.C.P. 

Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacornulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SICRETARIA DE COMUNICACIONES 
JUNTA ce CAMtNOS DEL ESTADOOf. M~X!CO 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C12101/DC/SO/DCCE/1251/2015 

Tolucc"1tMéj(., a 13 <:fe'Jutio mEtJ!2015 

'.\.. 

CONSTRUCCIONES MAJORA, S. A. DE C.V. 
2DA PRIV. DE JUAN ALDAMA NO. 109 COL DEL PARQUE, c.P. 50180 ; 

TOLUCA, EDO. DE MEXICO 
REGISTRO: SAOP/310404/30/R4 tI 

oo...	 . . 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3. 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la-Ley de .Qbras..P..ublicas '9' 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es .grato invi~arle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-APAD-OF
072-IR para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCC/ON y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CONTRUCCION DE PUENTE 
VEHICULAR SOBRE RIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE JALPA DE DOLORES)(IXTLAHUACA). El importe 
que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante 
oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99618. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 13 al16 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para Jos efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorqar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y 'rnodlñcaclones según su naturaleza jurídica, para 'persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

ocumentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
. timos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

istro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
úblico, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
o el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SECRETARIA OS:COMUNtCACIONES 
.~UNTA OE CAMINOS OEL ESTADO DE MÉX1CO 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación	 de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación. las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e 11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 17 de Julio del 2015. a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro c.P. 50450 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 28 de Julio 
del 2015, él las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dire ión de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 31 de Julio de 2015 con periodo de ejecución de 90 días naturales. 

AT 

INGo JOSE GILB RIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE IN " °rRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE CAMI OS DEL ESTADO DE MEXICO
 - •.~ Unidad Jurfdica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional AtlacomuLco 
Oepto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brbo 

c.c.s. 

seCRETARIA OlE COMUNICACIONES 
JUNTA De CAMfNOSOIR ESTAOO DE MÉXICO 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C12101/DC!SO/DCCE/1205/2015 

Toluca, Méx., a 08 de Julio de 2015 

CONSTRUCTORA Y EDI FICADORA SADE, S. A. DE e v, /
 
DIAGONAL NO. 13 COl. DEL VALLE, BENITO JUAREZ, D. F. CA3100
 
REGISTRO: SAOP/170112/8429/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11. 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servidos Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente. me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
065-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCC10N y 
MODERN1ZACJON DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS AUMENTADORAS (SANTIAGO YECHE-EL 
PANTEON - EL LlNDERO)(MUNIClPIO DE JOCOTITLAN) El importe que resulte de los trabajos será con cargo 
a los recursos asignados por la secretana de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 
06 de Mayo de 2015 y números de control 99609 

La fecha de inscripción, se realizará del dia 08 al 13 de Julio del 2015. en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

l.	 Para la mscrípcrón es necesario que presente ii;:;;_<;:Lilºg~ª~§!ptªj:::ión y Solicitud por escrito de 
¡rt~nº<;:jºnªLcºnClJ..r:5.-ºy ª:5.crítQmeqJanteeJC::ljaLqeclar§ºªJºP[ºte:5.1ª-º~-ºeS;;J[".yerdad_QlJ..e"Dº s_e 
e.n<::.l,JentIª...enªlgl,Jnº_de.. J.Q"~ ..gJ.plJ...e$tº?JJl,JeJ;¿$Jªplgc.e.n..ig;:; ... ªrtíC::1Jlº5~lY"]ª, ...pe.n(¡lljmº.R.ªrr:ªfº.ºe..tª._hªY, y 
que por su conducto no participan en los orocedtrruentos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad, 

LOS REQUIS!1'OS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

el Tastirnoruo del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurtdlcs, para persona moral. Acta 
de NEKH'¡'11ento (original) certificada ante el Registro Civil. actualizada y un documento que lo Identifique 
plenamente como persona ftsica. 

2. La	 personalidad del representante deberá presentarse en copla certificada del poder notarial para pleitos 
actos de adrrunistreción e de domimo, por el representante facultado en la 

Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente 

3.	 Relación ele contratos que ün \/J 9 CH' tanto en el ~)c'ctor Publico como en el Privado, señalando el 
importe total contratado. el importé por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que POS("f2 (,j Capital Conti)¡'Ye de 2.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
s últimos estados financieros auditados. dictan"Wlados por contador Ó despacho contable independiente 

eorstro ante la Dirección General de Auc1:torJi) FederaL cecendiente de la Secretaria de Hacrenda y 
PúbliS?:Sop sus anexos soportes con I~)jlt¡¡y\a Geclaración fiscal, correspondiente al e.erc.cio 

anteVió,., asr'como en rrmenrc <'l id del Código Fiscal de la !=ed¿,raoón 
(01 12 de DiCiembre de ,ji comente sus obligaciones fiscales, 
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5,	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y expenencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos, 

6. Relación	 de equipo del que dispone. indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad, Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. RegIstro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP) 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente ínvítac.on, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

De acuerdo con el artículo SO fracción !I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacíonados con lase	 j1. 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

I!L	 No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV,"	 De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y drctaminer la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los reqursrtos será motivo de descalificación. 

El día 14 de Julio del 2015, él las 10:00 hrs. se realizará la visite al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una Junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir él las oficlnas de la 
Residencia Regional Atlacornulco ubicada en Av. Mano Colín Sánchez No, 10 Col. Centro. 

El acto de recepción y apertura de proposrciones técrucas y económicas, tendrá verificativo el día 22 de Julio 
del 2015, a las 9:30 hrs., en la Sala de Juntas de la .recctón de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 31 de Julio de 201 .on un periodo de ejecución de 60 días naturales 

A NTE 

FC.JCLAC-68-A 

IHG. JOSE RODRIGUEZ lOPEZ
 
DIRECTOR DE I RUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
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,6EPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
/ OFICIO N°; 2 11C12101/DC/SO/DCCE/1204/2015 

. Toluca, r-téx., a 08 de Julio de 2015 

CONSTRUCTORA CAMIEL. S. A. DE C. V. 
MORELOS 26 S/N URBANA IXHUATEPEC, A TEPEC, EDO. MEX. c.>. 55349 ~ REG ISTRO: SAOP/150S13/9826!N 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11. 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
065-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar él cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZAClON DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS AUMENTADORAS (SANTIAGO YECHE-EL 
PANTEON - EL L1NDERO)(MUNICIP10 DE JOCOTITLA\\l) El importe que resulte de los trabajos será con cargo 
él los recursos asiqnados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 
06 de Mayo de 2015 y números de control 99609. 

La fecha de inscnpción, se realizará del die OB al 13 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs, 

L	 Para la inscripción es necesario que presente e?<::rítº"st~L_ªcePtª<::iºn y Solicitud por escrito de 
!.[l:sºrlºJ~jen...ªL.<::'QoG.lJr:SQ y e.?~.ritº rrt~tQlªnte eJ G.!d.ª.L.Q.?<::.Jªr§ P.ªJQJ2r:Qte:st.ª Q.e Q.e<::.i r VeL<::)aQ qYe.D.Q_.?e 
e.nc.lJ.entra. en ...ª!.gqnQ..º.e.I.º? ..~.l,lm.J.e?Jº? .. gl,Je...e.?1ª.R.\.ei=eO .IQ$...arttclJIQ$_5J..y ..ZB,...º-º-l1l1ltirno º.i'llI.ªfQ.. Q~L@.J ..gy. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas fisices o morales que 
se encuentren Inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los términos del 
articulo 33. fraccrón XXIlI, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del articulo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran acciomstas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQU1SITOS GENERALES CON LO QUE lO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testtrnoruo del Acta Constitutiva y modtficaciones según su naturaleza [urtdrce, para persona moral. Acta 
de NacirnJento (original) certificada ante el Registro Ovil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2,	 la personalidad del representante deberá presentarse en copra certificada del poder notanal para pleitos 
y cobranzas, actos de adrrurustractón o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva Además deberá presentar un documento que lo Identifique plenamente 

3.	 Relación de contratos que tenga en Vigor. tanto en el Sector Público como en el Privado. señalando el 
importe total contratado, «noorte por ejercer y los avances correspondientes. . 

4.	 Documentación que oue posee el Capital Contable de 2.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados ftnanceros auditados, dictaminados por contador 6 despacho contable independiente, 
con ante la Direcc.on Cenera! de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

anexos soportes y/o con la última declareción fiscal. correspondiente al ejercicio,J, cumplimiento a la ao.cíón 32 D, del CÓOIQO Fiscal de la Federación 
ele 2G1L y deberá comprobar estar aJ corriente sus obligaciones fiscales. 

Crédito Pubhco. con sus 
disto anterior, así corno 

o el 12 

http:IQ$...arttclJIQ$_5J..y..ZB
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación. mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone. indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente tnvitación, las bases de la llcrtaclón le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e ll De acuerdo con el artículo 50 fracción II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se Qtorgara anticipo del 30% 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV, De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión. con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El dia 14 de .Julto del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la vtsrta, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacornulco ubicada en Av. Mano Colín Sánchez No. 10 Col. Centro. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá veriñcativo el día 22 de Julio 
del 2015, a las 9:30 hrs., en la Sala de Juntas de la . eccion de Infraestructura Carretera de este Organismo 

n un periodo de ejecución de 60 días naturales. con facha de inicro de los trebejos 31 de Julio de 2015 

ODRIGUEZ lOPEZ 

T E
 

DIRECTOR DE l AE RUCTURA CARRETERA
 
DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

SuodJrección de Concursos v Contratos (l0 Obtd 
Re~;idenCia Regional Atlecornurco 
Decto, de Precios Unitarios y Costos 
/vchivo/Mll1ut,mo 
FR8P/JGRI../CAAR/HPG/brb' 
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le
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
/ OFICIO N°; 2 nC12101/DC/SO/DCCE/1203/2015 

/ Toluca, Méx" a 08 de Julio de 2015 

OCASA OBRAS y PROYECTOS, S. A. D EC. V. 
CALLE ALBARO OBREGON MZ. 47 LT, 21. COL, VOLUCION, 
CHICOLOAPAN. ESTADO DE MEXICO. C.P.563'Z 
REGISTRO: SAOP/230307/3140/R2 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3. 27 incisos n, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participer al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas él Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF

_ 065-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCC10N y 
•	 MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SANTIAGO YECHE-EL 

PANTEON - EL LlNDERO)(MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) El importe que resulte de los trabajos será con cargo 
a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 
06 de Mayo de 2015 y números de control 99609. 

La fecha de inscripción, se realizará de! día 08 al13 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 él 17:00 hrs. 

l.	 Para la inscripción es necesario que presente E??<:;ríJ9<:.leaCeQJªfJ9D y Solicitud por escnto de 

in~~rjRf¡Q.r:L.9L~ºnf1!r~.ºy e~~~L¡tºme<:.l¡ªn.teel.<::\,l.ª.lge<::jªre ..l:2Blº..QtQtesliLqe.qeºL.YeEqªºqlde.~nº.$? 
el}~ldentrae.n.ªI9.l,Jnº ..qe.19.$.$YmJe$tOs qi"le.. e?tªº)g~Fnlº?ªrtí<:I,JJº?2}y1.a...J;Le.n(JJtimºpªrrªfºqeJª J,,,eY, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas tísicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los térmmos del 
articulo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desernoeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

Testimonio del Acta Constitutiva y rnodiftcacrones secJún su naturaleza jurídica. para persona moral. Acta 
de Nacimiento (oriqmal) certificada ante el Registro Civd. actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona fíSica 

t.a personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de adrrunlstrsclón o de dorn.ruo, otorgada por el representante facultado en la 
ESCritura Constitutiva Además deberá presentar un cocumento que lo identifique plenamente. 

3	 Relación de contratos que tenga en v190r~ tanto en :)Gctor Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el por y los evances correspondientes. 

Documentación que compruebe que posee, el Capital Contable de 2,4 MDP el cual deberá ecreditarse con 
los últimos estados financieros auditados. cJ!ctarnIJ1,)dos contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Direccrón GE~ne(al de Audrtona dependrente de la Secretaria de Haciende y 

ito Público, con sus an¡:1X05 soportes y/o con rna declaración fiscal, correspondiente ¿)j ejen;!clo 
to antenor, as: corno en cumphrruento ao.c.ón 32·D. del Código Fiscal df2 la Federacrón 

el de 20n. y d'Ü)eri) estar al corriente sus obligaciones fiscales. 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica simílares él los que son motivo de esta invitación. mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación	 de equipo del Que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e De acuerdo con el articulo 50 fracción 1I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las11. 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión. con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los rsqulsitos será motivo de descalificación. 

El día 14 de Julio del 2015, a las 10.00 hrs se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una Junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacornulco ubicada en Av Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro 

El acto de recepción y apertura de proposiciones t' cnlcas y económicas, tendrá verifícativo el día 22 de Julio 
del 2015. a las 9:30 hrs., en la Sala de Juntas de larección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 31 de Julio de 201 

ING. .ross 

FC-JCLAC-68·A 

on un período de ejecución de 60 días naturales. 

DIRECTOR D RAE TRUCTURA CARRETERA
 
DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

SiJbd1 reC(:l<Jn de ConC\)j sos \J Cc,r"·(: ótG5 de Obra 
ReSIdenCia Eeglonal /\nacoí;'!uko 

PreClO$ UtLtarl05 y C(t~~tos 

l\rchiY()/M,,,,utMlo 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1182/2015 

Toluca, Méx., a 07 de Julio de 2015 

TITANIC CONSTRUCCIONES. S. A DE C. V.
 
