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CO!'1'.,; r RU:TORA MJM. S. A. DE C. V. 
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Di.:' ccnfo,n:idad con lo dispuesto por Iu:' artículos 3, 27 irc: J " 41, 43 Y 44 de-la 'ley 'de Obras Publicas ye Spr'v CICS .:;'2lacionados con las Mismas y s: Reglamentc' Vlq" c'_" me es grato invitarle a participar al concurse 
e,i !2TrC::'-", idad de tnvrtación A Cuando ~-1'?nos Tres Perscnc' ~ Jreclos Unitarios No, SSCEM-JC-15-APAD-OF-

016,';-::, ¡J,ya la adjudicación del contrato respectivo pJ" ,~\<C;r a cabo las obras: 1CONSTRUCCION y 

MOUER"J Z<\CION DE CAMINOS RURALES Y CARR=~t(::S ALIMENTADORAS (VALLE DE BRAVO 
Nv1M·j!~J:O DE BECERRA - TURCiO - S,L~N AGUSTIN A. T ![("",'\JO) (MUNICIPIO DE VILLA ViCTORIA): Elv 

¡rn:JctZC, U:2 resulte de los trabajos será con cargo a los r. :-.:os ,~sjgnados por la secretaria de Finanzas, con 
Cc,¡',;C e F-F)grama de Acciones para el D(:sarrollo, medra, ~,' t'Jo, 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 
de' "~,'ir ,'~ 2015 Y numeras de control 99'505 

, mscnoción, se realizará del cla 18 al 23 de JLJ', . . els. en horas hábiles de 9:00 a 1700 11'5, 

la inscripción es necesariC ':"e oresenrs ';e. ª-<:.ª-º-tac19_n y Solicrtud pe: escrito C,
Ir :;,~ r :>i:i.QrL_élLi:-º-tlLLJJ.SO y escnto 'nedlante el CLe' l iJilJQ..p.LQj:esta gi= decjr v~r<:iac gl,Je no s, 
-::Jntrª,~Dj:llgunode íossupuestos qLJ~ ,estabiecc" . 'c :cuI9.2.~ 71LQenYltl[ll.Q_ºªrr..afo d~_Jg Ley \ 
';.," .or su conducto no participar e" los proceo1rr:o." contratación personas físicas o morales que 

(' cuentren inhabilitadas por re·'ciuclón de ia S de la Función Publica, en los términOS 8\:" 
lo 33, fracción XXI!I, de la prc)¡,'a Ley Par'a le de la fracción VII del artícule S1 de la Le;, 
'al' por escrito bajo protesta ,ji:: decir verddc <)n servidores púbhcos y que cientro de s. . 

" sse no se encuentran acclc",,)tas Que ~e .-: n como tales y en su case ctonja' ;¿', 
"ades para verificar SLi veracllC' 

31:0S GENERALES CO"',: LO ',= Le; QUE ':; )NTAR LAS EMPRES}~S SOl' 

r110 del Acta Constrtuuve ', .. .; '.ccCIO",;::' .uraleza jurídica, Dara perso>. "O'e ;\C 

;),ento (original) cenlf,ccC'¿ '" f" Re~"c rtizada y un documerií o cue > "'\ T 

lnte como persora físlc,' 

onaiidad del rep(fc-SE:nti ..'EcS",: certificada del POCif' r': c¿r 
snzas. actos de :,0",,(" "'::iec ,,): da por el repre~,,,rl2:Yc' "; ."., 
a Constitutiva, t,c e,--.;" .: :''-c'',c"" que lo identlflqu{: ():r:c' ';, r 

n d", contratos PÚbrlCO como er o,') 

, tata! cor.tratadc )rrespondientes, 

:?r.tación ql;¿ con de 4,5 MDP el CL'c 'r" i' ; 
nos estados f:ra',c tador ó des pact-o <: 

ante la Dlr " !;JET diente de la C;, .;' 

CCI', st.: laraclón fiscal. CC' .. -; ' 
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inmediato anterior, así como en cumor.> i la adicon 32-D, del Código Fiscal de la Fe: 
publicado el12 de Dlcler0bre de 2011, y cot. nprobar estar al corriente sus obligaciones fisccé 

S.	 Documentación que compruebe su cape e (~técnlca y experiencia en servicios relacioriacc s 1,.• 

obra publica similares a los que son motivo O" esta invitación, mediante currículum de la errn,·, ':'é, . < 

como de sus técrucos. 

6.	 Relación de equipo de' que dispone, ir,dlcc,r:lc '21 sitio donde se encuentre depositado o traba, K'O y 
manifieste si es de su orop.edad Presentc' es originales de las facturas de equipo (que le ss(an 
devueltos) para su cote.o 

7	 Registro Federal de Contribuyentes y Ceclu1d (';o Registro al Catálogo de Contratistas (SAOP). 

Una vez cubiertos los requ.s cos de la oreserte ,r. ,ji 'éción, las bases de la licrtación le serán entrego()c", E,' 12 

Dirección de Construcción c.'E: este Organismo 

11.	 De acuerdo con el arr.culo 50 fracción i! CE a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionad'.> c. ). las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30% 

!II No se podrá subcontrzrar parte algunaj., ,-, 1 re.bajos en mención. 

!V.- De conformidad coro .. aue se establec s E:féS bases de licitación, su propuesta deberá pres 
impresión, con el o- '~CÓSltO de ictarrunar la adjudrcac.on en su caso, deleVé',,'
correspondiente 

El incumplimiento de algur-:c ,e loc requ.suc., ')'" ,". "C'f1VO ele descaliñcac.ór-

El día 24 de Junio dei 20E !as 10:00 hr c, )-. r,:,:.' zar á la visita al lugar donde se ejecutarán los' , . ~;~" ';
 
después de la visita, se reai.;orá una junte aci,)(~:c'" de dudas por lo cual deberá concurrir a las ot,c,· ,-" la
 
Residencia Regional Totuce oreada en Celle r: ;.Jé( <):1 No. 100 Col Meteoro, Toluca. Edo. de Mexlco
 

El acto de recepción y ape 2 de procc.src« r e;' icas y económicas, tenmá vermcativo el cía {) .()
 

del 2015, a las 10:00 hrs.. e, . Sala de Junta' ~ . ección de Construcción de este Organismo co
 
inicio de los trabajos 10 de i J de 2015 cor :jd-~,E' ejecución de 90 días naturales.
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lNG. Jes:: ) A.ODRIGUEZ LOPEZ 
:/~'f;::TOR .D.: ;l'RUCTLlRA CARRETERA 

)S DEL ESTADO DE :""JEXiC 
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.torrnacrón y Comurucacrór. 
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"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María MoreJos y Pavón" 
fC-JCLAC-68-A 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DIC/SCCO/DCE/0579/2015 

Toluca, Méx., a 18 de Junio de 2015 

CONSTRUCTORA GISOL, S.A. DE C.V.
 
CASMA No. 515, COL. CHURUBUSCO, TEPEYAC, tvlEXICO, D.F.
 
REGISTRO: SAOPID/120804/465/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. SSCEM-JC-15-APAD-OF
016-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (VALLE DE BRAVO 

AAMANALCO DE BECERRA - TURCIO - SAN AGUSTIN ALTAMIRANO) (MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA); 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-OF-0618/15 de fecha 06 
de Mayo de 2015 y números de control 99605. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 18 al 23 de Junio 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 4.5 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
on 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 
. to anterior, así como en cumPlimaa la a . . , del Código Fiscal de la Federación 

o el12 de Diciembre de 2011, y deb.mpro 1&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. 

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 24 de Junio 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 ubicada en Calle Irrigación No. 100 Col Meteoro. Toluca, Edo. de Mexico. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas. tendrá verificativo el día 02 de Julio 
del 2015. a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Di ción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 10 de Julio de 2015 con un period e ejecución de 90 días naturales. 

A 

ING, JOSE 'qHS~rf& 
DIRECTOR DE AESTRUCTURA CARRETERA 
E LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.C.P. Dire . de Infraestructura Carretera 
Uni~d de Contralorfa Interna 
Unidad de Planeación 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 DE COMUNtCACIONES 
JUNTA DE CAMINOS DEL. ESTADO DE Mihuco 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0580/2015 

Toluca, Méx., a 18 de Junio de 2015 

INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS, S.A. DE C. V.
 
BALBOAS NO. 06 AMPL. SIMON BOLlVAR MEXICO, D. F, 15420
 
REGISTRO: SAOP/290604/339/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. SSCEM-JC-15-APAD-OF
016-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: lCONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (VALLE DE BRAVO 
AMANALCO DE BECERRA - TURCIO - SAN AGUSTIN ALTAMIRANO) (MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA); El e 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-OF-0618/15 de fecha 06 
de Mayo de 2015 y números de control 99605. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 18 al 23 de Junio 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 de! 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, 

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 el 12 de Dlcie~~l, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

r¡e¿J'¡,,¡fÑ\iH ~ SeCReTARíA DE COMUNlCACIONES 
"'?1...&l;;¡¡,.,,¡1:Wi:;;a......~~ ~ JUNTA DE CAMINOS OEL ESTADO DE 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 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 24 de Junio 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 ubicada en Calle Irrigación No. 100 Col Meteoro, Toluca, Edo. de Mexico. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 02 de Julio 
del 2015, a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la irección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 10 de Julio de 2015 con un peri o de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE G ODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE F. AES UCTURA CARRETERA 
~~ JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

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

seCRETARIA DE COMUNiCACIONES 
JUNTA, DE CAMINOS DELE5TAOO DE ME>aCO 
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~~~.(tle: ;S(¿j 11' DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
'} · :.:. ../ l ' .J OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0590/2015 

OOOl'l. ::~... .lp.:n, .::':,iO'N Toluca, Méx., a 18 de Junio de 2015 
E ~MATl_.~ 

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-APAD-OF
0l8-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCCION y 

.. MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (BARRIO EL PANTEON 
•	 SANTIAGO CASANDEJE)(MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99610. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 18 al 23 de Junio 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) 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 2.1 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 el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

SECRETARfA DE COMUNICACIONES 
JUNTA De CAMINOS DEL ESTADO DE 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 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 24 de Junio 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 No. 10 Col. Centro, Atlacomulco 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 02 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 10 de Julio de 2015 con un p riodo de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOS O RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE INFRAEST RRETERA DE LA JUNTA DE CAMINOS
 

C.C.P. Dirección de Infra~arr:~r:ADO DE MEXICO 
Unidad de Contraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologlas 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' 

SECRETARfA DE COMUNICACIONES 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO N°: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0592/2015 

Toluca, Méx., a 18 de Junio de 2015 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos /1, 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

_ 018-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCCION y 
•	 MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS AUMENTADORAS (BARRIO EL PANTEON 

SANTIAGO CASANDEJE)(MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99610. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 18 al 23 de Junio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hr. 

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-illle establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación perS'onas 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 EIVIPRESAS 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. 

4.	 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 2.1 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 

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

W seCRETARiA De COMUNICACIONES 
JUNTA Dé: CAMINOS DEL ESTADO DE MéXICO 



,;'C:·.../fE o. ,~.:~ TRABAh\ ~f ;"OGRA
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO nGRANDE 
"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. 

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 24 de Junio 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. Mano Colin Ne. 10 Col. Centro, Atlacomulco 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 02 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 10 de Julio de 2015 con un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE ~~f( 
DIRECTOR DE INFRAESTR T A CARRETERA DE LA JUNTA DE CAMINOS 

DEI:: ESTADO DE MEXICO 

CCP. Dirección de Infra~ ';;:carretera 
Unidad de Contral;s~~~~ 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad .Jurldice 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario
 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb'
 

seCRETARiA OE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS OEL 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-OF
018-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCCION y 

~ MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (BARRIO EL PANTEON 
•	 SANTIAGO CASANDEJE)(MUNICIPIO DE JOCOTITLAN) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99610. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 18 al 23 de Junio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hr. 

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 2.1 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 DE COMUNICACIONES 
,JUNTA DE CAMINOS DEtEsTADO 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. 

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 Junio 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 Colin No. 10 Col. Centro, Atlacomulco 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 02 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 10 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturales. 

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

DEL TADO DE MEXICO
 

C.c.P.	 Dirección de rnfrae~ ~arretera 
Unidad de Contralo~~~~~ 
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 

L 
OFICIO W: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/0602/2015 

Toluca, Méx., a 18 de Junio de 2015 

OCASA OBRAS y PROYECTOS, S. A. D EC. V. 
CALLE ALBARO OBREGON MZ. 47 LT. 21. COL. REVOLU ON,
 
CHICOLOAPAN, ESTADO DE tvIEXICO. C.P.56370
 
REGISTRO: SAOP/230307/3140/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
019-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CIRCUITO EL ROSAL) 

eJILOTEPEC El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los re~ursos a~i~nados por la secretaria de 
finanzas, con cargo al Programa de ACCiones para el Desarrollo, mediante OfiCIO No. 203200-APAD-OF
0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99630. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 18 al 23 de Junio 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-ºrotesta 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, 
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 
. to anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Códigq Fiscal de la Federación 

o el12 de Dt~,~bre d1ºtt~~~~rrá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

:;\: .:-;.:., ;/,,' /r ,- . 
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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 
rnanifieste 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 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 24 de Junio 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 No. 10 Col. Centro•.Atlacomulco 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas. tendrá verificativo el día 02 de Julio 
del 2015. a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Di cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 10 de Julio de 2015 con un period de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JaSE GI~~~ 
DIRECTOR DE INFRAESTRUC ~ CA ETERA DE LA JUNTA DE CAMINOS 

v, YEL ESTADO DE MEXICO 

C.C.P.	 Dirección de Infr~tura Carretera
 
Unidad de Contra/orla Interna
 
Unidad 9~praneación y Tecno'o9fa~Q¡flarrlfóii'hatihril 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'
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DEPARTAMENTO D CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO N°: 211C121Ol/DC/SO/DCCE/0603/20l5 

Toluca, Méx.• a 18 de Junio de 2015 

CONSTRUCTORES DE JALTOCAN, S. A. DE C. V.
 
lERA CERRADA DEL GRAFITO NO. 526. FRACC. COLINAS DE PLATA,
 
I'IIINERAL DE LA REFORMA. HGO. C. P. 42181
 
REGISTRO: SAOP/171207/4076/Rl
 

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
019-1R, para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CIRCUITO EL ROSAL) 

eJILOTEPEC El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los re~ursos a~i?nados por la secretaria de 
finanzas. con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo. mediante OfICIO No. 203200-APAD-OF
0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99630. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 18 al 23 de Junio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hr. 

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. 
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 deJ~~w.~~,,~e 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

'i_,~~ .. ·~'; ~
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JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE 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 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%. 

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 24 de Junio 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 No. 10 Col. Centro, Atlacomulco 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 02 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 10 de Julio de 2015 con un peri o de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE G R DRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE INFRAESTRU A CA RETERA DE LA JUNTA DE CAMINOS 

DEL STADO DE MEXICO 

c.c.P. Dirección de Infr uctura Carretera 
Unidad de Contr oría Interna 
Uniqa.¡;j(:leplaneación y Tecno¡ogí~~ de la Información y Comunic~IlIQn 
Unidad .Jurfdlca . . . 
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 COMUNICACIONES 
JUNTA OE CAMINOS DeL ESTADO oe MÉXICO 
fH'HiZ~C¡<>N Ot2 ¡N¡;~Aic.rft\JCTUf'{A CARRE TER A 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/0604/2015 

.' Toluca, Méx., a 18 de Junio de 2015 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SADE, S. A. DE C V. 
DIAGONAL NO. 13 COL. DEL VALLE, BENITO JUAREZ, D. 
C.P. 50450REGISTRO: 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-OF

A 019-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
W'MODERNIZACION DE CM'IINOS RURALES y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CIRCUITO EL ROSAL) 

JILOTEPEC 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-OF
0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99630. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 18 al 23 de Junio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hr. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente ~scrito 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: 

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, otorqada 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 '~rior, ~í;;'l'~ftI0n7EfIl cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

:, 1·':::~i2~erá comprobar e:~~~~~~~iªi~~~~~~;~~:1~~ 
, ¡ , . \ 
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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 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 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 24 de Junio de; 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 No. 10 Col. Centro, Atlacomulco 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 02 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 10 de Julio de 2015 con un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE GiM~l:¡ 
DIRECTOR DE INFRAESTRU A RRETERA DE LA JUNTA DE CAMINOS 

'. ."-. ))EL ESTADO DE MEXICO 

C.C.P.	 Dirección de Infr~ura Carretera
 
Unidad de Contraloría Interna
 
Uni(tad de Planeªción y T~cn()JQgfasdelaV.lí1if()rmac¡ón.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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ING. TEOD~O ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE C.V.
 
IGNACIO ALLENDE SUR No 602, COI. FCO. MURGUIA 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

.a020-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
WMODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SANTIAGO OXTHOC 

EMILlANO ZAPATA) (MUNIPIO DE JILOTEPEC) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99612. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 18 al 23 de Junio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hr. 

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 slillJJestos 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: 

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 18 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 

anterior, así 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. 

seCRETARfADe COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMtNOS DEL ESTACO DE ME'XH:O 
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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 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 requisitos será motivo de descalificación. 

El día 24 de Junio 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 No. 10 Col. Centro, Atlacomulco 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 02 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 10 de Julio de 2015 con un pe . do de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE ~~~~~ODRIGUEZLOPEZ 
DIRECTOR DE INFRAESTRU A C RETERA DE LA JUNTA DE CAMINOS 

DEL TADO DE MEXICO 

c.c.P. Dirección de Infraest 
Unidad de Contralorí nterne 
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' 

seCRETARIA oe COMUNlCACIONES 
JUN'íA DE CAMiNOS OELeSTADO OE MtXICO 
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INFRAES1fRUCTU*Jft:"b~tEXICOJS.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
020-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

,. MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SANTIAGO OXTHOC 
,. EMILlANO ZAPATA) (MUNIPIO DE JILOTEPEC) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99612. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 18 al 23 de Junio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hr. 

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 ia 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 1,8 MDP 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 

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. 

seCRETARfADe. COMUNICACIONES 
JUNT.A DE e M·lINOS DEl. ES1ADO DE MEXICO 

. ito Público, con sus 
. 
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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 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 II 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 Junio 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 Atlacornulco ubicada en Av. Mario Colín No. 10 Col. Centro, Atlaccmulco 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 02 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 10 de Julio de 2015 con un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE GI~~tf R RIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE INFRAESTRUC CA ETERA DE LA JUNTA DE CAMINOS 

'-- ' .9EL ESTADO E MEXICO 

C.C.P.	 Dirección de Infrae~ra Carretera
 
Unidad de Contralo ría Interne.;
 
UIlidtJd.. I!'lane&ci6n y iecnologías 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 De COMUNICACIONes 
JUNTA os CAMtNOS oel eSTADO DE MéXICO 
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MULTICON~RUCClONES ALBAGSA, S. A. D EC. V.
 
CALLE GABINO VAZQUEZ NO. 1, INTERIOR 401, SAN PEDRO TOTOLTEPEC
 
TOLUCA,MEX.C.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
020-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

~ MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SANTIAGO OXTHOC 
.. EMILlANO ZAPATA) (MUNIPIO DE JILOTEPEC) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99612. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 18 al 23 de Junio 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 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 

.	 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 DE CAMINOS. DEL ESTADO DE MSJ(ICO 
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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 24 de Junio 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 No. 10 Col. Centro, Atlacomulco 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 02 de Julio 
del 2015, a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas de la D ección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 10 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturales. 

T E 

ING. JOSE G~~!t 
DIRECTOR DE INFRAESTRU T A C RETERA DE LA JUNTA DE CAMINOS 

\. . D~ ESTADO DE MEXICO 

C.C.P.	 Dirección de Infraes~ 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 Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb" 

SECREtARIA DE COMUNICACIONES 
.JUNT /lo. De. CAM~NOS O~L ~STAOO DE MÉXICO 

{)H;:¡*t:C;(;lON ú~r¡NF!!l'#t;t\·{}"f!!l'tr(;TY!!l' ..\ CAR;:tf1T1i1:t?A 
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1\1	 'a ,1 j DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONESn 
,	 í~~;';'¡ : ¡ • 1': OFICIO W: 2 ~~~2~~1~~:'~~~Dd~CJ~~~~~~g~~ ,.. ~ ',_,' ~ J 

INGENIERIA~~~~Rr~1rvA~~'tSCTé5~~~A.DE C. v. 
BALBOAS No. 06 AMPL. SIMON BOLlVAR MEXICO, D. F, 15420 
REGISTRO: SAOP/290604/339/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, SEM-JC-15-APAD-OF
02HR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CIRCUITO 
CALPULALPAN)(MUNICIPIO DE JILOTEPEC); 2) CONSTRUCClON y MODERNIZACION DE CAMINOS 
RURALES Y CARRETERAS ALlMENTADORAS(ARROYO ZARCO - EL AZAFRAN) ACULCO 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-OF-0618/15 de fecha 06 de 
Mayo de 2015 y números de control 99613 y 99623, 

La fecha de inscripción, se realizará del día 18 al 23 de Junio 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 
iD~S::IÜ2clón al concurso Y t?~crit9---'J1ediante .el, cUi!L declare bajo p[otesta <;le decir verdad que no se 
~Jl<;;\,.g~I1Jra en alguno de los supuestos que establecer:Lill.?.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 4.8 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 32'0, del Código Fiscal de la Federación 

el 17 de DICiembre de 2011, y deberá comprobar estar al comente sus obhqaciones 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 II de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

e 11. 

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 Junio del 2015, a las 13:00 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. Mano Colín No. 10 Col. Centro, Atlacomulco. 

El acto de recepción y apertura de proposicrones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 02 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 10 de Julio de 2015 con un per do de ejecución de 120 días naturales. 

N T E 

ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR D I AE RUCTURA CARRETERA 

'..~E;JUNTA D L CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

CCP de Infraestructura CarreteraDlre~>j'f 
Unida' de Contratoría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnotoglas de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Res.dencra Regional Atlacomulco 
Depto. de Prectos Unitarios y Costos 
Archrvo/t-unutano 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

ECh'I::TARIA DE COMUNIC¡;,CiON 
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DEPARTAMENTO DE COI'HRATOS y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/0627/2015 

Toluca, Méx., a 18 de Junio de 2015 

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. SEM-JC-15-APAD-OF
021-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCClON y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CIRCUITO 
CALPULALPAN)(MUNICIPIO DE JILOTEPEC); 2) CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS 
RURALES Y CARRETERAS ALlMENTADORAS(ARROYO ZARCO - EL AZAFRAN) ACULCO 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-OF-0618/15 de fecha 06 de 
Mayo de 2015 y números de control 99613 y 99623. 

La fecha de Inscripción, se realizará del día 18 al 23 de Junio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente ~scnto c:J.e aceptación y Solicitud por escrito de 
Lo~<::riP.<::iº!l.-ª,.concurso y escriLQ_Dledi-ªnt~._~ual d~<:::l9.Ie bajo protesta de decir verdad ~D9_se 

enCl.JJ~.o1rª_§'JJ...ill9.1!Do~los ~_upue~_Q~..gJJe establecen los ertículos 51 y 78, penúltim.o---ºªrrafode 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. 

e	 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 como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notaria! 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 4.8 MDP el cual deberá acreditarse con 
. ltirnos estados financieros auditados. dictaminados por contador ó despacho contable independiente. 

istro ante la Dirección General de Auditona Federal. dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
úblico, con sus anexos soportes V/o con la última declaración fiscal, correspondiente ;01 ejercicio 

;\C¡ONE~;' 
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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. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo 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 II 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 reoursitos será motivo de descalificación. 