EMILlANO ZAPATA NO. 28, PARAJE BUENAVISTA,
 
TOLUCA, EDO. MEX. CP.P. 50070
 
REGISTRO: SAOP/060214/11807/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
063-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCCION y 

A MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALlI"1ENTADORAS (CARRETERA ATOTONllCO 
.SAN JOSE DEL TUNAL; SAN JOSE EL TUNAL - EL SALTO, TRAMO: DEL KM 4+300 AL KM 5+500) MUNICIPIO 

ATLACOMULCO); 2) CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS 
ALIMENTADORAS (E.e. "ATLACOMULCO - TOLUCA" - E.e. "ATLACOMULCO - EL ORO" - CANAL DE LAS 
MERCEDES)(MUNICIPIO DE ATLACOMULCO). El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los 
recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 
de Mayo de 2015 y números de control 99608 y 99614. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 07 al 10 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en aiguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: e 1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certifícada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación de	 contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

entación que compruebe que posee el Capital Contable de 4.6 MDP el cual deberá acreditarse con 
os estados financierosauditados,' dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
tro ante I~' Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y .bli~O' con sus an:;oortes~~n la última declaració:;:::~ :;:s:n:::::::::ES 

" ':> ,W 7j1:;)Si JUNTA De CAMiNOS Del. ESTADO O! MtXICO 
iz ~;Cd·.~l.le; d) CH;;'¡EGC¡ON OH lfH"RAll1f$1'rtVC-rtH'iA <::Ah'H*t"EIQ:.r, 
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inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
publicado el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

e Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación. las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción I1 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015, a las 12:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicado en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro Atlacomulco, Edo. de 
México c.>. 50450. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones t· nicas y económicas, tendrá verificativo el día 21 de Julio 
del 2015, a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dir ción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un period e ejecución de 120 días naturales. 

E 

ING. JOSE G\J.P!ltEjl'tQ.; 
DIRECTOR DE: F ESTRUCTURA CARRETERA 

E LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.P.	 fraestructura Carretera 
Unidad oritraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurldica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP / JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SECRETARIA, DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMiNOS DEL. ESTADO DE MeXICO 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO NO: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/1183/2015 

Toluca, Méx., a 07 de Julio de 2015 

MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA. S. A. D EC. v.
 
CALLE GABINO VAZQUEZ NO. 1, INTERIOR 401, SAN PEDRO TOTOLTEPEC
 
TOLUCA, MEX. e. P. 50226
 
REGISTRO: SAOP/210211/7429/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
063-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCCION y 

_ MODERi'JIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CARRETERA ATOTONILCO 
•	 SAN JOSE DEL TUNAL; SAN JOSE EL TUNAL - EL SALTO, TRAMO: DEL KM 4+300 AL KM 5+500) MUNICIPIO 

ATLACOMULCO); 2) CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS 
ALIMENTADORAS (E.e. "ATLACOMULCO - TOLUCA" - E.e. "ATLACOMULCO - EL ORO" - CANAL DE LAS 
MERCEDES)(MUNICIPIO DE ATLACOMULCO). El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los 
recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 
de Mayo de 2015 y números de control 99608 y 99614. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 07 al 10 de Julio de! 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en íos términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

e 1.	 Testimonio del Acta 'Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas. actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

entación que compruebe que posee el Capital Contable de 4.6 MDP el cual deberá acreditarse con 
os estados financieros auditados..dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
tro ante lil"15irección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
. blico, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

SECRETAR'A OE COMUNtCACIONES 
JUNTA Dli CAMINOS OIL ESTADO DE MEXICO 
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inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
publicado el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación de	 equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
_ Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015, a las 12:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicado en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro Atlacomulco, Edo. de 
México c.>. 50450. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 21 de Julio 
del 2015, a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas de la ~rección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un periodo de ejecución de 120 días naturales. 

ING. JOSE G RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR D N AESTRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

e.e,p, Infraestructura Carretera 
Unida	 ContraJoría Intema 
Unidad de Planeáción y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurfdica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb· 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO N°: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1184/2015 

Toluca, Méx., a 07 de Julio de 2015 

INFRAESTRUCTURA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 
CALLE PROYECTISTAS MANZANA 4 LOTE 6 
JUNTA LOCAL DE CAMINOS SANTIAGO TLAXOMULCO 
REGISTRO: SAOP/081007/3948/R2. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
063-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CARRETERA ATOTONILCO 
SAN JOSE DEL TUNAL; SAN JOSE EL TUNAL - EL SALTO, TRAMO: DEL KM 4+300 AL KM 5+500) MUNICIPIO 
ATLACOMULCO); 2) CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS 
ALIMENTADORAS (E.e. "ATLACOMULCO - TOLUCA" - E.e. "ATLACOMULCO - EL ORO" - CANAL DE LAS 
MERCEDES)(MUNICIPIO DE ATLACOMULCO). El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los 
recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 
de Mayo de 2015 y números de control 99608 y 99614. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 07 al 10 de Julio del 20'15, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alquno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENE.RALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta COnstitutiva y modificaciones seqún su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

umentación que compruebe que posee el Capital Contable de 4.6 MDP el cual deberá acreditarse con 
irnos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

. tro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
. btréo, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

.,'... .:»..."	 .. " ...y 
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inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
publicado el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015, a las 12:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicado en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro Atlacomulco, Edo. de 
México c.>. 50450. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones té cnicas y económicas, tendrá verificativo el día 21 de Julio 
del 2015, a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas de la ección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un perio o de ejecución de 120 días naturales. 

T E 

IN G" JOSE yt.L..J;JIll[I'C 

DIRECTOR D I RA. "rRUCTURA CARRETERA 
DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.r.	 Direcci de Infraestructura Carretera 
Unida de Contraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologlas de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto, de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb" 
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'CONCURSOS;(CONTRATOS y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 11C1210l/DC/SO/DCCÉ/1134/20l5 

r Toluca, Méx., a 07 de J7U~ de'f015 

ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.	 f' r¡ JIUl 71J'I:)
'.) ~.~ - .IGNACIO ALLENDE SUR No 602, COL. FCO. l'1UR 

TOLUCA, ESTADO DE MEXICO ~ ¡ 'w 1 ·r6~ 55~, .\ 
REGISTRO: SAOP/280604/328/R t,i 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 4!\( 44 de. la Ley ··c:te-Obr'CíS Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
060-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CERRITOS DE CARDENAS 

_CALDERAS) TEMASCALCINGO. El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados 
por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-C618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y 
número de control 99647. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 07 al 10 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51Y.l8, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII. de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo Si de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona ·física.· . . . 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

ita Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
'ato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

o el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SECReTA.RIA OE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS OEL ESTADO DE MEXICO 
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5. Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en serVICIOS relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e 
11. De acuerdo con el artículo 50 fracción 1I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015, a las 11:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro Atlacomulco, Edo. 
Mex. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones t . cnicas y económicas, tendrá verificativo el día 21 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Di, cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR D RAESTRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

e.e.a	 Direcci6 Infraestructura Carretera 
Unidad Contralorfa Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb' 

seCRETAR'A OE COMUNtCACIONES 
.JUNTA oe CAM1NOS DeL ESTADO De MÉXICO 
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. " 
DEPARTAMENTO DE C2NCURSOS, GOi'HRATOS y ESTIMACIONES 

FICIO 1\J0: 211C12101/DC/SO/DCCE!1135/2015 
Toluca, Méx., a 07 de JUliIe'~!?15 

EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V. e 9 JUl 7~1jCALLE SULTEPEC No. 407, COL.- SECTOR POPULAR 
EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO ¡ \, r.: t &'.SS ~J 
REGISTRO: SAOPID/200804/S78/N	 11.· f'-A 

a.: 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y~'4 de !sl Ley deObrasPublicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
060-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CERRITOS DE CARDENAS e	 CALDERAS) TEMASCALCINGO. El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados 
por la secretaria de finanzas, mediante oficio No, 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y 
número de control 99647. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 07 al 10 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare ~rotesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artícuios 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERAL.ES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1. Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones 'según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil. actualizada y un documento que lo identifi'que 
plenamente como persona física. . '. . . 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el .representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentarun documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor. tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4. Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente. 

SECRETAR'A OE COMUNICACIONES
J·UNT A CE CAMINOS OEL ESTAOO DE MaXICO

.
on registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

ito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
to anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
o el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 



C;()E3IEF~!'lO DEl, 
I'~,GRANDEESTADO DE MÉXICO 

"2015. Año del Bícentenario Luctuoso de José María Moralos y Pavón" 
FC-JCLAC-68-A 

5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. se otorgara anticipo del 30%. 

_111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015, a las 11:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomu!co ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro Atlacomulco, Edo. 
Mex. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 21 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de ia irección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un per do de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSERODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR D AESTRUCTURA CARRETERA
 

D~ LA JUNTADE MINOS DEL ESTADO DEMEXICO
 

C.c.P. Dirección~~tructura Carretera 
Unidad d~a~;:I~~ia Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brbo 

seCReTARiA De COMUN1CACIONE,$ 
JUNiA DECAM.NOS DEL ESTACO DE MEXICO 
C~*%tfi;<~Ci<)~t'4 L){; ~NFR,,~F.}¡TRt-}G'Y \jf{./~, (:ARf:{~ 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS. CQNTRATOS YESTIMÁCIONES 
OFICIO W: 211Cr210l/DC/SO/DCCE/1}36/2015 

Toluca, N1éx.. a 07 de ~JUllo,de ~15/ 
t	 ; 
i 

MEZCLA ASFALTICA DE ALTA CALIDAD, S. A. DE C. V.	 ~ O Q JUL 7~'¡lJ , 
VILLADA 125. S/N COL. CENTRO, TOLUCA, MEXICO c. .5000. ; ¡ . . \) ..,,:{fi lo 1, '\ 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 2 inCISOS 11. 41, 43 i)44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grctto\Jnvitarle a par!!flB.it~.§l.I.,concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios r-ró.5CEM-JC-15-APAD-OF
060-IR. para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CERRITOS DE CARDENAS 

..CALDERAS) TEMASCALCINGO. El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados 
•	 por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y 

número de control 99647. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 07 al 10 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad, 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1. Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. ' , 

e· ;.' La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio. otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

, , ' 

3. Relación de	 contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de, la Secretaría de Hacienda y 

seCRETARíA DfiCOMUNlCACIONES 
JUN'l'AOe CAMtNOS OEl ES'fADO DE MéXICO 

Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
diato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-0, del Código Fiscal de la Federación 

do el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. . 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015, a las 11:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro Atlacomuico, Edo. 
Mex. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones t .cnicas y económicas, tendrá verificativo el día 21 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la D' cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un perio o de ejecución de 90 días naturales. 

\I .....rD<..J'f T E 

ING. JOSE G ROD~IGUEZ L:OPEZ
 
DIRECTOR D N~ AESTRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE «AMI NOS.DEL ESTADO DE MEXICO
 

. C.C.P. '.Djrec~'fraestr~ctura'Carretera 
Unida ontraloría Interna 
Unida ce Planeación y Tecnologías de la Información y Cornuruceción 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Ar.chivo/Minutario
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 4i:CfA4 de la LeyJ:1~LObfas Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invltarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
059-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 

1) CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (EL 
RANCHITO - LA NAVE) (POLOTITLAN). 

2) CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 
(SAN RAFAEL - EL GAVILLERO DE LA TRINIDAD) POLOTITLAN. 

3) CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (EL 
TESORO - CELAYITA) (POLOTITLAN). 

El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, 
mediante oficio No. 20320Q-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99641, 
99639 y 99640. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 07 al 10 de Julio del 20'15, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare baio protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del. artículo 51 de ta Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de sue- " empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como' tales yen su Caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DE;BEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2. La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 

itura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
otal contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

y cobranzas, 

SECRETARIA 011 COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS oel eSTAOO DE Méxtco 
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4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 5.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente. 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal. dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal. correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
publicado el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone. indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación. las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso. del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015. a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita. se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco, ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro Atlacomulco, Edo. de 
Mexico. 

_El acto de recepción y apertura de prcposlcíones t' cniCa~.yeconóm!cas,~:ndráverificativo, el día 21 de Julio 
W'deI2015, a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la DI cron de construccíon.de este Organismo con fecha de 

inicio de los trabajos30 deJulio de 2015 con unperio e ejecución de 120 días naturales. . 

l1J!~¡fft~ RODRIGUEZ LO PEZ 
A TRUCTURA CARRETERA 

AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

e.e.e.	 nfraestructura Carretera
 
Unidad Contraloría Interna
 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación
 
Unidad Jurídica
 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional Atlacomulco
 
Depto. de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario
 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb'
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 llc;:.1210l/DC!SO!D~~E/1159!ll5.'--'" 

Toljrca, Méx .. a 07 de Julio de 15 \ '	 1 \J)0. 
;j 
o JUL 'if'1-¡r.

TULUA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.	 ~ t.c, ,J. 
SOLIDARIDAD LAS TORRES NO. 1212. INT. 1 COL. E SEMINARIO I!' i \ , . ,l:"G.1: S5 I ' \ 
2DA SECCION, TOLUCA, EDO. I'JIEX. C. P. 50170 l. 

~ ~.fREGISTRO: SAOP!011214!11686!N	 ~¿,;,. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3. 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
059-IR, para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: 

1) CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALI~"'ENTADORAS (EL 
RANCHITO - LA NAVE) (POLOTITLAN). 

2) CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAI'''IINOS RURALES y CARRETERAS ALIMENTADORAS 
(SAN RAFAEL - EL GAVILLERO DE LA TRINIDAD) POLOTITLAN. 

3) CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (EL 
TESORO - CELAYITA) (POLOTITLAN). 

El importe que resulte de los trabajos será con carqo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas. 
mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618!15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99641. 
99639 Y 99640. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 07 al 10 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
Inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. en los términos del 
artículo 33. fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley. 
declarar por.escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su. 
empresa no se' encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidedes para verificar su veracidad. 

Los REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica. para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil. actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2. La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
cobranzas.	 actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 

itura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
tal contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

seCRETARIA Da COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMiNOS DEL.. ESTADO DE MÉXICO 
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4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 5.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
publicado el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

e 7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (S.<\OP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. . 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas POí lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco, ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro Atlacomulco, Edo. de 
Mexico. 