El día 24 de Junio del 2015, a las 13:00 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 No. 10 Col. Centro, Atlacomulco. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones té icas y económicas, tendrá verificativo el día 02 de Julio 
del 2015, a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dír ción de Construcción de este Organismo con fecha de 
Inicio de los trabajos 10 de Julio de 2015 con un periodo e ejecución de 120 días naturales. 

""T E 

~~Tt)..RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR D 'N AESTRUCTURA CARRETERA 

AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.p	 DlrecckffÍ de Il"'fraestructura Carretera 
Unidad de Coru relor ia Interna 
Unidad de Planeaclon y 1 ecnologías de la información y Comumcactón 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
ResidenCia Reglol"'al Atlacomulco 
Depto de P'eCiOS Uruta-ros y Costos 
Arctuvo.'t-ltnut ano 
FRBP!JGRL/CAAR. HPG/brb' 

SECREí¡:;'lfl/\ OC COMUNiC¡.C10NE ,< 
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CONSTRUCTORA GlibL, S.A. DE C.V.
 
CASMA No. 515, COL. CHURUBUSCO, TEPEYAC, MEXICO, D.F.
 
c.>. 50450REGISTRO: SAOPID/120804/465/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. SEM-JC-15-APAD-OF
02HR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCClON y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CIRCUITO 
CALPULALPAN)(MUNICIPIO DE JILOTEPEC); 2) CONSTRUCClON y MODERNIZACION DE CAMINOS 
RURALES Y CARRETERAS ALlMENTADORAS(ARROYO ZARCO - EL AZAFRAN) ACULCO 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-OF-0618/15 de fecha 06 de 
Mayo de 2015 y números de control 99613 y 99623. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 18 al 23 de Junio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptacióIJ y Solicitud por escrito de 
inSSfipción al cpncurso y escrito medl~te el cual declare bajº~-ºLotesta de decir. verdad .Q..ue no_se 
encuentra en.ªl.9.l-Lno de 10s~lJ-ºuestQ~ que establecen los artjculos.-ºlY Z~enúltimo 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 como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas. actos de adrninistracron 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 4.8 fvlDP el cual deberá acreditarse con 
os 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 
. blico con sus anexos soportes y/o con la última dectaracion fiscal correspondiente al ejercicio 
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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. 

7.	 Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo 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 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 Junio del 2015, a las 13:00 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 No. 10 Col. Centro, Atlacomulco. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 02 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 
inicio de los trabajos 10 de Julio de 2015 con un periodo e ejecución de 120 días naturales. 

~ 
A N T/E

/ 

ING. JOSE G 
DIRECTOR D E UCTURA CARRETERA 

':e.t=:~A/JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 
.	 //~... 

cc.p	 DtrecCl~n<Je Infraestructura Carretera 
Unidad de Contraloria Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Rcsrcíoricra Regional Atlacomulco 
Depto. de Prectos Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR!HPG!brb' 

SECRFT ARiA DE COMUNICACIONE 



, " 

DEESTADO DF f>1EXk:C 

',' , \5 ,6.:10 del 8iccntemFio Luc tuoso de ~sé Maria !"lo" (lavón" 

FC-JCLAC-68-A 

o DE CONCURSOS. CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W' 2 1Ú::1210l/DC/SO!DCCE/0637/2015 

Toluca, Méx., a 19 de Junio de 2015 

ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE e.v 
IGNACIO ALLE~-JDE SUR No 602, COL FCO, MURGUIA 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 invrtarle a participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
024-1R, para la adjudrcacrón del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCClON y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETEF<:AS ALIMENTADORAS (SAN JOSE DEL RINCON 
CONCEPCION DEL. MONTE) SAN JOSE DEL RINCON; 2) CONSTRUCClON y MODERNIZACION DE CAMINOS 
RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (TIERRA BLANCA - CERRITO DEL PANAL) (TEMOAYA) 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-OF-0618/15 de fecha 06 
de Mayo de 2015 y números de control 99633 y 99645. 

La	 fecha dé mscr.ocrón, se realizará del día 19 al 24 de Junio dé! 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs 

Para la mscnoción es necesario que presente ~~.Qito de~acgptª~Lºn y Solicitud por escrito de 
rnscnpcron al cºnC.lJ.r_?.9 Y eSc'!itQ._lJleºlª[l~__~cl,Jalc:lg~lMJU::J-ªi.9 proteste º,~,,_QeciLverdaº_qt,J~ no ~e 

encuentre w ¿,Iguno º~I-ºs sURuest9.2g.ll~U:~?Jª-Q1eceI1L9;:_9I1í~.t,JJº?.51 y 78 J p,~núltim..2....lli3rraf9 c:lE; 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, ¡racClón XXIII, de la propia Ley, Para los efectos de la tr accrón VII del artículo 51 de la Ley, 
declarar pl~r escrrto bajo protesta de decir verdad que no SOIl servidores públicos y que dentro de su 
empresa í!CJ se encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otorgar las 
factltdades Coia venficar su veracidad. 

LOS REQUISITO< (:JENERALES CON LO QUE LO QUE DEBEN DE CONTAF<: l,,L\S EMPRESAS SON: 

1.	 Testimonio cci .>\cta Constitutiva y modificaciones Se(~Ú0 su naturaleza J ,iríc!lca, para persona moral. Acta 
de Nacrrruen r, (oriqmal) certificada ante el Re91stro Civil. actualizada 'y un documento que lo Identifique 
plenaíT,entE.' p'Hsona física 

l.e	 personalidad de! representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para plertos 
'cobranza'	 "lO'::, de administración o de domvuo. otorgada po ,,\ representante facultado en la 
·,UIl u'a e u[I,·3. Además deberá presentar UI'· j')cunento que, ' ,.knllTique plenamente. 

I ó'.)s que tenga en vigor, tart o 'c- ~i Sector PUb;C,', '~(,rnO en el Privado, señalrlndn el 
"¡"'cado, el importe por eje:cel y ¡(-lances CO;'leS,1 ( ·::'.lé:'!S . 

[)\.)cun-~c:: r : t ;i .:ompruebe que posee el Ca~j, Contabre de S",; é) ", cual deberá acredltól'." COI 

• ,e, ·'inancleros auditados, d,Clami(c()(s por contado' " .;,esP?cho contable independiente 
~:';V1; r~)lrec~~""~l~e~al deA.~d~torl( ·~det'al. ~é,~en'r ,>. cie la Secretaría de HaCi(!"cJó " 

~, JI .us "nexos ~~p;l!>rte5, y¡ u ,.on:ir,rna dcclere. ': ';')0::, correspondiente al ~:W(C ¡(,lO 

.j ,;! (¡SI corno ·en GiJ,rnplllnlent0 el: ¿,c'c¡ón 32 [)-(\;);go Fiscal de la F:ec'PI, ¡,'>n 
, . - ':_- lH;:¡;,~~+.t~ 2011. y de~)("1 <~ cor c'?sL' '.0 .: ·.lS oblioacrones fiscal", 

~ OaJUl ;Olsl r,7¡) 
f. k.{. ;,f)'t"~O 'Í !1 

•• /~., l 

vb ..	 •.. ,.... oIo..l 
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5	 DOCt"fí'entaclón que compruebe su capacidad técnico 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,	 ~<elaclón 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 Orqanisrno. 

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

IIL No se podra 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 !a adjudicación en su caso, del contrato 
correspondiente. 

E:I. mcumonrruento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación, 

El día 25 de Junio del 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la Visita al lugar donde se ejecutarán los trabajos y 
despucs de la visita, se realizará una Junta aclaratoria de dudas por ',o cual deberá concurnr a las oficmas de !a 
1) ReSidenc¡a Regional Atlacomulco ubicada en Av, Mario Colín Sánchez No, 10 CoL Centro CJ) 50450 
2) Reo,'denCla Regional Toluca ubicada en Calle Irrigación No, 100 Col, Meteoro, Toluca C:P: 50070 

El actc, de recepción y apertura de proposiciones téc ices y económicas, tendrá verificativo el ciía 03 de Julio 
cel 2(;'1":" ,'l las 10:00 hrs. en la Sala de .n.ntas de la Dirción de Construcción de este Organismo cor fecha de 
!n~n~ Ce IOC) trabajos 13 de Julio de 2015 con un periodo"f2 ejecución de 120 días naturales, 

ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DEJ /. E. RUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA D~ (2'" MINOS DEL ESTADO DE MEXICO

," 

C.C.P Dlreccló~"~de)n{;~2structLJta e (.' ,ete¡,"' 
Urudac de Contralorlc' interp(-J 
Unidad ae Planeaclón y 1ecnoJo¡;í1ÓS de la In{ormaCloP vr COI1",nlcapi(¡.n
Unidad JurídlCi) ,. ,'. , ' 

Subd¡recc\ó'1 dE:' (CW _d<~{J~' "~rl'éI~OS de 00(:'
 
ReS\OEnCia F~e~:lc'" ",1 c.r' '1 ','
 

ReSidenCia ReSJlu" tdu: .-

Depto de Prec,o, ,', 
Archlvo/Mlnut2" I() 
FRBP/.JGRL!C¡'~,F ',,, 
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DEPARTAHENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C12101/DC/SO/DCCE/0648/2015 

i Toluca, Méx., a 19 de Junio de 2015 

BERNAL PERALTA JACOBO. /
 
CALLE LEONARDO BRAVO NO. 119, /aL. MORELOS, 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· 
ü24-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCCION y 
f'.10DERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETER,lI"S ALIMENTADORAS (SAN JOSE DEL RINCON e CONCEPClON DEL MONTE) SAN JOSE DEL RINCON; 2) CONSTRUCCION y MODER~~IZACION DE CAMINOS 
RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (TIERRA BLANCA - CERRITO DEL PANAL) (TEMOAYA) El 
Importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por la secretari.a de finanzas, con 
cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 
de Mayo de 2015 y números de control 99633 y 99645. 

t.a fecha de inscnpción. se realizará del día 19 al 24 de Junio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs 

Para la inscripción es necesario que presente ~~(:rlt-º---º~aceptaciQD y Sohcitud por escrito ce 
LQSCD.QciQ.Qéll..<::QDq.JL$.Q y es_c:ntp__illgdLaQts: e. cL,!21 _º~c1are bajo protesta de-º.l:ec[rY§,19aº-...ill.J§, nc se 
~_QLL,!~Dtr:.é!_~D alguno cJ§'--'Qs SLJQu§'stQ5. qLJ¡; est2Qlece.nlº--s_ª-rJ~ulos !2l.YJ~,LL§'D.1¡Jj:jrllo.Pª!r.i!f-º_ºglª Ley y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 
se encuentren Inhabilitadas por resolucrón 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 l.ey 
declarar por escrito bajo protesta de decrr 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 :as 
facilidades para verificar su veracidad 

LOS REQUISITOS GENERALES cor~ LO QUE LO OU[:: DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: e, Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. hClo 
de Nacimiento (onginal) certificada ante el Peg,stro Civil, actualizada y un documento que lo identmcus 
plenamente como persona fíSica 

.>	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de adrrurustración o de dorn.r.ro, otorgada por el representante facultado en 1?
Escritura Constitutiva ji,den'·,!1, ,jeberá preSé :l.~1:JCUmento que lo identifique plenamente. 

'.	 Relación de conrrato-. qu~. --lija en vlg(.! 'o, ~'1 Sector Público como en ,. " .vado. señal"JI 
importe total contratadu. Ci (Jorte.)Ür é:jer . ..» avances correspondientes 

Documentac¡ór, que '.~C·i -l.:):' )'0 cue ')(J.oéE: <, .íH:.! Contable de 5.4 1'1DP el luce.eri) acreditar" 
s últimos estados {¡(Iar",e . _ ,judltados. eJI . i' ¿'::'JS por contador ó despacho ce; .table indeper-c.... 

'egistro arree la Cm ·~cc.:C:' ':<"ner,éji dEc' .::¡ C, Federal, dependiente de 1", S.::' uaria de HaciE: 
Público con '''_'le ci. ·,--,")S soporte: ;i. l, ultima declaración fiscal. corr-. )!)ndlente al eje .' 
o	 ant:ili'h'l¡¡,r c'.i w~r·.,ir},j)lIt~W'npin::·. , adrción 32-D, dei CódiC::Jc, F'I de la f~ed(~ 

ell~Jae'ft~c(:: ». !'JI¡~'i'! r:id:: »bar estar al corriente ',1," ol' ,(",'5 flscaltó>,r j	 ,.,,,,
.' . 

: ""',..:::~.:r...-4;-I,~..._~;'.,:..... ,,_~~~.•,¡.,.
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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 oriqinales de las facturas 'de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

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 ll De acuerdo con' el artículo 50 fracción 1I de la Ley ele 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 mcurnohrruento de alguno de los requisrtos será motivo de descalificación. 

El día 25 de Junio 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 ofrcmas de la 
1) ResidenCia Regional Atlacomulco ubicada en Av. IVlario Colín Sánchez !'lo. 10 Col. Centro CP. 50450 
2) Residencia Regional Toluca ubicada e1-' Calle Irrigación No. 100 Col Meteoro. Toluca C:P: 50070 

El acto de tecepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo e! día 03 de Julio 
del 2015. a las 10:00 hrs., en la Sala de .h.r.tas de iarección de Construcción de este Organismo con fecha de 
irucio de los trabajos 13 de Julio de 2015 con un peria a de ejecución de 120 días naturales. 

t, 
\ 

ING. JO:SE~~~ER:r~ 

DIRECTOR-<t5E I FRAESTRUCTURA CARRETERA 
DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

(" e <.- f "In;,ccón de"~r;t~ 5('5..':, _1" (2 Car retera 
:,J;11dacl de Coritrolor«. lnt.v' rd 

l Jrudad de PlaneaCion v I ,,;('nOlogias de lalri'fórmación y Con'unlCiKlón 
, 'Pldad JurÍ(Jlca 

l.:UC1:recc¡ón dr- COL ( u· Co-it ratos de Obre 
:"(H',iCJenCla l:<eO\Oíld 1 ,ir" rÓ, \,.:r-c) 
~\E-;:;'IC!enCia Reg1una.' ~ ,jiu' 

Depto de PrecIos U~I\tc:I"( ,Costos 
Lrchl.¡o/t'-'1InLlIanO 
'íH3 C' / JGRL /Ct\f.> q:~.' r.. l 
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DEPARTM~ENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l!DC/SO/DCCE/0649/2015 

Toluca, Méx" a 19 de Junio de 2015 

CONSTRUCTORA ALCESI, S.A. DE C.V. 
CALLE JOSE MA MORELOS NO, 113-20 c

, COL, HACIENDAS DE LA INDEPENDENCIA
 
TOLUCA, EDO. MEX. C. P. 50070.
 
REGISTRO: SAOPID/laOa14/1141S/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

024-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCCION y 
MODERNIZAClON DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SAN JOSE DEL RINCON 
CONCEPCION DEL MONTE) SAN JOSE DEL RINCON; 2) CONSTRUCCION y MODERNIZAClON DE CAMINOS 
RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (TIERRA BLANCA - CERRITO DEL PANAL) (TEMOAYA) 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 ~~o, 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 
de Mayo de 2015 y número;', de control 99633 y 99645 

La fecha de mscrrpción, se realizará del día 19 al 24 de Junio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

Para ia inscripción es necesario que presente escrltQº~_-ª~~U:2tq<;:i9n y Solicitud por escrito de 
I,nScripQQD__ªI concurso y escrito mediante,~I_<;:'lLql_~te~lª,rgJ:¿ª-Íº,.Qr.otgstade deClr_\l~º,ªQ__glj_e..Jl,() se 

e 

eOlcuentr..q,ª-'J,ªigljllC cjE-'. !o~ ~upuesto.2...que estaºI~~Dlos a.rJLC:j.Jlo.2...~1. y]'9, penultilJ'lQ párrªl.º_Q"ª--,-ª_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 Puoiica, en los términos del 
artículo 33, fraccrór: X),!li, de la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII ael artículo 51 de la Ley, 
deClarar por es cnto U2J() protesta de decir verdad que no son servidores publ.cos 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 REOU!SITOS (3ENERpLLS 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 (otlClI(¡;i; c,ytlficada ante el Registro Civil, ¿('(Uallzada y un documento que lo identifique 
ple:'c'I1Y~nte corno p,,, . r " e fíSica, 

L L é.i r .onahdao del repr."sentante deberá prese-iterse en CCf')IC cei·tlf¡'~dC:ia ':];0' ¡::CCiEI notarial para pleitee; 
\/ an.zas. dcco'-r,'~,!nistración o de dorruruo otc~(:lada POI el le,::· ';",C tante facultado ero ia 

" ca Const:cl~ ,',y:; deberá presentar un docurne.u; que lO :denTl"lq,J¿, r: i<:. narnente. 

.,,: Privado, señalando 1:,1 

:i(C[)erá acreditarse r:,. n 
. r itable independreot

': " taría de Hacier.ca 

:,.: COI'-HJNíC¡..C O,;J 

k .. 

¡:enga en vigor, tanto i;;:11 ei Sec, ;)tJbIICO ccrT,,_ 

mporte por ejercer' '1 íos avanu: c eorrespondrer-r

dler'¡-,.~ C!f
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Crédito Púe r, :'on sus anexos soportes y/o con la última decleración fiscal, correspondiente al ejercicio 
inmediato ""ii. ¡'A, así como en cumplimiento a la adición 32-0, del Código Fiscal de la Federación 
publicado el,) ele Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

5.	 Documentacico que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicios relacionados con la 
obra públ.ce 'in¡:!ares a los que son motivo de esta invitación, mediante currículum de la empresa as! 
como de sus tér.rncos. 

6.	 RelaCión de eouipo del que dispone, Indicando el s.t:o donde se encuentre depositado o trabajando y 
manifieste SI es de su propiedad. Presentar los oriqinales de las facturas de equipo (que le serán 
devueltos) para su cotejo. 

7.	 Registro Fede'ai eje 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%. 

lil. No se podre subcontratar parte alguna de los trabajos en mención. 

IV - De c.ontcw'lcíac:J con lo que se estaolece en las bases de hcitación, su propuesta deberá presentarla el, 
impresión '.,on el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso, del contrato 
correspono.r-nte 

[1 mcurnohrmor.tc '~:e alguno de los reoursrros será motivo de descalificación. 

El día 25 de JU'" oel 2015, a las 10:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán los trabajo., y 
después de la VI:;I,,,, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá concurrir a las oficinas de' la 
1) Residenci> ¡:;;eq "na: Atlacomulco ubicada en Av Hario Colín Sáncl1ez No. 10 Col. Centro C.P. 50450 
2) Resldenc,a RE-;~ onal Toluca ubicada en Calle Irrigación No 100 Col. Meteoro. Toluca C:P: 50070 

El acto de reu;f.-': ,"r; y apertura de proposiciones técnicas y económicas. tendrá verificativo el día 03 de Julio 
del 2015, a las '¡o-.>0 hrs., en la Sala de Juntas de la QJ!~cción de Construcción de este Organismo con fecha de 

_ irucio de los trabajos 13 de Julio de 2015 con un perio",?\ de ejecución eJe 120 días naturales. 

A,Z E N ~~~~~ N T E 
\. .-';<'c'" -: <,...¡ \ . ~ 

; , 

ING. JOSE .. RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR D51.~AESTRUCTURA C/d1~r;:TERA 

,.	 ;< 

DE LA JUNT/\ DE CAM!I"IOS DEL ESTA L·.) iY2: f'~EXICO 

DireCCI~r:l~de Infr-aeslrL,C" 1;'. ,~.(: ...¿
 

unldad,de Contt elorv, lr
 
Unidad de PlaneacloP y . t: .... nr)¡O(~)dS Ck 1,: .ll~OrrT:auon y c..l)n\'~r.;'~dCH..;r.
 

Unidad Jurídica
 
Suborreccrón de Loncl·t ( l."": 1./(" '
 

Residencia Regional ,/',rl"r"" '"
 
ResidencIa Regional .'j 'JI:'l.
 
Depto de PreCIOS Unué'J' c·
 
D-rc.rl\,o/Mmutat 10
 

CR8f-'J,'J( f.;lL/C 6..t, R/~-I"""l-!
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0660/2015 

Toluca, Méx., a 19 de Junio de 2015 

ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO, S.A. DE c.~v
 
IGNACIO ALLENDE SUR No 602, COI. FCO. MU GUIA 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
025-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (TIMILPAN - EL PALMITO) 

.a(TIMILPAN) El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los re~ursos a~i~nados por la secretaria de 

.finanzas, con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo, mediante OfiCIO No. 203200-APAD-OF
0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99635. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 19 al 24 de Junio 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 gue no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de ia Ley. y 
que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o mora/es 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,actuaUzada yundocumento 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 Jos 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 
d,r~r de D!fé~I:}1;e.'~~201l, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

saCRETARfA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMtNOS DEL eSTADO DE MéXtCO 
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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. 

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 25 de Junio 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 
1) 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 03 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Direc ión de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 13 de Julio de 2015 con un periodo ejecución de 90 días naturales. 

A 

ING. JOSE GILODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE 11'lIJi1tA:l1r5'T'MUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE A NOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

C.C.P.	 Dlrecci fraestructura Carretera
 
Unidad óntralorfa Interna
 
Unida e Planeación y Tecnologlasde la Información~¡';,ConitJnicación
 
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 NO: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/066l/2015 

Toluca, Méx.. a 19 de Junio de 2015 

EXCAVACIONES y ACARREOS TAYDE S.A. DE C. . 
CALLE SULTEPEC No. 407, COL.- SECTOR POPU AR (SANCHEZ) EN TOLUCA, ESTADO DE MEXICO 
REGISTRO: SAOPID/200804/578/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
025-IR, para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (TIMILPAN - EL PALMITO) 

~TIMILPAN)El importe que resulte de los t:abajos será con cargo a los re:ursos a~i~nados por la secretaria de 
.-inanzas, con cargo al Programa de ACCiones para el Desarrollo, mediante OfiCIO No. 203200-APAD-OF

0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99635. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 19 al 24 de Junio 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 deciare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos~ue 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 
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'

A plenamente como persona ñsíca. . . 

•	 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 undocumento que lo identifique plenamente. 

3. Reilación 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 
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 
.... '~i 12 de D:i'r~~rJ)9,r~,ge 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

. , ll· 'f" 
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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 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 25 de Junio 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 fas oficinas de la 
1) 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 03 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 13 de Julio de 2015 con un perio o de ejecución de 90 días naturales. 

_ ' ODRIGUEZ LOPEZ 
RUCTURA CARRETERA 

.MINOS DEL ,ESTADO DE MEXICO 

C,c.P.	 Dire Infraestructura Carretera 
Unid e Contralorfa Interna 
Uni a de Planeación y Tecnol09í~s 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 W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0662/2015 

, Toluca, Méx., a 19 de Junio de 2015 

MEZCLA ASFALTICA DE ALTA CALIDAD, S. A. DE C. v.. 
VILLADA 125, S/N COL. CENTRO, TOLUCA, MEXICO .5000. 