_ El acto de recepción y apertura de proposiciones té .. ica~'y econórnicas, ~~ndrá ve. rificativó. el día 21 de Julio 
•	 del 2015, a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas dela Dir cion de Construcción de este Organismo con fecha de 

de ejecución de 120 días natura/es. 

T E 

inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un period 

ING. JOSE". B RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR I AES' RUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.>,	 Dirección~structuraCarretera 
Unidad d raloria Interna 
Unidad de laneación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 11CT210l/DC/SO/DCCE/1160t2.P15 

1, Toluca. Méx., a 07 ~: :_Ulio[e 20.15 

MAVER INGENIERIA ESPECIALISTAS. S. A. DE C. V. , ¡~ q JUL/.: l '1
 

EL NEVADO 11 LT 11 ALSACIA METEPEC
 
METEPEC c.>. 52172. \; }] ". "0~, 55
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
059-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 

e 1) CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (EL 
RANCHITO - LA NAVE) (POLOTITLAN). 

2) CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 
(SAN RAFAEL - EL GAVILLERO DE LA TRINIDAD) POLOTITLAN. 

3) CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (EL 
TESORO - CELAYITA) (POLOTITLAN). 

El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, 
mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99641, 
99639 Y 99640. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 07 al 10 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo orotesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de ¡os supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
.se encuentren, inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 

. artículo 33, fracción XXIII. de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar 'por escrito bajo protesta, de decir 'verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas-que se' desempeñan corno tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2. La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
cobranzas,	 actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 

itura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

de 'contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
tal contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

seCRETARrA DE COMUNICACIONES 
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4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 5.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
publicado el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

e 7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco, ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro Atlacomulco, Edo. de 
Mexico. 

...El acto de recepción y apertura de proposiciones té~ ica~. y económicas, ~:ndrá verificativ~ eldía 21 de Juno 
.,del 2015, a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dir cron de Construcciónde este Organismo con fecha de 

- inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un period e ejecución de 120 días naturales. . 

T E 

RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE N A RUCTURA CARRETERA 

DE LA JUNTA DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.P.	 Direcci' Infraestructura Carretera 
Unida e Contraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SECRETARfA01 COMUNlCACIONIS 
JUNTA DE CAMINOS DEL eSTADO DE MÉXICO 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l!DC/SO/DCCE/1020/2015 

Toluca, Méx., a 06 de Julio de 2015 

OCS1t~R;Gl-L..ÓS CAR&n»Z, S.A. DE C.V.
 
CALLE 5 DE MAYO NO. 109, COL. BARRIO DEL ESPIRITU SANTO,
 
METEPEC, EDO. MEX. 52140.
 /
REGISTRO: SAOPID/300312/8698/N 

De	 conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 

_en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
Wo56-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION Y 

MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (ACCESO A LA COMINIDAD 
DE SAN MIGUEL SOLlS) (TEMASCALCINGO) El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los 
recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 
de Mayo de 2015 y número de control 99646. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no s~ 

encuentra en alauno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Lev, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de ia propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se, encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITO$GENERALES CON LO QUE LO QUEDEBE:N DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

el. Testimonio-del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

ocumentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
. timos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

istro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
úblico, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
o el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SICRITA.R'A DE COMUN'CAC10NES 
JUNTAOE CAMINOS OEL ESTADO DE MEXICO 
OI~e;<:C¡ON O~ ¡NFRA~f."f~tJCTVRACA'U~~r¡¡¡;R):' 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e De acuerdo con el artículo 50 fracción" de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
11. Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

1". No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación. su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 12:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por io cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomuico ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Coi. Centro c.P. 50450 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 15:00 hrs., en ia Sala de Juntas de la . ección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 28 de Julio de 2015 con un perlo de ejecución de 90 días naturales. 

. a~ ING. JOSE G~~~~DRIGUEZLOPEZ
 
DIRECTOR DE ES'rRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE C INOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.P.	 Direcció 
Unidad ontraloríalnterna 
Unidad de Planeacíón y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario
 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb'
 

SECRETARIA 0& COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOSOEL ESTADO DE MéxICO 
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J	 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
:.¡ • OFICIO W: 211C12101 DC/SO/DCCE/1019/2015 

Toluca éx. a 06 de Julio de 2015 
_o·~¡ 

...H ··CONSTRUCOION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, S. A.D E C. 
~AV. REVOLUCION S/N SEGUNDO PISO, SAN NICOLAS TOLENTINO,
 
TOLUCA, EDO. MEX. C. P. 50210
 
REGISTRO: SAOP/220115/11763/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
056-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

AMODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (ACCESO A LA COMINIDAD 
.DE SAN MIGUEL SOLlS) (TEMASCALCINGO) El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los 

recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No, 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 
de Mayo de 2015 y número de control 99646. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

. 1. Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica. para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil; actualizada y un documento que .10 identifique 
plenamente como persona física. . . 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado. señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

SICRETARlA OE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXlCO 
OI~li1le<::ION Oli1l .NF~A.U'TRV<::TVRA <::A~Rfr r€1.R':' 
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con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
ito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

to anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
o el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 
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5. Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7, Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e 
11. De acuerdo con el artículo 50 fracción I1 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 12:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro c.p, 50450 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 28 de Julio de 2015 con un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE RODRIGUEZ LO PEZ 
DIRECTOR D AES RUCTURACARRETERA 

. .'~LA~NTA DE AMINO DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.>,	 Direcció' nfraestructura Carretera 
Unidad Contralorfa Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologlas de la Información y Comunicación 
Unidad Jurfdica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SECRETARfA OE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS OEt. ESTADO DE Me)CtCO 
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, OUJUL 2815 , 1 DEPARTAMENTO DE CONCURSOS. CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1018/20150·	 "~+G-~ 2(Y~, .{ 

~ ~ > f Tal a, r-téx., a 06 de Julio de 2015 

'JIVESA C.ON:SñRUCCIOÑ' DISEÑO y SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C
 
CALZADA SAN MATEO NO. 240 INT. 1 SAN LORENZO TEPALTITLAN,
 
TOLUCA, EDO. MEX. C.P. 50010
 
REGISTRO: SAOP/200614/11249/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11. 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente. me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
056-IR, para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

aMODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (ACCESO A LA COMINIDAD 
.DE SAN MIGUEL SOLlS) (TEMASCALCINGO) El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los 

recursos asignados por la secretaria de finanzas. mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 
de Mayo de 2015 y número de control 99646. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015. en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare b-ªiQ---ºfotesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII. de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1. Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento queJo ídentiñquee- plenamente como persona física. ' 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas. actos de administración o de dominio. otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación de	 contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado. señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados. dictaminados por contador Ó despacho contable independiente, 

seCRETARfA 0& COMUNICACIONES
JUNTA OE CAMiNOS DIL eSTADO DI MEXICO 
ClI~ICCION Off tl·,utRAEtn'R\JCYIJRA CARfUllif<A
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ita Público. con sus
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
'ato anterior. así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

o el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la. 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa aSI 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e 
11. De acuerdo con el artículo 50 fracción I1 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015. a las 12:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro CP. 50450 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas de la DI cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 28 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOS E:' l~.~fll~.~RODRIGUEZLOPEZ
 
DIRECTOR D~ , . UCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA :4.MINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.P. Direcci 
Unidad' 
Unidad Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residenci.a Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unrtariosy Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

seCRETARIA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MtXICO 
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F:'~':"'" l
~ 1.' DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES
 ¡: O 8 JUL lD1S OFICIO NO: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/1008/2015
 

Toluca, Méx., a 06 de Julio de 2015
 
l ;	 '¡, ~... .•'-i-G~ ~ 

i¡
¡; I ( u_,.~\'l' L
COOL" ,,' "'~., 

CON;TR~CTÓ~¡TALCESI,S.A. DE C.V.	 ' 
CALLE JOSE MA. MORELOS NO, 113-202, C ,HACIENDAS DE LA INDEPEI\JDENCIA,
 
TOLUCA, EDO. JVIEX. C. P. 50070.
 
REGISTRO: SAOPID/180814/11415/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF

.55-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCClON y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SAN FRANCISCO SOLO 
GUARDA DE GUADALUPE) SAN FELIPE DEL PROGRESO El importe que resulte de los trabajos será con 
cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 
de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99634. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alQuno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78...L ..lli1.D!Jltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN .DE ,CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

. Testimonio del Acta Constitutiva y rnodificeciones.seqún su. naturaleza jurídlca, para persona moral. Acta . 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. . 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

ocumentación que compruebe que posee el Capital Contable de 5.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
~ timos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

istro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
úblico, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
a o el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SeCRETARIA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS Cel ESTADO DE MéXICO 
OIRECCION I)f$ INF~A~1S1'RVeTVRACARRE-T~R,.; 
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ESTADO DE MÉXICO 

"2015. Año del Bícentenario Luctuoso de Jose María Morelos y Pavón" 
fC.JCLAC-68-A 

5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán 'entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

De acuerdo con el artículo 50 fracción I1 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las' 11:00 hrs. se realizará- la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regiona! Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro c.P. 50450 

El acto de recepción y apertura de proposiciones t' cnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas de la D cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un perlo de ejecución de 90 días naturales. 

T E 

e ._-
GI1_.·~P RODRIGUEZ LOPEZ 

DIRECTOR D RAESTRUCTURA CARRETERA 
E LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.P.	 Direcció Infraestructura Carretera 
Unidad e Contralorra Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brbo 

seCRETARiA OE C.OMUNtC.AC..ONES 
JUNTA OE CAMINOS DEL eSTADO DI MÉXICO 
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COBi[RNO DEL. 
ESTADO DE MÉXICO 

FC-JCLAC-68-A 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
/ OFICIO NO: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/1007/2015 

,¿	 Toluca, Méx., a 06 de Julio de 2015 

BERNAL PERALTA JACOBO. 
CALLE LEONARDO BRAVO NO. 119, COL. ORELOS, TOLUCA, EDO. MEX. C. P. 50080 
REGISTRO: SAOP/170707/3677/R3 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
055-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SAN FRANCISCO SOLO 

_ GUARDA DE GUADALUPE) SAN FELIPE DEL PROGRESO El importe que resulte de los trabajos será con 
.,cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 

de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99634. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1. Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (origin~l) certtñcada .ante el· Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifiquee plenamente como persona física.. '.' .. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certíficadadel poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además.

. 
deberá

'.
presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación de	 contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 2.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditorla Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

diato	 anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
do el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

seCRETARíA 01. COMO·NICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS OEL ESTADO DE MÉXICO 
;:;m~l!eC¡ON DE INF~A.I!$TR\..Í\:;';TURA <: ARR¡;l 'f\:'PA 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con I~ 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa aSI 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

elll. No se podrá subcontratar parte alguna de íos trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión. con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 11:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en A.v. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro c.P. 50450 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015. a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un per o de ejecución de 90 días naturales. 

RODRIGUEZ LOPEZ 
EM~'~iAÉS RUCTURA CARRETERA 

INOS DEL ESTADO DE MEXICO 

C.C.P.	 Dirección fraestructura Carretera 
Unidad de ontraloría Interna 
Unidad de PJaneación y Tecnologías de la Información y Comunícación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario
 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb'
 

seCRETARíA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS DIrL eSTADO DE MÉXICO 
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DEPARTAMENTO E CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO N°: 21lC1210l/DC/SO/DCCE/01006/2015 

Toluca, Méx .• a 06 de Julio de 2015 

ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.
 
IGNACIO ALLENDE SUR No 602. COI. FCO. MUR lA TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 
REGISTRO: SAOP/280604/328/R
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11. 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
055-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SAN FRANCISCO SOLO 
GUARDA DE GUADALUPE) SAN FELIPE DEL PROGRESO El importe que resulte de los trabajos será cone cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas. mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 
de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99634. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015. en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs . 

. 1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Le-y. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33. fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley. 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON' 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica. para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil. actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga eh vigor, tanto en elSeetor Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 2.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente. 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

diato	 anterior. así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
. do el 12 de Diciembre de 2011. y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SICRETAR(A DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS OEL aSTADO DI MÉXtCO 
r>¡~\?<>CiON CE' INF~Atoc$'f~VCl'U~A c.AP~t!r~'''A 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone. indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción" de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. _"l. 
IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 

impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 11:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita. se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro c.P. 50450 

El acto de recepción y apertura de proposición técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas de la irección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un perio 

ING. JOSE RODRIGUEZ. LOPEZ
 
DIRECTOR D..' N AESTRUCTURA CARRETERA
 

D LA JUTA' E AMI NOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.>.	 Dirección d fraestructura Carretera 
Unidadde ontralorla Interna 
Uniqad de Planeaclón y Tecnoloqlas del...Informaeiónyeomlír"l~16n' 
Unidad .Jurídlce -
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto, de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutano 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb" 

seCRETARfA oa COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS PEl 1STADO DE M~XICO 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO N°: 2 11C121~/SO/DCq:/P996/2015 

Toluca{MeK, a 06 de Juúo."d~ 2015 
.- !	 " 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44'delá Ley de 9br.as. publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarlea pa1t't~";91 coñcurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF

a	 054-1R. para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
.MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.C.E. "IXTLAHUACA-SAN 

FELIPE DEL PROGRESO"- EL RINCON DE LOS PERALES) IXTLAHUACA El importe que resulte de los trabajos 
será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF
0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99628. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

L	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

a·1.Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza juridice, para persona moral'. 'Acta 
•	 de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo. identifique' 

plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad .del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la' 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación de	 contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 2.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
s últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente. 

egistro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Público. con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
o	 anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SECRETARiA 1>E COMUNICACIONES 
JUNTA OE CAMaNOS OEL ESTADO t>e MÉXICO 
tm:t~'¡;;CjON Oil. ¡Nr~AttS1'Rí,;lCT\JRA (;A~t:lfitTtt~,¿' 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con I~ 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa as/ 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone. indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

De acuerdo con el artículo SO fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente .. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos 'f 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones .cnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas de la O eción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un perio e ejecución de 90 días naturales. 