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
025-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

~ODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (TIMILPAN - EL PALMITO) 
(TIMILPAN) 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-OF
0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99635. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 19 al 24 de Junio 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 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 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 modificaciones según su naturaleza jurídica•. para persona moral. Acta 
, de Nacimiento (oriqinal) 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 Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

-·n~~rior. a~í,omQ¡o!!~~ cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
.llt de Diclernbre de·20l1, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

saCRETARfA 01 COMUHt~ACIONES 
JUNTA DE CAMINOS 01,... eSTADO DE MÉXICO 
OI~leCfONI)i; 'NltRA.ESTRUCTURA CAfU:tITIRA 
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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 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 25 de Junio del 20'15, 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 
1) Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 10 Col. Centro C.P. 50450 

El acto de recepción y apertura de proposiciones téc leas y económicas, tendrá verificativo el día 03 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dire. ion de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 13 de Julio de 2015 con un periodo ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTORDEMir:GFlES·rRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA /MINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

e.e.e. Dirm·nInfraestructura Carretera d 
Uní . . Contr~lfr.: ¡¡" ,l ": .;i' . '" .. ' 
UI1l. ••··.·g~:i'¡¡(·1feé~oló§'lasde la Informad6i'i'ií ComUhlcacióno'

Unidad JUrfdic 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia RegionalAtlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb' 
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1;~~, ..~:{~~ ,í;:. " DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONESn, 1' .' . .... : . OFICIO W: 2 11C12101/DC/SO/DCCE/0671/2015 
GOV¡~ .~.~. .)~ r: .~_ ...;;;¡:¡ Toluca, Méx., a 19 de Junio de 2015 
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CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S. A. DE C. V. 
VIADUCTO MIGUEL ALEMAN NO. 337 COL. LA CRUZ 
IZT ACALCO, D. F. C. P, 08310 
REGISTRO: SAOP/140S04/143/RS 

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
026-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERI\JIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SAN LORENZO TOXICO 
SAN FRANCISCO IXTLAHUACA)(IXTLAHUACA) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99620. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 19 al 24 de Junio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

Para la inscripción es necesario que presente escrl!:Q~.-ªc;:~ptª-c;:ión y Solicitud por escrito de 
iD.~(r.i.p<;::iQD._iil_C9.D<:::lJr?.Qy escrito medialJt~ el cual declare bajo j).!:ºJ§~ta de decir verdad g.illL!l(LS~ 

lW"<:::1Jer1Jrél.~JJ.ª-IgI..JJJQ.ge los supuestos que establecen los artículos 51 Y]I:3,Qenúltimo párrafo de la.l-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 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: 

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

2	 La personalidad de! representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas. actos de administración o de dorniruo, 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 Públrco 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 ¡'''1DP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador o despacho contable independiente, 
con registro ante la Dirección General de Auditona Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

anexos soportes y/o con la última declaración fiscal. correspondiente al ejercicio 
adicrón 32-D. del Código Fiscal de la Federacion 

o el12 de DiCiembre de 2011, y deberá compobar estar al corrtente sus obligaciones fiscales. 

. ita Público. con sus 
'ato anterior. así como en cumplimiento a la 
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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 I1 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lase 11. 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

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

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 25 de Junio 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 
1) 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 03 de Julio 
del 2015, a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas de la DI cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 13 de Julio de 2015 con un period e ejecución de 90 días naturales. 

. T E 

ING. JOSE GJWJí~ré'\.RODRIGUEZLOPEZ
 
DIRECTOR DE AEST UCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

CCP	 D,recci' Infraestructura Carretera 
Unidad Contratona Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la tntorr-iec.on 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¡ br b ' 

SECRETARIA DE COt'-lVN¡ ,'-'UONES 
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EDIFICACIONES !frOA, S!Jt~~. 
CARRETERA ESTATAL OJO DE AGUA SANTA ANA NEXTLALPAN 
KM 8.5 SAN MIGUEL JALTOCAN NEXTLAPAN, EDO. DE MEXICO. C. P. 55790 
REGISTRO: SAOP/140S04/143/RS 

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
026-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SAN LORENZO TOXICO 
SAN FRANCISCO IXTLAHUACA)(IXTLAHUACA) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99620. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 19 al 24 de Junio 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 
Lnscripci~~ concurso y ~scrito mediant-ª--ª,__~uaL __ºeclare baiº--º!:9te5-.ié;l de decir verdad que.D-O ~~ 

~tlcuentra erLillquno de los supuesto~~~s~ª-ºlE;c~n los artículos 51 y 78, penúltimo---ºª.r:.r:afo de IgJgy, 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 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 e! 
importe total contratado, el importe por ejercer y [os avances correspondientes. 

4 Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 2.4 MDP el cual deberá acreditarse cor 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente 
con registro ante la Direcctón General de Auditarla 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 Federacron 

o el 12 de Diciembre de 2011, y deberá cornpobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 
'1" . 
¡\i., oC 

. 
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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" de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lase 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 25 de Junio 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 
1) 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 03 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 13 de Julio de 2015 con un perio o de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSEE a~=~~RODRIGUEZ LO PEZ
 
DIRECTOR D.f RUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

C c.p	 Dlfec~fOrrcj.e'(~fraestructuraCarretera 
Ur'ldad 'g.e-'Contraloría rot erne 
Unlda'érCle Planeac,ón '1 Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
SubdirecCión de Concursos \' Contratos de Obra 
ReSidenCia Regional A rrac oro.nco 
Depto de Precios Urutauos y Costos 
ArchIvo/MinutariO 
<"RBD.'JGRl./CAAR/HPG oro ' 

SE: RE i\RIA Ol': COHUNlCACIONES 
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CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.
 
KM. 29.5 CARR. FED. MEXICO-PIRAMIDES, ECATEPEC, MEXICO 
C. P. 55064. 
REGISTRO. SAOP/2S0S04/212/RS 

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
026-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SAN LORENZO TOXICO 
SAN FRANCISCO IXTLAHUACA)(IXTLAHUACA) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99620. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 19 al 24 de Junio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la Inscripción es necesario que presente escrit9...de -ª~.Qtación y Solicitud por escrito de 
inscnoción al concurso y ~~cr[to 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,.p~Dúltim-º-ºárrafo 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 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 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 2.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
. timos estados fmancieros 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, as' como en cumplimiento a la adición 32-D. del Código Fiscal de la Federación 
o el12 de Dlc!erTcre de 2011. y deberá comprobar estar a! corriente sus obligaciones fiscales. 

SeCRE 1 ARIA DE COMUNH:::ACIONE~, 
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5,	 Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia en servicies 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 25 de	 Junio 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 
1) 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 03 de Julio 
del 2015, a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dir cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 13 de Julio de 2015 con un period e ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE GII••~~ODRIGUEZLOPEZ
 
DIRECTOR Dl;r TRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA INOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

CC.P	 Direc~ raestructura Carretera 
Unidad • ontraloria Interna 
Unidad e Planeación y Tecnologías de la tntormecrón y Cornumcecrón 
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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CONSTRUCCIONES GHIA DE TOLUCA, S. A. DE C. V.
 
15 DE SEPTIEMBRE NO. 503, BARRIO DE SANTIAGO,
 
SAN MATEO ATENCO, EDO. MEX. C. P. 52104
 
SAOP/200115/11719/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
027-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

eMODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.C. "SAN ANDRES NICOLAS 
BRAVO - MALlNALCO"- NOXTEPEC DE ZARAGOZA)(MALlNALCO) 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-OF-061a/1S de fecha 06 de Mayo de 201S y números de 
control 99617. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 19 al 24 de Junio del 201S, 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 S1 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: 

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 

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

.; 

SliCRETAR(A De COMUNlCACIONES 
JUNTA DE CAMINOS DEL eSTADO 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. 

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 25 de Junio 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 Ixtapan ubicada en Calle Morelos No. 36 Barrio de San Pedro c.P. 51900 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 03 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 

c.c.P.	 Direcc .n de I aestructura Carretera
 
Unidad traloría Interna
 
Unidad d laneación y Tecnologlas de la Información y Comunicación
 
Unidad Jurídica
 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional txtepan
 
Depto. de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario
 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb'
 

inicio de los trabajos 13 de Julio de 2015 con un pe do de ejecución de 120 días naturales. 

'(;jJ~~:9 RODRIGUEZ LOPEZ' 
FA'tI~AE RUCTURA CARRETERA 

AMI NOS DEL ESTADO DE MEXICO 

SICRETAR'A DE COMUNICACIONES 
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OIM~CCjbN Om mF~A1t5ií<IJC1VRA CARr:tltl'~$t.A 



G08IER11fL GENTt TRAllAJA'( uX'.w. 
eSTADO 'M, ICO 1ImtJt1e enGRANDE 

~;,.'{:. • !tIllto~el Bíc:entenario luctuoso de Jose María Morelos y Pavón" 
~,"'I, • ":}' '\1 "¡ - ,r"/('Q 

FC-JCLAC-68-A 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 

mJ)Wt12r~ :~'~o~~: 111 ~ OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0685/2015n ¡ I ..". - ..... (f) ._. tI. Toluca, Méx., a 19 de Junio de 2015 
~ ~	 ~t .'~. •
 

~ t_, t J' t : • f
 
(¡.~;-..... .l'.,I~ ""t!l:' ':)\' ....# 

& .'¡¿~\.l.~_~.·:· ..vil 

MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA, S. A. DE C. V.
 
GABINO BAZQUEZ NO. 1 INT, 401, SAN PEDRO TOTOLTEPEC,
 
TOLUCA, EDO. MEX. c. P. 50226
 
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 a participar al concurso 

Aen la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
.027-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.e. "SAN ANDRES NICOLAS 
BRAVO - MALlNALCO"- NOXTEPEC DE ZARAGOZA)(f'vlALlNALCO) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99617. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 19 al 24 de Junio 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. 

e LOS REQUISITOS G~NERALES 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. 

entación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.6 MDP el cual deberá acreditarse con 
os 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 
. blico, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 

~ seCRETARiA DE COMUNICACIONES 
JUNTA Di: CAMiNOS DEL EST11.00 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 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 25 de Junio 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 Regionallxtapan ubicada en Calle Morelos No. 36 Barrio de San Pedro c.P. 51900 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 03 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 13 de Julio de 2015 con un peri o de ejecución de 120 días naturales. 

: ~~~~~ RODRIGUEZ LOPEZ 
c, AES RUCTURA CARRETERA 

AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

e.e.a Direcció 
Unidad Contraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Ixtapan 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 
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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
027-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.C. "SAN ANDRES NICOLAS 

_BRAVO - MALlNALCO"- NOXTEPEC DE ZARAGOZA)(MALlNALCO) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99617. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 19 al 24 de Junio 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 aue 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 EI"1PRESAS SON: 

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

registro	 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. 