'UMi·9'.á..:.iODRJGUEZ LOPEZ 
EST CTURA CARRETERA 

INOS DEL liSTADO DE MEXICO 

c.c.P. Dirección 
unldedde; 

reestructura Carretera' 
ntralor'fa Interna 

Unidad de Planeadón v Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SeCReTARíA OE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMtNOS DEl. eSTADO DE MÉ.XICO 
C)!R~CCION O~ INF'RAñSTRVC't'I,JRA CA,i 

<¡U~f)tg¡¡';CC¡ONDMt CONCVf?S.O;; v CC)NT~.AT()~·. ,', 



GOBIERNO DEL 
E5TADO DE MÉXICO 

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón" 
FC-JCLAC-68-A 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, ~,"'"'~,' A TOS'I"Y:'~,"'~TI~ACIONES 
OFICIO N°: 2 llC1~ol~~C/SOí'DPCE/~,995/2015 

Toluta,rL1ex., a 06 de julro de 2015 

~E~~S¿~~~l~~~E~~~'Á~W~~~ ~2~: ~~A~tL	 ,~", II
üUNAS DE PLATAW .. ;~;_·~'~~;~1·,5· "
MINERAL DE LA REFORMA, HGO. C. P, 42181	 1f '( '" __ ..,,-11.:..1?! ; ¡ J 
REGISTRO: SAOP/171207/4076/Rl	 U!' ¡ . ,,¡?:'P t'C~: ," , .' 

"	 .,.,) , 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 i~cisos 11, 41, 4N~~ a~'laj,ey 2tt g,pr~s ,Publk:.as y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a par~I~~fAal concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
054-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.C.E. "IXTLAHUACA-SAN 

_FELIPE DEL PROGRESO"- EL RINCON DE LOS PERALES) IXTLAHUACA El importe que resulte de los trabajos 
será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF
0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99628, 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de'Contratación personas físicas O morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de ia propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley. 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurldica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física." " , ' 

2,	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas. actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes, 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 2.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados. dictaminados por contador ó despacho contable independiente. 
con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

.	 ita Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
, to anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

o el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SICRETARfA 0& COMUNICACIONES 
.JUNTA De CAMINOS OIL ESTADO DE MÉXICO 
OI~~CC¡ON CE INF~AI:$"'RVCTV~ACA~Rt'l;TQR"" 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en serVICIOS relacionados con la. 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa aSI 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas CSAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones t nicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Di ción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un periodo e ejecución de 90 días naturales. 

T E 

1~'J:;JFIqO ODRIGUEZ LOPEZ ' 
DIRECTOR DE ~ES UCTURA CARRETERA 

'DE LA J NT A D C MINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

e.e>	 'Dirección, 
Unidadd ontralorfa Interna 
upi!=l<;l.!=l de Pliloeilcjón·y "feCl'\OlOgras de la tnforrrtaci&n yCotnurtiCación 
Unidad JurfdíCa . 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto, de 'Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SECRETARfA De COMUNtCAC'OHES 
JUNTA De CAMINOS OEL ESTADO DE. MéxlCO 
f)jf{fIC(;l(lN ¡)~. ¡l\lFf,lA~$,Tf,lVCl'U~'ACARR~'T~:~:~ 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS:rtÓr,l'TRATOis ·YESl?J.MACIONES 
. OFICIO N°: 211c121Ql/D.C/SO/DCCElq994/2015 

.	 r: 'Toll,Jca,;;M~<c,?l,g~ de J~no de 2015 

OCASA OBRAS y PROYECTOS, S. A. D EC. v.	 ,1",'<"'~.'I "r~ 
CALLE ALBARO OBREGON MZ. 47 LT. 21. C"O . REVOLUCION, [1",'" \,,' •0, 8 ,.I! n Z,015 ,: J 

CHICOLOAPAN, ESTADO DE MEXICO. C.P.5 70 , ¡ 1 I .~ ': ..·;-t·f;f"·a" ¡1 
REGISTRO: SAOP/230307/3140/R2 ~ l':., . /'" '. 

COOh:~ " . 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44lde::-l'á Ley.d:lfi'QI;l;r¿¡spttbIíicas Y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
054-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.C.E. "IXTLAHUACA-SAN 

e=ELlPE DEL PROGRESO"- EL RINCON DE LOS PERALES) IXTLAHUACA El importe que resulte de los trabajos 
será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF
0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99628. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no s~ 

encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EfVlPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y mo.dificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de .Nacimlento (o~iginal) certlñcada ante él Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique
plenamente como persona física. ,". ,". . 

2. La	 personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 2.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados. dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

.	 ito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
'ato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

o el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

seCRETARIA Da COMUNICACIONES 
JUNTA De CAMINOS OELESTAOO DE M~XICO 
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':i:U$HYIlfi/l!iCC¡Clt-; DE (;(¡f..¡c.j,';;;:;{y;; y <:ON,TR;\ TOS O~ OitfP 



J • 

ca.rn~ TRADAJA Y lOGRA 
(,OBIERNO DEL (enGRANDEESTADO DE MÉXICO 

"2015. Año del Bic;entenarío Luctuoso de José María Morelos y Pavón" 
FC-JCLAC-68-A 

5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste sí es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas CSAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

De acuerdo con el artículo 50 fracción 1I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación. su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones t' cnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas de la . ección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturales. 

T E 

ING~ JOSE -~'~':Il~-"" 
DIRECTOR D N AE UCTURA CARRETERA 

~E LA UNTA DE . AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

C.C.P.	 Infraestructura Carretera
 
Uniqad ..G9ntralorlalntt1rna .
 
Unidad de Planeacióny Tecnólo9fii!.5,Qelalnfo~~eiC!!liI"iI,!~munil!lI<:ipl:l
 
Unidad Jurídica . . ' ..
 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional Atlacomulco
 
Depto. de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario
 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb'
 

seCRETARiA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
C.lltil~CCION oa INF¡';lA~CTRl,jCfurv·" C;¡i"RRttn:>'-u, 
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Juma de 
Caminos 

"" .T;'l'it!'lJ~ .",tí. ,rPl•.,.',)" "u){,JlA del Estado 
E~~~~~~O ib"¡'¡:.'~·;) GRANDE de México 

¡__	 . 1 .,:::.~.•;_,.,~~l"" ;'5~~ del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos Y Pavón" FC-JCLAC-68-A 

\ ' \3\{) 1 J\J\1.0~ .\, \ n DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
t .~ _ ....• IES:..r: " OFICIO W: 211C121Ol/DC/SO/DCCE/0982/2015 
\ v • ,.. "tv' "1 Toluca, Méx., a 06 de Julio de 2015 
\ \ ': ' \ ./ ' ._..... lt 

~'"'OAQ·'tIN.CAR-R'ft:l~CreIAz(PERSONA FISICA) 
RETORNO ALLENDE NO. 3, BO. SAN JUANITO, TEXCOCO, EDO.MEX. c.>. 56170 
REGISTRO: SAOP/170914/11476/R3 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
053-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINO LOS ARCOS - SAN 
FELIPE TEOTITLAN) (MUNICIPIO DE NOPALTEPEC) El importe que resulte de los trabajos será con cargo a 

alas recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 
~6 de Mayo de 2015 y números de control 99606. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los sup\Jestos que establecen los artículos 51 y 78, penúitimo párrafo de la L~, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII. de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para veriñcar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

_'2. La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas. actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como. en el Privado. señalando el 
importe total contratado. el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 1.8 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal. correspondiente al ejercicio 

ediato	 anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
do el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SECRETAfidA DE COMUNICACIONES 
JUNTA. DE CAMINOS DIlt... eSTADO DE MÉXICO 
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"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón" 
FC-JCLAC-68-A 

5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación de	 equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 1I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se reaiizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Tecámac-Ecatepec ubicada en Av. Nuestra Sra. De Guadalupe No. 26 Col. La 
Guadalupana, Ecatepec de Morelos C. P. 55074. 

El acto de recepción y apertura de proposicion técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las i1:00 hrs., en la Sala de Juntas de la . ección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un perio 

T E 

ING. JOSE ~RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR D N AESTRUCTURACARRETERA
 

DE LA . NTA DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

e.e.p.	 Dirección nfraestructura Carretera
 
Unidad de ontrelorla Interna
 
Unided de Planeación y Tecnologías de la'lnf6imación y Comunicación
 
Unidad Jurídica
 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional Atlacomulco
 
Depto. de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario
 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb'
 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MíXICO 
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\3(;-":;~ .. ~.~;j.... :'.• '1DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y E:~:::~;::S 
". _ J 1"\:.•2r' i ¡1 OFICIO i'J0: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0983/2015 

. : . 11'1:1", ~ Toluca, Méx., a 06 de Julio de 2015 
/ 

GRUPe:f(;jRBAIitiZ~CIO.r:iürY I?STRUe'fuRAS BASICAS DE TOLUCA, S. A. DE C. V.
 
PASEO SAN PEDRO 161 CLUB D~~OLF SAN CARLOS 2~ SECCION,
 
TOLUCA, EDO. MEX. C. P.52159
 
REGISTRO: SAOP/130513/9817/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
053-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CON5TRUCCION y 
MODER~"¡IZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINO LOS ARCOS - SAN 

eFELlPE TEOTITLAN) (MUNICIPIO DE NOPALTEPEC) El importe que resulte de los trabajos será con cargo a 
los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 
06 de Mayo de 2015 y números de control 99606. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad qúe no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

l.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que 10 identifique 
plenamente come persona ffsica. .·e 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 1.8 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

.dito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
iato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

o el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

seCRETAR'A DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS DILESTADO DE MéXtCO 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Tecámac-Ecatepec ubicada en Av. Nuestra Sra. De Guadalupe No. 26 Col. La 
Guadalupana, Ecatepec de More/os C. P. 55074. 

El acto de recepción y apertura de proposicione écnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la . cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturales. 

RODRIGLlEZ LOPI;Z 
DIRECTOR DE. AES RUCTURA CARRETERA 

D E Le:A..	 JUNTA. DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 
c.c.P.	 Direc e Infraestructura Carretera 

Unid .ttCqptra1orfa Interna 
Unidad Cltc'fillá'neación y Tecnologias de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Tecámac - Ecatepec 
Depto, de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC!SO/DCCE!0984/2015

rt : 
Toluca, Méx., a 06 de Julio de 2015t ~...'.
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OBRAS CIVILESl:y MATERIALES OCYMASA. S. A. DE C. V.
 
CALLE DIAGONAL DE MORELOS NO. 201 EDIF 4 1ER PISO,
 
COL VALLE DE SANTA CRUZ, TEXCOCO. EDO. MEXO., C. P. 56130
 
REGISTRO: SAOP!030609!5351/R2
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente. me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF

e053-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CAMINO LOS ARCOS - SAN 
FELIPE TEOTITLAN) (MUNICIPIO DE NOPALTEPEC) El importe que resulte de los trabajos será con cargo a 
los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 
06 de Mayo de 2015 y números de control 99606. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la L~. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función PlJblica, en los términos del 
artículo 33. fracción XXIII. de la propia Ley. Para los efectos de ia fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeiian como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

Testimonio del ActaConstítutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica. para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado. señalando el 
importe total contratado. el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

ocumentación que compruebe que posee el Capital Contable de 1.8 MDP el cual deberá acreditarse con 
. timos estados financieros auditados, dictaminados por contador Ó despacho contable independiente• 

. istro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
úblico, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

~ / ~	 SaCRETA.RIA01 COMUNtCAC'ONES 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de ios requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Tecámac-Ecatepec ubicada en Av. Nuestra Sra. De Guadalupe No. 26 Col. La 
Guadalupana, Ecatepec de Morelos C. P. 55074. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones t~nicas y económicas. tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dfrkción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un periodo ejecución de 90 días naturales. 

DRIGUEZ LOPEZ 
ESTRUCTURA CARRETERA 

INOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.P.	 . fraestructura Carretera
 
Unidad ontraloría Interna
 
Unidad e Planeaci6n y Tecnologías de la lntormacién y Comunicación
 
Unidad Jurídica
 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional Tecámac - Ecatepec
 
Depto. de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario
 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb'
 

SECR.ETARfA DE COMUNICACIONES 
.JUNTA DE CA.MINOS OEL ESTADO DI! HÉXtCO 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/0970/2015 

Toluca, Méx., a 06 de Julio de 2015 

CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S. A. DE C. V.
 
CALLE 30 MZA. 76 COL SANTA JULIA AMPLlACIOI'l,
 
PACHUCA, HGO. C. P. 42080
 
REGISTRO: SAOP/171207/4076/R3
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
052-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.e. KM 45, "VILLA VICTORIAe -EL ORO" - BARRIO DEL GIGANTE)(MUNiCIPIO EL ORO) El importe que resulte de los trabajos será con 
cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 
de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99611. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare baiº---protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función PIJblica. en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del articulo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como .persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente.. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 2.5 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

.dito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
iato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

o el12 d~EV'c:iem~de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos, 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

elll. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomu\co ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro C. P. 50450. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones .cnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 09:30 hrs., en la Sala de Juntas de I irección de Construcción de este Organismo con fecha 
de inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un pido de ejecución de 90 días naturales. 

T E 

RODRiGUEZ LOP'EZ 
:~~AES RUCTURA CARRETERA 

'J\MINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.P. nfraestructura Carretera 
:.9(ltt1'lIQrí~ l{l~ema 

b!'li~a '¡!'Plánl!!1citS'fiIi:Y;Téllitll1ll'09ias de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomu1co 
Oepto. de Precios Unitartos y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb" 

seCRETARfA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS DEl.. eSTADO DE MÉXICO 
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COf3I[:J~NO DE.L nGRANDEESTADO DE MÉXICO
 
"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José Maria Morelos y Pavón"
 

FC-JCLAC-68-A 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO NO: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0696/2015 

Toluca, Méx .. a 06 de Julio de 2015 

ECIT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. 
CONDOMINIO CAMPANA NO. 27. VILLAS DE SAN JOSE,
 
TULTITLAN. EDO DE MEXICO. C.P. 54910
 
REGISTRO: SAOP/200614081013/10495/N 

e 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3. 27 incisos 11, 41. 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente. me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
052-1R, para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZAClON DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.e. KM 45. "VILLA VICTORIA 

EL ORO" - BARRIO DEL GIGANTE)(t"1UNICIPIO EL ORO) El importe que resulte de los trabajos será con 
cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 
de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99611. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015. en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos ·51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para 105 efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no sen servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio. otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 2.5 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal. dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

.. ito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
. to anterior, así como en c!Jmplimiento a la adición 32-D. del Código Fiscal de la Federación 

o el l2 .• e,~lre,d:2~'~~.ornprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales 

rd 
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S.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la. 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa aSI 
como de sus técnicos. 

6. Relación de	 equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo SO fracción II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. e 111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día la de Julio del 201S, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro C. P. 50450. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones t leas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 201S, a las 09~30 hrs., en la Sala de Juntas de la . ección de Construcción de este Organismo con fecha 
de inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un pen o de ejecución de 90 días naturales. 

A 

ING. JOSE GIL 
DIRECTOR DE l' ~, ST UCTURA CARRETERA 

DE LA JUNTA DE A' INOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.>. 
D. i.re.c.~~rifraest..ru.c .:r.a .c ..e.r....e ..tu .. a.rr.et a.unida~}Wéontralorla Intema , 
unidli8"dé Planeaciórly-n;erroto!:1la'S'ue'la tnfOfma'éióri y Comunitac!!iólil 
Unidad Jurfdica ' 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

saCRITAR'A 01 COMUtIl.CACIONES 
JUNTA OE CAMINOS OEL ESTADO DE M~XICO 
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/ 
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 

OFICIO W: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/0697/2015 
Toluca, Méx., a 06 de Julio de 2015 

DARIAN EDIFICACIONES, S. A. DE C. V. 
PRIV. PRINCETON MZA. C LT. 5 CASA 5, 
FRACCIONAtvllENTO REAL CASTELL, TECAMAC, EDO. MEX. 
SAOP/250310/6379/R2 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF

e052-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.e. KM 45, "VILLA VICTORIA 
- EL ORO" - BARRIO DEL GIGANTE)(MUNICIPIO EL ORO) El importe que resulte de los trabajos será con 
cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 
de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99611. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 éi 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alillLno de los slJPu~st~que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de laj,gy, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción Vil del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTA.R LAS EMPRESAS SON: 

Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2. La personalidad del	 representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación de	 contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

ocumentación que compruebe que posee el Capital Contable de 2.5 MDP el cual deberá acreditarse con 
. timos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

istro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
úblico, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

-ht.~rior, asf'fCdrndl,éf) cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
a b'el 12 de Diciembre d: ,; 011, Y, deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

' ' SeCReTARIA De COMUNICACIONES 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e De acuerdo con el artículo 50 fracción 1I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
11. Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro C. P. 50450. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones té icas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 09:30 hrs., en la Sala de Juntas de la . ección de Construcción de este Organismo con fecha 
de inicio de los trabajos 27 de Julio de 2015 con un pen 'o de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE GI' ODRIGÚEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE usn:;~¿.IIES RUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE C INOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.>. nfraestructura Carretera 
Contraloría Interna 

Unid ce Planeación y Tecnologías de la Información y Comurñcaclón 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Resrdencie Regional Attacornulco 
Depto. de Precios umtanos y Costos 
Archivo/Mmutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

seCRETARíA DI COMUNICACIONes 
JUNTA OE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO N°: 211C12101/DC/SO/DCCE/1227/2015 

Toluca, Méx., a 08 de Julio de 2015 

CALLA INGENIERIA, S. A. DE C. V.
 
CAMINO SANTA FE NO. 614, COL. ZENON DELGADO
 
ALVARO OBREGON, D.F. C. P. 01220
 
REGISTRO: SAOP/060313/9603/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-067-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
EN LA AVENIDA 5 DE MAYO, FRENTE A LA ESCUELA BANCARIA EN TEOLOYUCAN. El importe que resulte 

Ade los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 
W203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13de Mayo de 2015 y números de control 99698. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 08 al 13 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

l.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos glle establecen los artículos 51 v 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1. Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Ac' 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifiqi 
plenamente como persona física. . . ... . . 

La personalidad del representante deberá presentarse en ~oPia certificada de' poder notarial paré!:Plei 
y cobranzas, actos de edmlnistración o de dominio," otorgada por el representante facultado er 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

. .	 .' 

3.. Relación de contratos' que tenga en vigor, tanto ~n ei Sector Público como en el Privado, ~eñal~nd 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.9 MDP el cual deberá acredltars. 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independ 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacie 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejf 

diato	 anterior, asj-eomc "~K cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Fede 
do .en2 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscale 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con I~ 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa aSI 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

e 111. No se podrá subcontratar parte aiguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación. su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 14 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán Jos trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a fas oficinas de la 
Residencia Regional Cuautitlán ubicada en Convento de Santo Domingo no. 42 Fracc. Santa Mónica. 
Tlalnepantla. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones té nicas y económicas. tendrá verificativo el día 22 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la D cción de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 31 de Julio de 2015 e un periodo de ejecución de 120 días naturales. 

E 

ODRIGUEZ LOPEZ 
"E5T UCTURA CARRETERA 
IN"OS DEL ESTADO DE MEXICO 

c,C.P.	 Direc JOI e tntraestructuraCerretera
 
Unid e Contraiorla Interna
 
lJljiq'"a~t:¡...P,I~hé"atión YTecn8Ipgí~Mt~.;J~'A~f¡º,~matip!1 Y'Comunicación
 
Unidad Jurídica ' "
 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional Cuautitlan
 
Depto. de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario
 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb"
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1228/2015 

Toluca, Méx., a 08 de Julio de 2015 

EDGAPO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
CIRCUITO SAN JaSE 308, COL. SAQNTA CRUZ OTZACATIPAN,
 
TOLUCA, EDO. DE MEXICO
 
REGISTRO: SAOP/050115/10836/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las l"1ismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-067-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
EN LA AVENIDA 5 DE MAYO, FRENTE A LA ESCUELA BANCARIA EN TEOLOYUCAN. El importe que resulte_e los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 
203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 y números de control 99698. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 08 al 13 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBa,1 DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. . .. . . 

:e 2. La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

.	 . 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.9 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

diato	 anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
do el 12 de"ptcte.mbre de'zOn, Y,;"deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

S8CR&TA,RJA01 COMUNICACIONES 
JUNTA DI CAMINOS DeL. eSTAOO DE MjXtCO 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con I~ 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa aSI 
como de sus técnicos. 

6. Relación de	 equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando, y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le seran 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%.

ell.
 No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 14 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Cuautitlán ubicada en Convento de Santo Domingo no. 42 Fracc. Santa Mónica. 
Tlalnepantla. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 22 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dire ción de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 31 de Julio de 2015 con n periodo de ejecución de 120 días naturales. 

A	 E 

'INGoJOSE GI.R . DRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE F :4ESTRUCTURA CARREorERA.
 

DE LA JUNTA DE C MINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

C.c.P. fraestructura Carretera 
Unida Contralorla interna 
\M~r~~~~§.~l/i~l'lyreth6Iqgr¡¡Sde la lnforrnecíon y c:;oml,lniC;:i2'1ó'n 

Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Cuautitlan 
Depto. de Precios Unitanos y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brbo 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1229/2015 

Toluca, Méx., a 08 de Julio de 2015 

GRUPO CONSTRUCTOR CONCONDEIN, S. A. DE C.V.
 
VIRGEN DEL BUEN CONSEJO ORIENTE MZA. 12 LOTE 6-2 C
 
COL. LA GUADALUPANA. ECATEPEC DE MORELOS, EDO. DE MEX. C. P. 55060
 
REGISTRO: SAOP/200613/10039/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD

aFMVM-067-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
.EN LA AVENIDA 5 DE MAYO, FRENTE A LA ESCUELA BANCARIA EN TEOLOYUCAN. El importe que resulte 

de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 
203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 y números de control 99698. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 08 al 13 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que loidentlflque 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio. otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.9 MDP el cual deberá acreditarse con 
os últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

egistro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
o anterior, así como en cU¡:n¡é)HR¡lie:ptiP a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

el 12 de Dicie1'r.,ae 2011, y ,d6\¡ír~~:~robar estar al corriente..su.s o..b...¡,gacion..es. fiS.,.c,.ales.. 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

Ei incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 14 de Julio del 2015, a las iO:OO hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Cuautitlán ubicada en Convento de Santo Domingo no. 42 Fracc. Santa Mónica. 
Tlalnepantla. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técn as y económicas, tendrá verificativo el día 22 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dire ión de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 31 de Julio de 2015 con n periodo de ejecución de 120 días naturales. 

ING. JOSEGi .' ODRIGUEZLOPEZ
 
DIRECTOR PE 1 FESTRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

E 

.. .. 

c.c.P. Direcdó'Ir.'6QJnHa 

Unidad ntralorta Interna 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO N°: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/1464/2015 

Toluca, Méx., a 20 de Julio de 2015 

CONSTRUCTORA BALBEK. S. A. DE C. V.
 
JaSE MARIA MARIANO JIMENEZ NO. 117, MORELOS TOLUCA, EDO. DE MEXICO C. P. 50120
 
REGISTRO: SAOP/110214/10865/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-079-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION DE 
PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA MEXICO - PUEBLA, EN EL KM. 3.5 A LA ALTURA DEL CERRO DE LA 
CALDERA (LA PAZ). El importe Que resulte de Jos trabajos será con cargo a los recursos asignados por la 
secretaria de finanzas, con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo, mediante oficio No. 203200
APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 y números de control 99712. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 20 al 23 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

lo	 Para la inscripción es necesario Que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos gue establecen los artículos~78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
Que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales Que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad Que no son servidores públicos y Que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas Que se desempei"lan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento Que Jo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos Que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.9 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador o despacho contable independiente, 
con ~egistro ante la Dirección General de Auditoria Federal,· dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declareción fiscal, correspondiente al ejercicio 

diato .enterfcr. así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
doel tz de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SECRETARfADE COMUNICACIONES 
JUNTf, r)!.~ CAMINOS DEL eSTADO DE f"CAI(,(\ 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación. mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación	 de equipo del que dispone. indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación. las bases de la licitación le serán entregadas en fa 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el articulo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión. con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso. del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 24 de Julio del 2015. a las 11:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde. se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita. se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Texcoco ubicada en aarrencuuta no. 100 Fracc. San Martín Texcoco. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas. tendrá verificativo el día 30 de Julio 
del 2015. a las 17:30 hrs .. en la Sala de Juntas de Dirección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 03 de Agosto de 015 con un periodo de ejecución de 120 días naturales. 

utlr:.-FóRODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE F AESTRUCTURA CARRETERA 

DE LA JUNTA D CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

C.C.P.	 Dirección~nf~trueturaCarretera 
Unidad de~';I~;la Interna 
Unidad de Planeacíón y Tecnologías de la Informaci6n y Comunicaci6n 
Unidad Jurldica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Texcoco 
Depto. de Precios UnitariOs y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb" 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO N°: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/1465/2015 

Toluca. Méx., a 20 de Julio de 2015 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SADE, S. A. DE C V. 
DIAGONAL NO. 13 COL. DEL VALLE. BENITO JUAREZ, D. F. C. P. 03100 
REGISTRO: SAOP/170112/8429/N 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3. 27 incisos 11, 41. 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-079-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCJON DE 
PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA MEXICO - PUEBLA. EN EL KM. 3.5 A LA ALTURA DEL CERRO DE LA 
CALDERA (LA PAZ). El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la 
secretaria de finanzas, con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo, mediante oficio No. 203200
APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 y números de control 99712. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 20 al 23 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de ~tación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 V 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33. fracción XXIII. de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley. 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñen como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas. actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación	 de contratos que tenga en vigor. tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 4.2 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados. dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección Gene~al de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría ~e Hacienda y 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

diato	 anterior, así como en 'cumplimiento a la adición 32-D. del Código Fiscal de la Federación 
do el.:t2 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

seCRETARIA os COMUNICACIONES 
JUNTA DE CJ\MINOS DEL ESTAOC> Dl: MttXICC 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en serVICIOS relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación. mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación	 de equipo del que dispone. indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e 11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción I1 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación. su propuesta deberá presentarla en 
impresión. con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso. del contrato 
correspond lente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 24 de Julio del 2015. a las 11:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Texcoco ubicada en Barranquilla no. 100 Fracc. San Martín Texcoco. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 30 de Julio 
del 2015, a las 17:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 03 de Agosto 2015 con un periodo de ejecución de 120 días naturales. 