SICH'fARfA DE COMUNICACIONES 
JUNTA 01 CAMINOS O!I.E5TADO DE 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 25 de Junio 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 Ixtapan ubicada en Calle Morelos No. 36 Barrio de San Pedro CP. 51900 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 03 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 13 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 120 días naturales. 

~~~ RODRIGUEZ LOPEZ 
Ii'fl\u;RAES RUCTURA CARRETERA 

AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

C.C.P.	 Direcci nfraestructura Carretera 
Unidad ontra/oría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnolog(as de la Información y Cornuniceción 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Ixtapan 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0932/2015 

Toluca, Méx., a 25 de Junio de 2015 

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ALTEC, S. A DE C. v.. 
CALZADA SAN MATEO NO. 253-A SAN LORENZO TEPALTITLAN,
 
TOLUCA, EDO. DE MEXICO cr. 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-OF

~48-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
WMODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CENIGUILLAS DE 

GUADALUPE EL ESTANCO) ALMOLOYA DE JUAREZ 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99625. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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: 

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 ei Capital Contable de 3.1 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

seCReTARíA Ofi cOMUNiCACIONES 
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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 
'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 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 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 01 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 Toluca, ubicada en calle Irrigacion No. 100 Col. Meteoro, Toluca, Edo. de Mexico. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 09de Julio 
del 2015, a las 11:30 hrs .• en la Sala de Juntas de la DI cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 17 de Julio de 2015 con un period e ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE GI~I~tJ 
DIRECTOR DE I S UCTURA CARRETERA

W ~ JUNTA DE INOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.r.	 Dire~e Infraestructura Carretera 
Unidad de Contraloria Interna 
Lltl¡ij~Q;ij¡fÍ!';piaíleildónyTecnol~fas de la Información y Comunicación 
Uil'idad JurJdica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Toluca 
oeptc. 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/0933/2015 

Toluca, Méx., a 25 de Junio 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-OF
048-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

8"10DERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CIENIGUILLAS DE 
-GUADALUPE EL ESTANCO) ALMOLOYA DE JUAREZ 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99625. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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 3.1 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 

anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
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. 

saCReTARIA DE COMUNlCAClONES 
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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 I1 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lasell. 
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 01 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 Toluca, ubicada en calle Irrigacion No. 100 Col. Meteoro, Toluca, Edo. de Mexico. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 09 de Julio 
del 2015, a las 11:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 17 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JosE eiu DRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE I STRUCTURA CARRETERA 

A INOS DEL ESTADO DE MEXICODE LA JUNTA DE 

c.c.P. Infraestructura Carretera 
Unida Contraloria Interna 
,U.nidªdqe PIªn~aclón y Te(;P91.99Jª~.,de la lnforrnación y Comunicación 
~"fdé·et·YtlrfCfrc¡f ••, ¡,," 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Resjdencra Regional Toluca
 
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 11C1210l/DC/SO/DCCE/0934/2015 

Toluca, Méx., a 25 de Junio de 2015 

CONs·rRUCTORA 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-APAD-OF

a048-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
-MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CIENIGUILLAS DE 

GUADALUPE EL ESTANCO) ALMOLOYA DE JUAREZ 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99625. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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: 

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 3.1 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

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



..
 

• JUNQ fk 
Caminos 

GI'il'ITI! al!!' 'J:'IlAllA"lA Y1.OQRA 'del Bstado GOBIERNO DEL 
• 'deMixicoESTADO DE MÉXICO	 enGRANDE 

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José Maria MoreJos 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 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 01 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 Toluca, ubicada en calle Irrigacion No. 100 Col. Meteoro, Toluca, Edo. de Mexico. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 09 de Julio 
del 2015, a las 11:30 hrs., en la Sala de Juntas de la irección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de les trabajos 17 de Julio de 2015 con un perlo de ejecución de 90 días naturaies. 

T E 

ING. JOSE G RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE E UCTURA CARRETERA
 

DE LA JÚNTA DE INOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

e.e.e Direcci~structuraCarretera 
Unidad de .Contraloría Interna 
Unidad'de Pleneeción y Tecnologías de la lntormactón-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' 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 llC1210l/DC/SO/DCCE/0920/2015 

Toluca, Méx., a 25 de Junio 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 Viqente, 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

a047-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
.....,ODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.C.F. MEXICO NUM. 15, El 

YUKON - SAN AGUSTIN POTEJE SUR)(AlMOLOYA DE JUAREZ) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99624. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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 artículo~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 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. 

el. 
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. 

Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.1 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 

anterior, así 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. 

4. 

o 
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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 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se otorgara anticipo del 30%. 

1/1. 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 01 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 Toluca, ubicada en calle Irrigacion No. 100 Col. Meteoro, Toluca, Edo. de Mexico. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 09 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la . ección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 17 de Julio de 2015 con un perlo o de ejecución de 90 días naturales. 

T E 

ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR I RA RUCTURA CARRETERA 

E LA JUNTA D

Direcció 

CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

C.C.P. 
Unidad Contraloría Interna 
Unida,dgePI~neacióny Tecnologí¡¡s de la lntormecién y Cornunicación 
Unidad Jurídica '.-
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Toluca 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/092l/2015 

Toluca, Méx., a 25 de Junio de 2015 

CONS"rRUCTORA 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-OF
047-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

AMODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.C.F. MEXICO NUM. 15, EL 
.YUKON - SAN AGUSTIN POTEJE SUR)(ALMOLOYA DE JUAREZ) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99624. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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 gue 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:

Testimonio delActa Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Actael. 
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 3.1 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
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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 

to	 anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-0, 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. . 

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 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 01 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 Toluca, ubicada en calle Irrigacion No. 100 Col. Meteoro, Toluca, Edo. de Mexico. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 09 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 17 de Julio de 2015 con un peri o de ejecución de 90 días naturales. 

. B RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR I A RUCTURA CARRETERA 

CCP. 
Unidad Contraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Informac.ÓI1'Y Comunicación 

E LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

Direcció 

Unidad Jurídica .
 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional Toluca
 
Depto. de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0922/2015 

Toluca, Méx., a 25 de Junio 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/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-APAD-OF

e047-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.C.F. MEXICO NUM. 15, EL 
YUKON - SAN AGUSTIN POTEJE SUR)(ALMOLOYA DE JUAREZ) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99624. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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 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 la propia Ley. Para los efectos de la fracción VII del artículo 51 de la Ley, 
decfarar 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 Sl:J 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. 

Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.1 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 

anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación

el12 de DiCiemb;;::l1. y dejWomprobar e::~:~c::~;;;;;;~;;;;~~~ 
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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 II 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 01 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 Toluca, ubicada en calle Irrigacion No. 100 Col. Meteoro, Toluca, Edo. de Mexico. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 09 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 17 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR O AESTRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.>.	 CarreteraDirec~raestructura 
Unidad de Contraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologlas de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Toluca 
Depto. de Precios unitenos y Costos 
Archivo/Minutario 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS. CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 llC1210l/DC/SO/DCCE/0896/20l5 

Toluca, Méx., a 25 de Junio de 2015 

CONSTRUCTORA CAMIEL. S. A. DE C. V. 
MORELOS 26 S/N URBANA IXHUATEPEC, ECATEPEC, EDO. MEX. c.>. 55349 
REGISTRO: SAOP/150513/9826/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. S SCEM-JC-15-APAD
OF-046-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS SAN JUAN LA ISLA - STA 
MARIA JAJALPA) (RAYON) El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por 

Ala secretaria de finanzas, con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo. mediante oficio No. 203200
.,APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99642. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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 ~I cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
sm~.uentra en alguno de los sUQuestos s::lJ,l~~j:-ª-ºlQ~E:!.!l-'Os--ªrtículos 51 y 78, penúltim--º--.Qárrafo 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 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. 

a,	 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 ia 

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 Se.cretaría 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. 

SéCRETA.RfA OE COMUNICACIONES 
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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 01 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, ubicada en calle lrrigacion No. 100 Col. Meteoro, Toluca, Edo. de Mexico. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones téc icas y económicas, tendrá verificativo el día 09 de Julio 
del 2015. a las 10:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dir ción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 17 de Julio de 2015 con un periodo ejecución de 90 días naturales. 

c.c.P.	 Dirección raestructura Carretera 
Unidi'ld de ontralorla Interna . .' . .... .: 
I¡Jn¡aallPtii'_í:le~Gióny Tellr!ologfas de 1¡llril'bÍ'fñadtóll~~'ttrdm\lí:ifr'c!¡éton 
Unidad Jurldica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Toluca 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario
 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb'
 

SECRETA.RIA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS DEL eSTADO oe MEXICO 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0909/2015 

Toluca, Méx., a 25 de Junio 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. S SCEM-JC-15-APAD
OF-046-1R, para la adjudicación de! contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS SAN JUAN LA ISLA - STA 
MARIA JAJALPA) (RAYaN) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99642. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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--ill:Qtesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 5i 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 !a 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<;ll) certificada ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física. 

_ 2.	 La personalidad del represen~ante 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 IVlDP 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 el12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

seCRETARiA 01. COMUN'CACfONES 
JUNTA 01. CAMINOS oeL eSTADO De MÉXICO 
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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 1I 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 01 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, ubicada en calle Irrigacion No. 100 Col. Meteoro, Toluca, Edo. de Mexico. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 09 de Julio 
del 2015, a las 10:30 hrs., en la Sala de Juntas de la irección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 17 de Julio de 2015 con un pen do de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSe RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR' FRAESTRUCTURA CARRETERA
 
~ L~ JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.P.	 Dire~Infraestructura Carretera 
Unidad de Contralorfa Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologlas de la InfQrI:n!l~9l'1·Y ~í~¡Pr. '(,
Unidad Jurtdlca ,. 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Toluca 
Depto. de Precios unítenos y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SECReTARIA OE COMUNICACIONES 
JUNTAD! CAMINOS Olit ESTAOO DE MÉXICO 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0910/2015 

Toluca, Méx., a 25 de Junio 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/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. S SCEI"1-JC-15-APAD
OF-046-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 'CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS SAN JUAN LA ISLA - STA 

""ARIA JAJALPA) (RAYaN) El importe que resulte de los trabajos será con cargo a los recursos asignados por_a secretaria de finanzas, con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo, mediante oficio No. 203200
APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99642. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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. oenúltimo 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 artrculo 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 