:~úJI~~ RODRIGUEZ LOPEZ 
I RAE TRUCTURA CARRETERA 
CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

C.C.P. Direcci~A;estructura Carretera 
Unidad ~~¡:;alorfaInterna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurldica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Texcoco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/J1inutario
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO N°; 211C1210l/DC/SO/DCCE/1466/2015 

Toluca, Méx., a 20 de Julio de 2015 

GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN. S. A. DE C. V. 
SOR JUANA INES DE LA CRUZ NO. 51 LT. 27 SAN LORENZO TETLlXTAC, COACALCO DE 
BERRIOZABAL, EDO. DE MEXICO e.o. 55714. 
REGISTRO. SAOP/l01114/11628/N 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-079-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION DE 
PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA MEXICO - PUEBLA, EN EL KM. 3.5 A LA ALTURA DEL CERRO DE LA 
CALDERA (LA PAZ). El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la 
secretaria de finanzas, con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo. mediante oficio No. 203200
APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 y números de control 99712. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 20 al 23 de Julio del 2015. en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
ertículo 33. fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempei'lan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.9 MDP el cual deberá aCreditarse con 
los últimos ~stados financieros auditados, dictaminados por conteddr ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

SECRETARíA DE COMUNICACIONES 
.¡(JN l A ¡)L Ct:,MINOS OEl ES'tACO DE MEXIC() 

ita Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal. correspondiente al ejercicio 
'ato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

o el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación. mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

seCRETARiA DE COMUNICACIONES 
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6.	 Relación de equipo del que dispone. indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo.e 11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 1I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 24 de Julio del 2015, a las 11:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Texcoco ubicada en Barranquilla no. 100 Fracc. San Martin Texcoco. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 30 de Julio 
del 2015, a las 17:30 hrs., en la Sala de Juntas de a Dirección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 03 de Agosto d 2015 con un periodo de ejecución de 120 días naturales. 

TE 

ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR D A RUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE ~MINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.n DireCCjÓ~tructuraCarretera 
Unidad de Contraloría Interna 
Unidlld de Planeación y Tecnologias de la Información y Comunicación 
Unidad Jurldlca 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Texcoco 
Depto. de Precios UnItarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb" 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS. CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1476/2015 

Toluca, Méx., a 20 de Julio de 2015 

GRUPO CONSULTOR y CONSTRUCTOR. S.A. 
MAR ADRIATICO No 26 Col POPOTLA, MIGUEL HIDALGO, D.F. C.P. 11400 
REGISTRO: SAOP/231114/11651/N 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11,41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-078-IR, para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
EN LA VIA MORELOS A LA ALTURA DE LA CASA MORELOS EN ECATEPEC. El importe que resulte de los 
trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, con cargo al Programa de 
Acciones para el Desarrollo, mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 
y números de control 99704. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 20 al 23 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en fos términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artIculo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñen como tales yen. su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 

. plenamente.como persona física. ." 

2. La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando. el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4. Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 4.2 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador 6 despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

diato	 anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
do el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SECRETARrA 0& COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS OEL ESTADO OE M~XICO 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

S&CAETARf" De COMUNICACIONES 
JUNTA oe CAMINOS DEL eSTADO oe MÉXICO 
OlfurCC10N 01 INFAAItSTRUCTVRA CARRETttRA 
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111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV. De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su prop
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación 
correspondiente. 
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El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 24 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Tecámac - Ecatepec ubicada en Av. Nuestra Sra. De Guadalupe No. 26 Col. La 
Guadalupana, Ecatepec de Morelos c.p 55074. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 30 de Julio 
del 2015, a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas de I Dirección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 03 de Agosto de 15 con un periodo de ejecución de 120 días naturales. 

·e	 ING. JOS G RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR D RUCTURA CARRETERA 

E LA JUNTA D 

Direcci6 

CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

C,C.P. 
Unida Contralorla Interna 
Unidad de Planeaci6n y Tecnologlas de la Información y Comunicación 
Unidad Jurfdica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Tecámac • Ecatepec 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRUCAAR/HPG/brb' 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS. CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
, OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1477/2015 

Toluca, Méx., a 20 de Julio de 2015 

PENTAGONO, PROFESIONALES DE ESTUDIO, PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 
CALLE PROLONGACION ARCADIO HENKEL No. 454, COL. VILLA HOGAR. TOLUCA, ESTADO DE 
MEXICO, c.>. 50170 
REGISTRO: SAOP/170904/823/R 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11. 41. 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente. me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-078-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
EN LA VIA MORELOS A LA ALTURA DE LA CASA MORELOS EN ECATEPEC. El importe que resulte de los 
trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas. con cargo al Programa de 
Acciones para el Desarrollo, mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 
y números de control 99704. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 20 al 23 de Julio del 2015. en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare b~rotesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas flsicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artIculo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para les efectos de la fracción VII del artIculo 51 de la Ley. 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

-e 
1. Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 

de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un 'documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2. La personalidad del	 representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio. otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Rélación	 de contratos que tenga en vigor. tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 4.2 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados. dictaminados por contador Ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

ito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal. correspondiente al ejercicio 
. to anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

o.el 12 de Diciembre de-2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
JUNTA oe CAMINOS DeL EST",DO DE. MéxICO 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación	 de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 1I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de íos trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos' será motivo de descalificación. 

El día 24 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Tecamac - Ecatepec ubicada en Av. Nuestra Sra. De Guadalupe No. 26 Col. La 
Guadalupana. Ecatepec de Morelos C.P 55074. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 30 de Julio 
del 2015. a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 03 de Agosto de 15 con un periodo de ejecución de 120 días naturales.. 

ING. JOSC.IE~~~~RODRIGUEZLOPEZ
 
DIRECTOR O RUCTURA CARRETERA
 

DE.LA JUNTA CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

C.C.P.	 Direcció e aestructura Carretera 
ntraloría Interna 

Unida Planeación y Tecnologlas de la Información y Comunicación 
Unidad Jurldica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Tecémec - Ecatepec 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

seCRETAR'A DE COMUNICACIONES 
JUNTA OE CAMINOS DEL ESTADO DE M~XlCO 
Om¡¡;CCtON 0& iNF~AE$l'RUCTV~ACAR.U!YE~A 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1478/2015 

Toluca, Méx., a 20 de Julio de 2015 

GRUPO CONSTRUCTOR PREMURHE, S.A. DE C.V. 
CALLE DEL CHORRITO No. 15-B, CACALOMACAN, 
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, c.>. 50265. 
REGISTRO. SAOP/191004/1002/7 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-078-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
EN LA VIA MORELOS A LA ALTURA DE LA CASA MORELOS EN ECATEPEC. El importe que resulte de los 
trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, con cargo al Programa de 
Acciones para el Desarrollo, mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 
y números de control 99704. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 20 al 23 de Julio del 2015, en horas hébiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempei'lan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1. Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 

'.'plenamente como persona física. 

2. La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación	 de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado. el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.9 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

ito Público. con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
to anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
o el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6. Relación de	 equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 24 de Julio del 2015. a las 10:00 hrs, se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Tecámac - Ecatepec ubicada en Av. Nuestra Sra. De Guadalupe No. 26 Col. La 
Guadalupana, Ecatepec de Morelos c.p 55074. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones t· nicas y económicas, tendrá verificativo el día 30 de Julio 
del 2015, a las 17:00 hrs.• en la Sala de Juntas de la O eccién de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de ios trabajos 03 de Agosto de 201 con un periodo de ejecución de 120 días naturales. 

~UJftQ' RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR D J RAES UCTURA CARRETERA 

D~A J~NTA D CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.P.	 Dirección~estructuraCarretera 
Unidad de Contralorla Interna 
Unidad de Planeaci6n y Tecnologlas de la Informaci6n y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos yContratos de Obra 
Residencia Regional Tecámac - Ecatepec 
Dsoto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGR L!CAAR/HPG/brbo 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1217/2015 

I Toluca, Méx..• a 08 de Julio de 2015 

MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA. S. te.v. 
GABINO VAZQUEZ NO. 1, INT. 401. SAN ig~¿ TOTalTEPEC. 
TOLUCA, EDO. MEX. C. P. 50226 
REGISTRO: SAOP/210211/7429/R2 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41. 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios RelaCionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle él participar al concurso 
en la modalidad de lnvitacíón A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-066-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
SUSTITUClON DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM. 15 DE LA AUTOPISTA PEÑON - TEXCOCO A LA 
ALTURA DE lA COLONIA GUADALUPE. El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos 
asignados por la secretaría de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de 
Mayo de 2015 y números de control 99708, 

La fecha de inscripción, se realizará del día 08 a! 13 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

L	 Para la inscripción es necesario que presente es~TilQ...~:tªª~ªºtacíQQ y Solicitud por escrito de 
ln~<;dQ.~iºnªL<;Qn~.~r!:!9y ,ª",c;rítgrD§d lélntf.F. ,ªl<:::llªI.Q§2ºªfª bajo Rf.Ql~~t.ªºeº~~¡LY~Igªdgl,lªD9_$e 
~n~!)gntr::ªl'En~ª!gunºg§l.LQ!u~uºlJ.ª$tº$qyº ..ªf,tªºIª<:::J~nlo$ªrlü:::uLºs.!:?lY2ª,-pª.nYJj;!moRªnªfº ..(;:leJª~y. y 
Que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXiIt, de la propia Ley Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley. 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su verecidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO C;¡UE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona rnorel. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona ftsrce 

2.	 La personalidad del representante doborá presentarse en copia certificada de1 poder notartal para pleitos 
y cobranzas, actos de adrmrnstracrón e de dominio, otorgada por e! representante facultado en la 
Escritura Constitutiva Además deberá P'c)s(¡qtar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos Que tenga en v¡qor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el por y los avances correspondientes 

cumentación que compruebe que paseé el Capital Contable de 3.3 MDP el cual deben;) acreditarse con 
irnos estados finanCieros auditados {)!(;tarninados por contador ó despacho cor-tabte independiente. 

ro ante la DireCCión (;enE:'rai e l\uc!itoria Federal, dependiente de la Secretaria de Hacienda y 
() con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

en "y,,,,,,, P",.",>, ,3 la adición 32-0, de', Códice F:¡scai de la Federecron 
,""'.,,"'.,! comprobar estar al COtTIBntB sus obligacíones frscales 
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5,	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacronados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos, 

6,	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad, Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo, 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP), 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la llcltacíón le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo, 

e 11. De acuerdo con el articulo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%, 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención, 

IV.- De conformidad con \0 que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adiudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los recutsitos será motivo de descalificación. 

El día 14 de Julio del 2015, él las 1000 hrs, se realizará la Visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Texcoco ubicada en Barranquilla No, 100, fracc. San Martin, barrió la Trinidad, Texcoco. 
c.P. 56199, 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 22 de Julio 
del 2015, a las 10:30 hrs., en la Sala de Juntas de 1 irección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 31 de Julio de 20 con un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

~NG. JOS RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR TRUCTURA CARRETERA 

LA JUNTAD CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

Su.bdireCClon (je C(,)r~cur$üS y Contratos de Obra 
P€s:den;(la l?eg¡ona1 rexccco 

ch~ Prfj('lOS Urn1:anQ$ y Costos 
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DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
/ OFICIO N'" 2 11C1210l!DC/SO/DCCE/1216/2015 

/ Toluca, Méx., a 08 de Julio de 2015
/ 

INFRAESTRUCTURA DE MEXICO, S.A. DE c.....¡
CALLE PROYECTISTAS MANZANA 4 LOTEll-
JUNTA LOCAL DE CAMINOS SANTIAGO TLAXOMULCO 
REGISTRO: SAOP/081007/3948/R2 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publícas y 
Servicios Relacionados con las Mjsmas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de lnvitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-066·1R, para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
SUSTITUCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM. 15 DE LA AUTOPISTA PEÑON - TEXCOCO A LA 
ALTURA DE LA COLONIA GUADALUPE. El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos 
asignados por la secretaria de finanzas, mediante oñclo No. 203200-APAD-FMVM-D659/15 de fecha 13 de 
Mayo de 2015 y números de control 99708 

La fecha de inscripción, se realizará del día 08 al 13 de Juüo de! 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario Que presente e2.~ritº_ºeª¡;;eptªGIQI] y Solicitud por escrito de 
inSfCípc1QrJ ¿¡Jc9nGl,lLsO y €SCr!1QrD.eg iaDte e '.. cuaLgecJare pªlo J?rºte~Jªg!'Ui.e<;:jI.Yergªºg\dg"DO '':;e 
eDcld?Dlraen i3!9QCQde JQ??uPQeslºsgQe.§!$t(31;J1eQ:;D lQsat'tíf I,lJQs $l y ] ª" peDld!tlmº-Pªr[ªJººgJª.hey, y 
Que por su conducto no participan en los procedimientos de contretecíón personas físicas o morales que 
Se encuentren Inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, tracción XXIlI, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar PO! escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

l_OS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONl ~\R LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y rncdiñcecrcnes según su naturaleza jurídica, para persona moraL Acta 
de NaCimiento (onginal) certificada ante el Registro Civil. ectuehzaoa y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física, 

2,	 La personalidad del representante deberá pres•.:ntarsc' en copia certificada del poder nctariel para pleitos 
V cobranzas, actos de administración o de dorruruo, otorgad", por (ll representante facultado en la 
Escrrtura Constitutiva. Además deberá presenta' un docurnonto que lo Identifique plenamente. 