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 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. 
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 Diclem~~Oll, y d~comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

p SeCRETARfA Oe: COMUNICACIONES 
JUNTA De CAMINOS OI:L eSTADO 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%.

el. 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 01 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, ubicada en calle Irrigacion No. 100 Col. Meteoro, Toluca, Edo. de Mexico. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones té nicas y económicas, tendrá verificativo el día 09 de Julio 
del 2015, a las 10:30 hrs., en la Sala de Juntas de la . cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 17 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturales. 

A 

ING. JOSE GIL ODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE l/ESTRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

e.e>. Direcci6~ructuraCarretera 
Uniq¡¡qqe ~ontraloría Interna 
IiIlfl'dild,\llfll\~lal'léación.YT:ecnologfasde laInfórmaCión y ComunicáciOn 
Unidad Jurfdica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Toluca 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario
 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb·
 

S&CReTARrA DE COMUNICACIONES 
JUN1'A DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, C TRÁTOS y ~StIMACIOÑES 
OFICIO N°: 2 llC12 9-1( OC/ S0 7DCCtt 0898/2OlS 'm" 

Tolu Méx.,1 a 25 de Junio de 2t15' , \ 
~:. ' \: ~ OJUN2D15 , ~ ¡

CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S. A. DE C. V. : L 'l--{ , . --X:::J'. t ,-=f .: 1 
VIADUCTO MIGUEL ALEMAN NO. 337 Col. LA CRUZ, DELEGACION IZTACA CU,I <, ' ,'"7·
 
¡VIEX/CO, D. F. , C. P. 08310,
 coc,.. ... 

...i ..... ,:;REGISTRO. SAOP/140S04/143/RS	 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. SSCEM-JC-15-APAD-OF
045-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

~ODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (AV. ISIDRO FABELA TRAMO: 
~AV, CUAUHTEMOC - LAZARa CARDENAS) VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 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~OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y 
números de control 99649, 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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 Jos 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 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 4.8 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 

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. 

SECRETA.RíA OE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMiNOS Off1.. ESTADO DE MeXICO
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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 II 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 01 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. 100Fracc. San martin, Barrio la Trinidad, Texcoco, C. 
P.56199. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técrf as y económicas, tendrá verificativo el día 09 de Julio 
del 2015, a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Direc ion de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 17 de Julio de 2015 con un periodo d jecución de 120 días naturales. 

A
 

ING. JOSE GI~:mR~S-R\I;)DRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE I STRUCTURA CARRETERA
 

yUNTA DE A INOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

e.e.e.	 Dirección de Infraestructura 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 Texcoco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL!CAAR/HPG/brb' 

SECReTARíA De COMUNICACIONes 
JUNTA DE CAMINOS ()El ES!A 0<) DE MEX¡C<:> 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

CeNl't-'i- (~L~ TR,AIlAJ.AYLC:GRA

nGRANDE 
"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón" 

FC-JCLAC-68-A 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO N°: 2 11C12101/~,'~, O/DCC~,',90Q15 

Toluca, M~X~/r25 d~.,JurQ(:Hle;~D15
t" i : 1',,' .... .'\'.~'.') 

CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.
 
CARR. FED. tvIEXICO-PIRAMIDES KM 29.5, SAN ISIDRO ATLAUTENCO,
 
ECATEPEC, MEXICO C. P. 55064
 r:'	:;'O':~~.;~;5 )\,n 
REGISTRO: SAOP/2S0S04/212/RS ;H; ,U --~ ·-.J.·4.·r/;': t. i 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 4 (jéla Ley d~ Obras' Publicas y. 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato M\1lt'arle::~ particiP~%.~(co.ncurso_·" 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SSCE:M-JC-iS-A1"'A'D-OF
045-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

M10DERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (AV. ISIDRO FABELA TRAMO: 
~V. CUAUHTEMOC - LAZARa CARDENAS) VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y 
números de control 99649. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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: 

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 4.8 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 

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. 

o 
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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 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. 

e 
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%. 

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 01 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. 100Fracc. San martin, Barrio la Trinidad. Texcoco, C. 
P.56199. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones écnicas y económicas, tendrá verificativo el día 09 de Julio 
del 2015, a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la irección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 17 de Julio de 2015 con un perio o de ejecución de 120 días naturales. 

ING. JOS ~~rrO RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR D~~!~STRUCTURACARRETERA
 

DE LA JUNTA AMIN S DEL ESTADO DE MEXICO
 

e.e.e.	 Direcció
 
Unidad ontraloría Interna
 
Unidad e Plan.eación y Tecnoloqías 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
 
FR9P/JGRL/CAAR/HPG/brb'
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO NO: 2 11C121(f~/SO/[)@~~~¡/20l5 

Toluca~:Mé:1<., a 25 de U\i1<1i.Ó'tde 2015 
? ~i " ' .'. ' ".~~~~!'J 

SUMINISTROS ASFALTICOS y DESARROLLOS FRANCO. S. A. DE C V. r~:, :- i "";;:.'~-¡::,;¡"';';;;""'., •••~" ,'\ 

FRAY BERNARDINO DE SAHAGUN NO. 23-A, COL. CENTRO, 1; ',: ,1,:, , ,,:,t,' {;,'"
OTUMBA, EDO. MEX. C.P. 55900	 r : \i ~ OJUN 2015: ¡! 
REGISTRO: SAOP/290909/5684/R2	 I :...¡ 'U .--..l~l4.· :: 1! ,~ ~ ~ ~ , '.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 gra~d"¡-rívita'~ ªpartt<t,iBi~.r:l.e~~concu~ 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SSCEM-JC-15-APAD-OF
045-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION Y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (AV. ISIDRO FABELA TRAMO:-.V. CUAUHTEMOC - LAZARa CARDENAS) VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y 
números de control 99649. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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 g,ue 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 L.O QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESAS SON: 

e 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 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 4.8 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 

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. 

o 
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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 01 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. 100Fracc. San martin, Barrio la Trinidad, Texcoco, C. 
P.56199. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones t .cnicas y económicas, tendrá verificativo el día 09 de Julio 
del 2015, a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la . ección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 17 de Julio de 2015 con un perlo de ejecución de 120 días naturales. 

't'lÁ~:D'tcn. RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE AES UCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

Direccióe.e>. 
Unidad ontraloría Interna 
Unidad ePlaneación 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/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 
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•
e:	 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 

OFICIO W: 2 11C121Ol/DC/SO/DCCE/1421/2015 
Toluca, Méx., a 16 de Julio de 2015 

ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA TOLUCA, S.A. DE C.V.
 
AV. IGNACIO LOPEZ RA YON No 428 ESQ. DIVISION DEL NORTE.
 
COL. EL TEJOCOTE, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
 
REGISTRO: SAOP/171109/5908/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
038-IR para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (BOMBARO - PASTORES 
SAN PEDRO POTLA) 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 números de control 99636. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 16 al 21 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 artfculo 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 desemper'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. Actz 
de Nacimiento (original) certificada. ante el Registro Civil, actualizada y un documento que lo tdentlñqu: 
plenamente como persona física. 

2.	 La personalidad del representante deberá presentarse en copia certificada del poder notarial para pleitc 
y cobranzas. actos de administración o de dominio, otorgada por el representante facultado en 
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. ser'\alando 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

11 
4. Documentación que compruebe que posee el Capital Contable de 2.4 MDP el cual deberá acreditarse 

los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independie 
con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Heciern 

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

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

I SECAI!TARIA DE COMUNICA' 
JUNTA De CAMINOS oaL ESTAOO DE 
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U DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
( ". OFICIO NO: 2 11C121Ol/DC/SO/DCCE/1422/2015 

Toluca, Méx., a 16 de Julio de 2015 

seCRETARIA OE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS DEL E'STADO DE MéXICO 
OlRECCION DE INFRA&STRVCTlJQA CA~RI!'Te:RA 
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- ita Público, con sus 
'ato anterior, así 

GRUPO RESPUESTA S.A. DE C.V. 
SALVADOR DIAZ MIRON No 81-B Col SANTA MARIA LA RIVERA 
DEL.	 CUAUHTEMOC, MEXICO .D.F. c.>. 06400. 
REGISTRO: SAOP/140906/2344/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
038-IR para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION ye MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (BOMBARO - PASTORES 
SAN PEDRO POTLA) 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 números de control 99636. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 16 al 21 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 concursó 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: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (original) certJficada 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 Auditoria Federal, dependiente de la Secretaria de Hacienda y 

anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
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.

De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lasell. 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 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 28 de Julio 
del 2015, a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas de la irscción de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 31 de Julio de 201 on un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR D RUCTURA CARRETERA
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, C~ATOS y'Et'i~¿IONES 
OFICIO W: 2 11C121b1/l!pc/SO/Ds:tE/O'~4/2015 

G~luea,; MéX;l_a2.3:ile"JU~i <Q~ ('\ ]5 

PROYECTA INGENIERíA Y ASFALTOS, S. A. DE C. V.	 iL. \J'j n .~ UN2015 ¡ ; 
PRESAsalís No. 23, COL. IRRIGACiÓN	 1-"" ~ , ' < 1
DELEGACIÓN HIDALGO, D.F. C. P.11500	 ¡¡ ,. .r: ··FT-; l,' ' 
REGISTRO: SAOP/160212/8523/R1	 d ~ \l ' , , 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11,41, 43 yC'a~-de:1a Ley de".ébÍ:as.:Publicás'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
037-1R. para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo la obra: CONSTRUCCiÓN Y 

_MODERNIZACiÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SAN JOS~ - MONTE ALTO) 
-TEQUIXQUIAC. 

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 99648. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 gue no se 
encuentra en alguno de los supuestos gue 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 3.0 MDP el cual deberá acreditarse 
con los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador o despacho contable 

endiente, con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría 
cienda y Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, 

ndiente al ejercicio inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código 
la Federación publicado el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus 

es fiscales.	 '(\J?),...' 
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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 Infraestructura Carretera de este Organismo. 

De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
~-1ismas, se otorgara anticipo del 30%. 

111. No se podrá subccntratar 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 29 de Junio 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 Tecámac - Ecatepec ubicada en Av. Nuestra Sei"\ora de Guadalupe No. 26 Col. La 
Guadalupana, Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas. tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas de la irección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 15 de Julio de 2015 on un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

o RODRIGUEZ LOPEZ 
~m~tsTRUCTURACARRETERA 

S DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.>,	 Dirección' aestructura Carretera
 
Unidad de Fltraloría Interna
 
Unidad de Planeación y Tecnologfas de la Información y Comunicación
 
Unidad Jurídica
 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional Tecámac - Ecatepec
 
Oepto, de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRA~.. ·"YY ESTI~,~~. 
OFICIO W: 2 11C1210l/DCI,~'().{bCCE/~8Q.51. '.';~QjS" 

Toluca Méx.,"a 23 de JUniOde 2qil6 

CONCRETOS ASFÁLTICOS TECAMAC, S. A. DE C. V. rrl\,. f··..::~·· ..."··:,_·'''····l'\ ! /) 

CALLE MANUEL ÁVILA CA MACHO No. 3130 INT. 400-D LT, ¡... . : 3 O .!lnl 7 1" j ~ 
COL. VALLE DORADO, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO. c.P. ~40.. 20. \ '~, ..J::i' -.10~ . 'i : 
REGISTRO: SAOP/150811/7988/Rl ¡ 1 ~ 1 U~, ,t ,....;"'-7.. ·7,' . 

r ~'. 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3. 27 incisos 11, 41, 43 Y 4~ d~I.j~-tey¡-e:. ~bra~.,~,,:,,?lic.as y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar c:il"'tttne~rso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
037-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo la obra: CONSTRUCCIÓN Y 

_MODERNIZACiÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SAN JOS~ - MONTE ALTO) 
TEQUIXQUIAC. 

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-0618115 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99648. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 gue no se 
encuentra en alguno de los supuestos gue 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: 

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 3.0 MDP el cual deberá acreditarse con 
os últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador o 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 cumpl~~~a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

el 12de Diciembre de 2011, y de W mprobar 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 Infraestructura Carretera de este Organismo. 

e Jl 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%. 

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 29 de Junio 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 Tecámac ~ Ecatepec ubicada en Av. Nuestra Sei'lora de Guadalupe No. 26 Col. La 
Guadalupana. Ecatepec de Morelos. Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 15:00 hrs.• en la Sala de Juntas de la Dirección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 15 de Julio de 2015 n un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE G){,j~~ RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE.. 

DE LA JUNTA D C 
ES RUCTURA CARRETERA 

INOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.s. Dirección d 