3. RelaCión	 dE' contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector P(lb¡;co como en el Privado, señalando '2'\ 
tmpor te tata! contratado, el importe por ejerce! los avances corresoondtentas. 

lt	 DOc.uI'flent;.K!ór: que compruebe que posee el Contable de -5 fv1DP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados. dictarnmados cor.taoor ó despacho contable independlent0 
on m91stro apte ia Dirección C;eneral de .Aud:to! ia de la Secretaría de HacíencJa V 

, te Público, con sus anexos soportes cor- :2 u!t:¡rna deC!óraCIÓ'1 fiscal, correspondiente al c>,c,.,'r'f,n 

to anterior, así corno en eccion S::- ci(~1 Código Fiscal de la 
t:';! qjij;!embre de 2011, V cleber(] e esta! con lente sus obligaciones fiscales 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra oúblíca similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cédula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP), 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

IL De acuerdo con el artículo SO fracción [] de la Ley de Obras Publicas y Se
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

rvicios Relacionados con las 

JI 1. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV, De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su prop
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación 
correspondiente. 

en 
uest

su 
a d

caso, 
eberá 

del 
prese

contrato 
ntarla en 

El incumplimiento de alguno de los requisrtos será motivo de descalificación, 

El día 14 de Julio del 2015, a las 1000 hrs se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una Junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Texcoco ubicada en Barranquilla No, 100, frace. San Martin, barrió la Trinidad, Texeoco, 
C,P,56i99. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones té nlcas y económicas, tendrá verrñcanvo el día 22 de Julio 
del 2015, a las 10:30 hrs., en la Sala de Juntas de la ección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de tnícío de los trabajos 31 de Julio de 2015 e un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

OORIGUEZ lOPEZ 
DIRECTOR E UCTURA CARRETERA 

~~ :~ JUNTA DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

D'ret;9¡.g;~.tle lrirfdBsl.fi,;cW'a .cam?teri:l
 

Juridíc.¡) 

Una:1M-de rakH'¡';:;' inU)(¡"".r)
 

Subdwección de Cor¡'CUf~~~Y,) Ccnt't'<Ho5 de Ot.i"'b 
~<:esldench' Hegloni)\ ~1 'Í''::«()C':'''> 

Dept.o de Precios '! Co~<t(j:-: 
Archivo/f'~lnvtat¡o 
FRBP!,)GRL/CL,,.\R HPC; 
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PARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W; 211C12101/DC/SO/DCCE!l215/2015 

Toluca, Méx., a 08 de Julia de 2015 

CONSTRUCIONES GHIA DE TOLUCA, S. A. D E C. . 
15 DE SEPTIEMBRE NO. 500, BARRIO DE SA~ AGO, EDO. MEX. c.P. 52104 
REGISTRO: SAOP!200115!11719/N 

De conformidad con lo dispuesto par los artículos 3, 27 incisas 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicias Relacionados con las Mismas y su Regiamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios Na. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-066-IR, para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las abras: CONSTRUCCION y 
SUSTlTUCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL KM. 15 DE LA AUTOPISTA PEÑON - TEXCOCO A LA 
ALTUPA DE LA COLONIA GUADALUPE El irnoorte que resulte de los trabajas será con cargo a los recursos 
asignadas par la secretaria de finanzas, mediante oficia No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de 
Mayo de 2015 y números de control 99708 

La fecha de Inscrtpción, se realizará del dia 08 al 13 de Julia del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

l.	 Para la mscrioción es necesario que presente ~g:.rltoQ~ª~§:iPtª~Jºn y Solicitud por escrito de 
iJI~crlºcjºlJalcQQ<::;YL.$_ºy ~g:rlto .med IªDtªª\q,lªIºª_~IªLIi?_ºªlºprQtª~t¡;Lº~__º_ª-c ír:X§!rºaclqY?Do?? 
~D~.\,J~.ntr.a....~Q.. al.g.\Jnº d~ ...Iº.??\JP.\.lª?tO?.qlj~ ....e$.t.ªºJªce.nJ.º.?...ª.r:tí.~lJlº.? ....~lY.Zf}.,.Qe.r!YLt\mºJ;;>ªrr.ªfO ...d?__¡ªb~y, y 
que por su conducta no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabílítadas por resolución de la Secretaría de la Función Publica, en los términos del 
articulo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción Vii del articulo 51 de la Ley, 
declarar por escrito baja protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que Se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para venficar su veracidad 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutive y n,odiflcaciones según su naturaleza Jurídica. para persona moral, Acta 
de Nactrruento (original) Certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documenta que \0 identifique 
plenamente como persona fíSica. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada de! poder notaria! para pleitos 
y cobranzas, actos de adrntnísrracrón o de dorniruo, otorgada por el representante facultado en la 
Escntura Constitutiva Además di::bera presentar un documento que \0 Identifique plenamente. 

3.	 Relacton de contratos que tengD vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el irY'.nAd·", ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que cosee el Capital Contable de 33 [v1D? el cual deberá acreditarse can 
los últimos estaoos financieros eudrtaoos dictermnados por contador Ó despacho contable independiente, 
can registro ante la Dirección C;CTE,raj d!~ Auditoría Federal, dependiente de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público. con sus anexos soportes y/o con la última declaracron correspondiente al ejercicio 

to	 anter'N así corno a la adición 32-D, del Código Fiscal de ia Federación 
o el	 , y oeberá comprobar estar al cornente sus obliqactones fiscales. 
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5,	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6<	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste 51 es de su propieded. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su coteio. 

7<	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP)< 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artfculo 50 fracción ti de la Ley de Obras Pubhcas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

ru. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictarrunar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El mcurrroílrrnento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 14 de Julio de! 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la Visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Texcoco ubicada en Barranquilia No. 100, trace. San Martín, barrió la Trinidad, Texcoco, 
C.P,56199. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas. tendrá verrñcativo el oía 22 de Julio 
del 2015, a las 10:30 hrs. en la Sala de Juntas de la irección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de 

T RODR1GUEZ LOPEZ
STRUCTURA CARRETERA 

CAMINOS OEL ESTADO DE MEXICO

los trabajos 31 de Julio de 201 con un período de ejecución de 90 días naturales, 

p 

S\A';<3lrBCCJon de Concursos v Contratos de Obr¿'l 
p"",¡rlP)'lCla qeglona~ Texcoco 

{ji? Preclos Urlttan<Jf;y Costos 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C121Ol/DC/SO/DCCE/1170/2015 

Toluca, Méx., a 07 de Julio de 2015 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S. A DE C. V.
 
CALZADA SAN MATEO NO. 253-A SAN LORENZO TEPALTITLAN,
 
TOLUCA, EDO. DE MEXICO c.>. 50010
 
REGISTRO: SAOP/310314/10888/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVT-062-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONCLUSION DE LA 

AAMPLlACION DE LA AV. TECNOLOGICO (AMPLlACION A 6 CARRILES) TOLUCA. El importe que resulte de 
Wlos trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 

203200-APAD-FMVT-1796/13 de fecha 27 de Mayo de 2015 y número de control 99761. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 07 al 10 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00,a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de !a fracción VII del artículo 51 de la Ley. 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. e	 2. La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación de	 contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 4.6 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

ediato	 anterio~Q~í como. en cumplimie~to a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
do el12 de¡ulclembrede 2011, y·clebera comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SECRETARIA 0& COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS Dltl ESTADO DE MéXICO 

üllQúCCION ClS ¡NftjQA,ts.fI¡rjQ\JCt'l.J~·A CA~~.STtat:tA 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación. mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone. indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

De acuerdo con el artículo 50 fracción II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%.e'l. 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación. su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Toluca ubicado en calle Igualdad No. 101 Col. Meteoro Toluca, Edo. Mex. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 21 de Julio 
del 2015, a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas de la D' ección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un perio o de ejecución de 120 días naturales. 

ING. JOSE: ~~mr3rRODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE.. RUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE MINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

C.c.P. Direc~.4fraestructura Carretera 
Unida~co'~~ralorralnterna 
Unidad de PlaneaciÓn y Tecnologfas de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Toluca 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivc/Ninuterio 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb· 

seCRETARIA oe COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS Dl.íL.l.íSTADO DE MéxlCO 

tI1REC(:iON Dt! ¡Nf'**A~.$Tr¿VCTVFfA CAfHZ1t1gr~f, 



GOBIERNODEL 
ESTADO DE MÉXICO 

("i:J'4i't <>Uf:: TR,AHAJA \' lOGRA 

enGRANDE 
"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María MoroJos '1 Pavón" 

FC-JCLAC-68-A 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO NO: 211C1210l/DC/SO/DCCE/117l/2015 

Toluca, Méx., a 07 de Julio de 2015 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SADE, S. A. DE C V. 
DIAGONAL NO. 13 COL. DEL VALLE, BENITO JUAREZ, D. F. C. P. 03100 
REGISTRO: SAOP/170112/8429/N 

e 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FI"1VT-062-IR, para la adiudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: CONCLUSION DE LA 
AMPLlACION DE LA AV. TECNOLOGICO (AMPLlACION A 6 CARRILES) TOLUCA. El importe que resulte de 
los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 
203200-APAD-FMVT-1796/13 de fecha 27 de Mayo de 2015 y número de control 99761. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 07 al 10 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse ~n copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en· la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento Que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado. señalando el 
importe total contratado, el imparte por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 4.6 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

icado el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

ntación <fiJe compruebe su <rapacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
Iica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
lit técnicos. 
t ~. 

seCRETARiA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMtNOS OEL eSTADO DE MEXICO 
Ct¡!il:lftCc!ON Plr lNF'!\t)\Ift$TrtUCTUfoLA CARPE: q;"'ll. 
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6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 1I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

e No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 111. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Toluca ubicado en calle Igualdad No. 101 Col. Meteoro Toluca, Edo. Mex. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 21 de Julio 
del 2015, a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un peri o de ejecución de 120 días naturales. 

E LA JUNTA DE CA 

Dirección 

ING. JOSE GIL ODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE I STRUCTURA CARRETERA 

INOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.P.	 fraestructura Carretera 
Unidad de Contraloria Interna 
Unidad dePlaneación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Toluca 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb' 

seCRETARIA 0& COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMU"40S DEL 1STAno DE MEXICO 
C;¡ii:ttrC;;;;lÜ('¡ DtY ¡¡\¡P:R.AE!$1~\JCTUf<A eAR¡;nrr~RA 

e: ()l~' '!'Ffji; '1" <);5 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO NO: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1l72/2015 

Toluca, Méx., a 07 de Julio de 2015 

CONSTRUCTORA BALBEK, S. A. DE C. V.
 
JOSE MARIA MARIANO JIMENEZ NO. 117, MORELOS
 
TOLUCA, EDO. DE MEXICO C. P. 50120.
 
REGISTRO. SAOP/ll0214/10865/N.
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APADe FMVT-062-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONCLUSION DE LA 
AIVlPLlACION DE LA AV. TECNOLOGICO (AMPLlACION A 6 CARRILES) TOLUCA. El importe que resulte de 
los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 
203200-APAD-FMVT-1796/13 de fecha 27 de Mayo de 2015 y número de control 99761. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 07 al 10 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
Inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley. 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1. Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para personé! moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifiquee plenamente como persona física. .. .' 

2,	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. . 

3. Relación	 de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, sef'\alando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 4.6 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

ito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
'ato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

o el12 de Dic~b~e de 20n, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

y)P 
seCRETARfA DE COMUNICACIONES 

JUNTA DE CAMINOS DEl. ESTADO DE M~X'CO 
OE ¡NF¡:;¡A€$T>.tVC:'rUJ;¡Ae:A1?~IHfI.'f;tA 

" f"L, ,..t""" "," .,» yi (~ r.()- :2. 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

e De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las11. 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%.	 f 

111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Toluca ubicado en calle Igualdad No. 101 Col. Meteoro Toluca, Edo. Mex. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 21 de Julio 
del 2015, a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Di ción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un period e ejecución de 120 días naturales. 

A 

. ING. JOSI;GI ODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE STRUCTURA CARRETERA 

DE LAJUNTA D~ CA INOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.>, Djrecci>~aestructura Carretera 
. Unidad ~~tr;~'orra Interna 

Unidad de Planeación y recnetecras de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Toluca 
Depto:de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SECRETARiA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMiNOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
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.,re:'	 " , 
DEPARTAIVlENTO DE CONCURSOS. CONTRATOS Y ESTIMACIONES 

OFICIO W: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/114{6h20~ 
Toluca, Méx., a 07 dé Julio d 2015·, 

¡ 

PRESSCRET, S. A. DE C. V. ;// ¡ e :J JUL t}1S , 
CALLE 5 DE EJE SATELlTE No. 1, INTERIRO 202, COLONIA VIVEROS ,\'-' " i L: ce . \ 
DEL VALLE, TLALNEPANTLA DE BAZ. ESTADO DE MÉXICO. C. P. 54060 ¡\ ., t--A -: ..~ -JJ 
REGISTRO: SAOP/060511/7697/R1 ~_: 

C~~ . , 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3. 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la L-ey de ObraS.l.~ütilicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-061-IR, para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
PARA CRUZAR LA CARRETERA LOS REYES - ZUMPANGO, FRENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO SAN 

_JUAN (ZUMPANGO). El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la 
•	 secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 y 

número de control 99692. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 07 al 10 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare balo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la L~, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII. de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley. 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica. para persona moral. Acta 
,de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo ldentiñquae .'.. plenamente ~omo persona física.' . 

, 2.	 La personalidad del representante. deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para. pleitos
 
y cobranzas, actos de administración o de dominio. otorgada por el representante facultado en la
 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente.
 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público corno en el Privado. señalando el 
importe total contratado. el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

.dito Público. con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal. correspondiente al ejercicio 
jato anterior. así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

o el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SECRETARíA DE COMUtUCACtONES 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXlCO 
CH>'HiC,~¡(>N eH'; lN¡Wí"A€$fRVCil.H~A CA~t"'ET{ii$b; 

i;~Ot>;'IS(;'C;¡{>"~t;)I;; CQ'NTRAT<)'i, ¡)lit cnp 
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5. Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con I~ 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa as/ 
como de sus técnicos. 

6. Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando. y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le seran 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Tecámac - Ecatepec, ubicada en Av. Nuestra Sra. De Guadalupe No. 26 Col. La 
Guadalupana, Ecatepec de Morelos c.P. 55074. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones t 'cnicas y económicas, tendrá verificativo el día 21 de Julio 
del 2015, a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas de la . ección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un peri de ejecución de 120 días naturales. 

T E 

e.e>. Direcci
 

s~~~~~ RODRIGUEZ LOPEZ 
~ A RUCTURA CARRETERA

AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

Unidad Contraloría Interna
 
Unida éle Planeación y Tecnologías de la Informacíón y Comunicación
 
Unidad Jurídica
 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional Tecamac-Ecatepec
 
Depto. de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario
 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb'
 

seCRETARfA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS DEL eSTADO DE ME)W.':O 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS,CONTRATOS y ESTIMACIONES 
OFICIO ~o: 2 llC12101¡DC/SO/DCCE/11471~015 

, Toluca, Méx., a 07 de JUlO de ~015 
. \ (\ n jtlL Y\~"J 

CILY CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. 
\ i \ v, v.: ~t-6~~55. ' CALLE CUAUHTEMOC No. 237 FRACC. LA ROMANA 

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTAD0 DE MÉXICO. c.P. 54030 U tJ,
REGISTRO: SAOP/07040S/1S08/R3 cc'.. 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
ServicIos Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-061-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
PARA CRUZAR LA CARRETERA LOS REYES - ZUMPANGO, FRENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO SAN t JUAN (ZUMPANGO). El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la 
secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 y 
número de control 99692. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 07 al10 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción Vii del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del AétaConstitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente corno personañsíce.:'. . 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 

. Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente, 

3. Relación de	 contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

seCRETARIA oeCOMUNICACIOHES 
JUNTA DE CAMfNOS OEL eSTAno oeMÉXICO 

f>!r-Ui<.:(,7,i>:,)N DE lNF'h1AE·t:,l RtJC"f'l,,Jjll(A C;A~jll(Elta,~A 
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Ita Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal. correspondiente al ejercicio 
. to anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

o el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

~ 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la, 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa aSI 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

/l.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción /1 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

SECRETARIA o-e COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMfNOS oel ESTADO OE MÉXICO 

C1\R4H':(;iON O~ INP~AetMRIJ'(;_TURACAt:lR<il' O¡;P4
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ING. JOSE,¿; RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR I RA TRUCTURA CARRETERA 

DE LAJUNTA O CAMINOS DEL ESTADO DE MEX'ICO. 

e.e.a Direcc~~estructura Carretera ..
unida~od~~:;:I~ría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Tecamac-Ecatepec 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGR l/CAAR/HPG/brb' 

El día 13 de Julio del 2015. a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Tecámac - Ecatepec, ubicada en Av. Nuestra Sra. De Guadalupe No. 26 Col. La 
Guada!upana, Ecatepec de Morelos c.P. 55074. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 21 de Julio 
del 2015, a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un per do de ejecución de 120 días naturales. 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS. CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2.l1C1210l/DC/SO/DCtE/1148/2015 

,"\Tolúca. Méx .. a 07 dE¡ Julio de 2015 

BUFETE DE INSTALACIONES TÉCNICAS, S. A. DE C. V. r 1-'\
SOR JUANA I!\IES DE LA CRUZ No. 15. DESP. 306, COL. CENTRO. \ (' 'i \\ \\ 7.'~1J , 
TLALNEPANTLA DE BAZ. ESTADO DE MÉXICO. c.>. 54000. \ \.~ '> '." ¡- \ 5.: ' \ 
SAOP/250304/5/R4. ~ 1 t-A. 1" (tI, :7 

a f ." •• 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41. 6J,Y 44 de la Ley d.3.ggras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente. me es grato invitarle á'¡:;·articipar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-061-IR. para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 

_PARA CRUZAR LA CARRETERA LOS REYES - ZUMPANGO. FRENTE AL FRACCIONAMIENTO PASEO SAN 
JUAN (ZUMPANGO). El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la 
secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 y 
número de control 99692. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 07 al 10 de Julio del 2015. en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII. de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

l.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según· su naturaleza jurídica. para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certlñcada ante el RegistróCJvil, actualizada y un documento que lo identifiquee plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administradóno de dominio. otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contratos que tenga en vigor. tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado. el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
os últimos estados financieros auditados. dictaminados por contador ó despacho contable independiente. 

egistro	 ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Público. con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
o	 anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D. del Código Fiscal de la Federación 

el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

y	 S6CRETAR(A DE COMUNICACIONES 
JUNTA De CAMINOS OElwE5TAOO DE MEXICO 

f)¡¡;'Hii-CC¡ON CH, !f'4fl'f<1At¡$n:~tJCYURA CAt:HH, nr~' 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con I~ 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación. mediante currículum de la empresa aSI 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación. las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11. De acuerdo con el artículo 50 fracción II de la Ley de Obras Publicas y Se
Mismas. se otorgara anticipo del 30%. 

rvicios Relacionados con las 

elll. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV. De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación. su prop
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación 
correspondiente. 

en 
uest

su 
a d

caso, 
eberá 

del 
prese

contrato 
ntarla en 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 13 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita. se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Tecámac - Ecatepec, ubicada en Av. Nuestra Sra. De Guadalupe No. 26 Col. La 
Guadalupana. Ecatepec de Morelos C.P. 55074. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas v económicas, tendrá verificativo el día 21 de Julio 
del 2015. a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas de la D cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 30 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 120 días naturales. 

ING. JOSE G ROORIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR D F: AES RUCTURA CARRETERA 

.. ~E AMI NOS DEL ESTADO DE MEXICOLA JUNTA DE 

c.c.>. Direccj de Infraestructura Carretera 
Unid de Contraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Tecamac-Ecatepec 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

seCRETAR'A oe COMUNlCACtONES 
JUNTA OE CAMINOS OEl ESTAOO DE MÉXICO 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/1030/2015 
~", Toluca, Méx., a 06 de Julio de 2015 

<:	 11 .11... L.. l.) Qi\ \la~,... ., ~.;;	 ,1CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S. A. DE C. V. 
CALLE 30 MZA. 76 COL SANTA JULIA AMPLlACION.	 ~'i.'$.' ~ 

1 ¡ ,PACHUCA, HGO. C. P. 42080 1,

REGISTRO: SAOP/171207/4076/R3 U
 

cee.... . .... 0....:::., 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-058-IR, para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: CONSTRUCClON DE 
PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA MEXICO- PUEBLA A LA ALTURA DEL TUBO AZUL (IXTAPALUCA)e El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, 
mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 y número de control 99710. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 06 ai 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2. La	 personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de admínistración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación	 de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado. señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.6 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados. dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

SECRETAR'. OE COMUNtCACIONE~ 
JUNTA DE CAMiNOS DEL EST AClO DE MEX¡C< 

. ediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
. ado el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%.e 111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Texcoco ubicada en Barranquilla No. 100 Fracc. San Martín, Barrio la Trinidad, Texcoco. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015. a las 16:30 hrs., en la Sala de Juntas de la irección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 28 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE G ODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR O h AESTRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE C MINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.>.	 Direcció~~~tructuraCarretera 
Unidad d~t;:I~rfaInterna 
Unidad de Planeación y Tecnologfas de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Texcoco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
JUNTA O~. CAMINOS OIL eSTADO DE ME)(¡CO 
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DEPARTAMENTO DE CONtÚRSOS, CONTRATOS:V ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 llC12101/DC/SO/DCCE/1031/2015 
r Toluca, Méx., a 06 de Julio de 2015 

ECIT CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.
 
CONDOrvllNIO CAMPANA NO. 27, VILLAS DE SAN JaSE,
 
TULTITLAN, EDO DE MEXICO. c.>. 54910 l' f
 
REGISTRO: SAOP/200614081013/10495/N ~
 

co:.. 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41,43 Y 44 cte"fal,:l::..ey de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-058-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION DE 
PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA MEXICO- PUEBLA A LA ALTURA DEL TUBO AZUL (IXTAPALUCA) 
El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, 
mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 y número de control 99710. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78. penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIii, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley. 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
. de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física -. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación de	 contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado. el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.6 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

ediato	 anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
do el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SeCREl'ARiA OE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINO$ DEL ESTADO oe MÉXICO 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en serVICIOS relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 1I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. e 111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Texcoco ubicada en Barranquilla No. 100 Fracc. San Martin, Barrio la Trinidad, Texcoco. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 16:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dire~~n de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 28 de Julio de 2015 con un periodo ~ejecución de 90 días naturales. 

ATENTAME 

ING. JOSE GIL RIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE I A TRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE CAMíNOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

C.C.P.	 .Direc~~fraestructura Carretera
unida~ol~~ralorla Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad .Juridlca 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Texcoco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario
 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb'
 

SECRETARfA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMfNOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/1032/2015 

,.•'- Toluca, Méx., a oe de Julio de 2015 

DARIAN EDIFICACIONES, S. A. DE C. v.	 .,..,"l"'" ..	 u u l)i)
PRIV. PRINCETON MZA. C LT. 5 CASA 5,
 
FRACCIONAMIENTO REAL CASTELL, TECAMAC, EDO. MEX. Oc(ir'Clth C\-.s~
 
SAOP/250310/6379/R2 

COG¿.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41,43 .Y 44 de.Ja''¡;ey de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las f\1ismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-058-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION DE 
PUENTE PEATONAL EN LA CARRETERA MEXICO- PUEBLA A LA ALTURA DEL TUBO AZUL (IXTAPALUCA) 
El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, 
mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de fecha 13 de Mayo de 2015 y número de control 99710. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de ac~tación y Solicitud por escrito de 
Inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuesto~e establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función PLiblica, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de !a fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar ias 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3,	 Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.6 MDP el cual deberá acreditarse con 
s últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

egistro	 ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
o	 anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

saCRETARfADE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS OEL l!:SrAOO DE MEX1CO 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en serVICIOS relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%.e 111. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión. con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso. del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Texcoco ubicada en Barranquilla No. 100 Fracc. San r-tartin. Barrio la Trinidad. Texcoco. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 16:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Di cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 28 de Julio de 2015 con un period e ejecución de 90 días naturales. 

.W)C',I"I T E 

ING. JOSE GI ODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE I ESTRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE C MINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.s.	 Direc ~~raestructuraCarretera
unida~Ceol~;;aloríaInterna 
Unidad de Planeaci6n y Tecnologías de la.lnformación y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Texcoco 
Depto. de PrecIos Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario
 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb'
 

seCRETARIA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINC'S oeL eSTADO oe MEXICO 
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Toluca, r-téx. a 06 de Julio de 201S 

....:..: ..~.tV~;:J.j,'l~1. v.... Á. 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SADE, S. A. DE C V. /
 
DIAGONAL NO. 13 COL. DEL VALLE, BENITO JUAREZ, D': F, c. P. 03100.
 
REGISTRO: SAOP/170112/8429/N
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-1S-APAD
FMVM-OS7-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: DISTRIBUIDOR VIAL 

.ARIO COLlN - TOLTECAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PERIFERICO NORTE 2015 (TERMINACION DEL 
PUENTE PEATONAL) (TLALNEPANTLA) El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos 
asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0644/1S de fecha 11 de 
rvlayo de 2015 y número de control 99674. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QU6 DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

e' Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral: Acta 
de Nacimiento (oriqinal) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento quejo identifique 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración O de' dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación	 de contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
s últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

egistro	 ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
o	 anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 
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5. Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

~II. No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 12:00 hrs. serealizaré la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Cuautitlán ubicada en Av. Convento de Santo Domingo No. 42 Fracc. Sta. Mónica, 
Tlanepantla. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones téc icas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dire ión de Construcción de este Organismo con fecha de 

ejecución de 90 días naturaies. inicio de los trabajos 28 de Julio de 2015 con un periodo 
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CALLE CUAUHTEMOC No. 237 FRACC. LA ROMp'A
 
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. .P.54030
 
REGISTRO: SAOP/07040S/1S08/R3
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No, SCEM-JC-15-APAD
FMVM-057-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: DISTRIBUIDOR VIAL 
MARIO COLlN - TaLTECAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PERIFERICO NORTE 2015 (TERMINACION DEL 

_PUENTE PEATONAL) (TLALNEPANTLA) El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos 
asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0644/15 de fecha 11 de 
Mayo de 2015 y número de control 99674, 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica. para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. ' . . 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación de	 contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado. el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4, Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra pública similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación. las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 12:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita. se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Cuautitlán ubicada en Av. Convento de Santo Domingo No. 42 Fracc. Sta. Mónica, 
Tlanepantla. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas de la D cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 28 de Julio de 2015 con un period de ejecución de 90 días naturales. 

ODRIGUEZ LOPEZ 
ESTRUCTURA CARRETERA 

DE LA JUNTA DE' . INOS DEL ESTADO DE MEXICO 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD
FMVM-057-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: DISTRIBUIDOR VIAL 
MARIO COLlN - TOLTECAS, PARA DAR CONTINUIDAD AL PERIFERICO NORTE 2015 (TERMINACION DEL 

_PUENTE PEATONAL) (TLALNEPANTLA) El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos 
.asignados por la secretaria de finanzas, mediante oficio No. 203200-APAD-FMVM-0644/15 de fecha 11 de 

Mayo de 2015 y número de control 99674. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 06 al 09 de Julio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 
inscripción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
~ncuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la L~, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del 
articulo 33, fracción XXIII, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo protesta de decir verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
facilidades para verificar su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de N.acimiento(original) certificada ante él Registró Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente corno persona física.e 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en la 
Escritura Constitutiva. Además. deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3. Relación de	 contratos que tenga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes, 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

.dito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
iato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
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5.	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra publica similares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa así 
como de sus técnicos. 

6.	 Relación de equipo del que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste si es de su propiedad. Presentar los originales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catalogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
Dirección de Construcción de este Organismo. 

11.	 De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se establece en las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en 
impresión, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. 

El día 10 de Julio del 2015, a las 12:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de la 
Residencia Regional Cuautitlán ubicada en Av. Convento de Santo Domingo No. 42 Fracc. Sta. Mónica, 
Tlanepantla. 

El acto de recepción y apertura de proposicione técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 20 de Julio 
del 2015, a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas de la irección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 28 de Julio de 2015 con un peri o de ejecución de 90 días naturales. 

T E 

e' ING. JOSE G RODR1GUEZ LOPEZ 
DIRECTOR D AE RUCTURA CARRETERA 
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Depto. de Precios Unitarios y Costos 
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