Unidad de e ralo ría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologlas 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 
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GCP, S. A. DE C. V. 
CALLE COLONIA SANTURSE No. 1040-2. COL. SAN PEDRO ZACATENC
 
DELEGACiÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F.
 
SAOP/230404/78/R4 

CC¡~'" E.. ...¡".~:v¡.¡;:a."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 

e:n la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
037-1R. para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo la obra: CONSTRUCCiÓN Y 
MODERNIZACiÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (SAN JOSÉ - MONTE ALTO) 
TEQUIXQUIAC. 

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 99648. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 articulas 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. 

e 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. 

entación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.0 MDP el cual deberá acreditarse con 
os estados financieros auditados. dictaminados por contador o despacho contable independiente, 
tro ante la' Dirección 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 
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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). 

~na vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la 
~irección de Infraestructura Carretera 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 29 de Junio 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 Tecámac - Ecatepec ubicada en Av. Nuestra Señora de Guadalupe No. 26 Col. La 
Guadalupana. Ecatepec de Morelos. Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 15:00 hrs., en la Sala de Juntas de a Dirección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 15 de Julio de 2 5 con un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

NTE 

o RODRIGUEZ LOPEZ 
TRUCTURA CARRETERA 
S DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.>.	 Direccio nfraestructura Carretera
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Unida de Planeación y Tecnologlas de la Información y Comunicación
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CALLE COLONIA SANTURSE No. 1040-2, COL. SAN PEDRO ZACATENCO 
GCP, S. A. DE C. V. 

DELEGACiÓN GUSTAVO A. MADERO, D.F. 
SAOP/230404/78/R4 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41. 43 Y 4~odéla·'~€y:. de <?JtXs.{,R,yplicas Y'-' 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente. me es grato invitarle a participar al concurso 

a en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
• 036-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 

1)	 CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 
(TEPETLlXPA - CHIMALACA, E.C. MEX. 115) TEPETLlXPA. 

2)	 CONSTRUCCiÓN Y MODERNIZACiÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 
(CAMINO AUMENTADOR TEPETLlXPA - SAN ISIDRO - P.S.V. LIBRAMIENTO "AMECAMECA 
CUAUTLAIJ) TEPETLlXPA. 

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 99638. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 
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. 

cobranzas, 
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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 o 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 Infraestructura Carretera 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. 

E! día 29 de Junio 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 ubicadas en calle Barranquilla No.100. Fraccionamiento San Martín, Barrio La 
Trinidad. Texcoco, Estado de México. 

a El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
.del 2015, a las 13:30 hrs .• en la Sala de Juntas de la Dirección de Infraestructura Carretera de este Organismo 

con fecha de inicio de los trabajos 15 de Julio de 201 con un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

l2fd~o RODRIGUEZ LOPEZ 
eJf~~STRUCTURACARRETERA 
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DEPARTAMENTO DE CON~.OS, CdN~Á"".I'!!Y ESTIMACIONES" 
OFICION°' 2 11C1~10l/DCls~/DCCE/0792/2015 
r\ ' .. ;' '.,.;:r:o,b,¡ca.-Méx., a'2,3, r, Junio de 2015 

PROYECTA INGENIERíA Y ASFALTOS. S. A. DE C. v. L." . ; '3-n"~~~-J"';a'"-1'i' '. j J 
PRESA sous No. 23, COL. IRRIGACiÓN	 ~ U' ,J "'. I L . ; i 
DELEGACiÓN HIDALGO, D.F. C. P.11500	 IP.. l=t I ~ -=;:: ¡ • 
REGISTRO: SAOP/1S0212/8523/R1	 UI! ~ , ~ <,: .- r: ~...' , . 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 inciso~9\, '41, :'1:3 'f 44 2~¡JA.hJ:l deObl'as 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
036-1R. para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 

1)	 CONSTRUCCiÓN Y MODERNIZACiÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 
(TEPETLlXPA - CHIMALACA, E.C. MEX. 115) TEPETLlXPA. 

2)	 CONSTRUCCiÓN Y MODERNIZACiÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 
(CAMINO ALIMENTADOR TEPETLlXPA - SAN ISIDRO - P.S.V. LIBRAMIENTO "AMECAMECA 
CUAUTLA") TEPETLlXPA. 

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 99638. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 gue no se 
encuentra en alguno de los supuestos gue 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 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. 

e 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.. 

mentación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.6 MDP el cual deberá acreditarse 
s últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador o despacho contable 

iente, con registro ante la Dirección General de Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría 
nda y Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, 
diente al ejercicio inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código 
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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). 

Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación. las bases de la licitación le serán entregadas en la e Dirección de Infraestructura Carretera 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%. 

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 29 de Junio 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 Calle Barranquilla No.100. Fraccionamiento San Martrn. Barrio La 
Trinidad. Texcoco, Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones écnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 13:30 hrs., en la Sala de Juntas de la irección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 15 de Julio de 201 on un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

C.C.P.	 Direcci_,_-....;r_
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS. CONTR~~ y EST~~j¡,S 
OFICIO W: 2 llC1210l/D(tlSéP/DCCE/0193!2015 

Tolu ,M~X.. a :2.~ de junio de lP'15 

CONCRETOS AS~ÁLTICOSTECAMAC. S. A. DE C. v. r. 1 '.,' _.:.~ .." '.' '1' \.; /'~ 
CALLE MANUEL AVILA CAMACHO No. 3130 INT. 400-0 LT, ~:,' '. i 3 a .J uN2015 j g 
COL. VALLE DORADO. TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO. c.> ~102~ ': - --1.-'" ;,_1,"'), : 1 l 
REGISTRO: SAOP/150811/7988/Rl	 , ' ! ¡ 1'-'\.., -; ; f 'T,·7

:( ./ 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 ~lla L~ de Obrél,~ ¡)yblicas v c., 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a paiticipa~··atledrfturso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
036-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 

a 1) CONSTRUCCiÓN Y MODERNIZACiÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 
.. (TEPETLlXPA - CHIMALACA, E.C. MEX. 115) TEPETLlXPA. 

2)	 CONSTRUCCiÓN Y MODERNIZACiÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 
(CAMINO ALIMENTADOR TEPETLlXPA - SAN ISIDRO - P.S.V. LIBRAMIENTO "AMECAMECA 
CUAUTLA") TEPETLlXPA. 

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 99638. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 artIculas 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. 

e 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. 

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

ntación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.6 MDP el cual deberá acreditarse con 
s estados financieros auditados, dictaminados por contador o despacho contable independiente. 
ro ante la Dirección General~.~ditoria Federal, dependiente de la Secrelaría de Hacienda y 
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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. 

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 Infraestructura Carretera 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 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 descaliñceción. 

El día 29 de Junio 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 Calle Barranquilla No.100, Fraccionamiento San Martrn, Barrio La 
Trinidad, Texcoco, Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas. tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 13:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 15 de Julio de 2015 on un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR D AE TRUCTURA CARRETERA
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS~~... ,TRATO~.~JJ.MP.CIONES 
OFICIO W: 2 11ul2l~/DC/SO/i!>~C,~lm80/2015 

Tolhéa,!!Méx., a23'de Jl1mo de 2015 
", .tÓ. , :·,:1 

~~2:X~~~~f~O~~L~~~¿¿~~: 42080	 . e\,. ¡~:-:N;~~l~'; n 
REGISTRO: SAOP/030314/10903/N	 rl ¡Ú -;-j~.:;...,.;r , .: ¡ i , 

,	 ." 1 , , , 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3,27 incisos 11, 41, ~\C~4 :.ge la'Ley de.pbras Publices y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato in\li.tarte a paW(I;tRaC al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
035-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCiÓN Y 

A MODERNIZACiÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (ADOLFO LOPEZ MATEOS 
.. BLVD. HDA. SAN JOSÉ DEL CERRO GORDO) (SAN MARTrN DE LAS PIRÁMIDES). 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 99632. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 supuestos gue 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 3.0 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 

Hacienda y Crédito Público, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, 
ondiente al ejercicio inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código 
e la Federación publicado el 12 de Diciembre de 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus 

es 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 Infraestructura Carretera de este Organismo. 

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

11I. 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 29 de Junio 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. Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas de la irección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 15 de Julio de 201 on un periodo de ejecución de 90 días naturales, 

NTE 

RODRIGUEZ LOPEZ 
S-nlFRAES RUCTURA CARRETERA 

DE LA JUNTA E AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

e.e.e. Direcció~"'r¡;-;:tructura Carretera 
Unidad d~;:I~~ía Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías 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
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CON~l?S y FStr~G1~ES 
OFICIO N°: 2 11C1210lRbC.1'SO/DCctlo7arn015 

CONCRETOS ASFALTICOS RASIMEC, S. A. DE C. V.	 To D~1i<.,:=:s.7°:n 
¡~t¡~g~~b~~AV~EjS~ ~~~~~~¿1~~~i:~g~~~EXICO. C.P. 5580 n.. u·""·l~=f.'~·1 --:r, ' ' j 
REGISTRO: SAOP/256953/7153/N	 ~ 1 \ \ ' :/ ~ , . , 

COl",. i., " t. .,-,,.1 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 de la LéY efe Obrlls.\.Putiticas 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
035-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCiÓN Y 

_	 MODERNIZACiÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (ADOLFO LOPEZ MATEOS 
•	 BLVD. HDA. SAN JOSÉ DEL CERRO GORDO) (SAN MARTrN DE LAS PIRÁMIDES) 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 99632. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 gue 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 3.0 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. 

SECRETARfA OE COMUNlCACIONES 
JUNTA m~: CAMtNOS DEL ESTAOO C)E MEXICO 
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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 Infraestructura Carretera de este Organismo. 

e 11. 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%. 

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 29 de Junio 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 Sei'lora de Guadalupe No. 26 Col. La 
Guadalupana. Ecatepec de Morelos. Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas. tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015. a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 15 de Julio de 2015 on un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE ~~~(RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DEÜ ES UCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA INOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

C.C.P.	 Dirección de Infraestructura Carretera 
Unida e Con loría Interna 
Unidad eación y Tecnologfas de la Información y Comunicación 
Unidad J élica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Tecámac - Ecatepec 
Depto, de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/dgh' 

seCRETARiA DE COMUNICACIONES 
JUN'rA [)E CAMIN()S DEL f.:'STAOO DE MEX1CO 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 

OFICIO N°: 2"~~X~;~~~n~~~~~g~~ -~ " ,1,,::<.,••Ir...J.-._., _ .•.• •• .,." 

r,: ¡ , ¡ ."',.	 , ' 1 
NIBAY CONSTRUCCIONES. S. A. DE C. v.	 í.../" ill~.1 i ¡ \ r ; 3 n'J	 "'. ¡¡ "J01 ,L 1 1CALLE INSURGENTES No. 57, COLONIA CENTRO IROLO r-'~~ " ~~ 
TEPEAPULCO, ESTADO DE HIDALGO, c.P. 55875.	 ti!, r . U ~(,:l~-;ff ; 1 

SAOP/310314/10948/N 
CG ;',/.,. :.:. c. e,' .e, i 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 4~ de la 1:.-eS"~;~bras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle a participar al concurso 

A en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
,., 035-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCiÓN Y 

MODERNIZACiÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (ADOLFO LOPEZ MATEOS 
BLVD. HDA. SAN JOSÉ DEL CERRO GORDO) (SAN MARTrN DE LAS PIRÁMIDES) 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 99632. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 artrculos fu 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 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 3.0 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. 

y ~ JUNTA OEs::;~;~€~~~~~r~!i~:~:~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 Infraestructura Carretera de este Organismo.

De acuerdo con el artículo 50 fracción 1I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lasell. 
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 29 de Junio 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 ubicadas en Av. Nuestra SeJ'\ora de Guadalupe No. 26 Col. La 
Guadalupana. Ecatepec de Morelos. Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015. a las 13:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 15 de Julio de 2 con un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

RODRIGUEZ LOPEZ 
~Bj~TRUCTURACARRETERA 

S DEL ESTADO DE MEXICO 

e.e.e.	 Dirección de I aestr ura Ca etera 
Unidad de Cont . Interna 
Unidad de Pla Ión y Tecnologías 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/dgh' 

seCReTARíA DE COMUNICACIONES 
JUNi',;; OE CAMINOS OEL ES! ADO DE: '-'';;"r"",'''' 
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l 
DEPARTArvlENTO DE CONCURSOS. CONTRATOS Y ESTIMACIONES 

iCiO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0768/2015 
Toluca, Méx., a 23 de Junio de 2015 

INGENIERIA ALTERNATIVA Y PROYECTOS. S.A. DE C. V.
 
BALBOAS No. 06 AMPL. SIMON BOLlVAR MEXICO. D. F, 15420
 
REGISTRO: SAOP/290604/339/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. SSCEM-JC-15-APAD-OF
034-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (TENANCINGO - TENERlA 

aTECOMATLAN) TENANCINGO 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99631. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio del 2015. en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1. 
I Para la inscripción es necesario que presente escrito de aceptación y Solicitud por escrito de 

insc!illción al concurso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los S1JPUestos gue establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Lª-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 XX!II, 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 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 4.8 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 
con registro ante ia Dirección General de Auditoria Federal. dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

SICRITARrA DE COMUNICACIONES 
JUNTA OE CAMINOS DEL eSTADO DE MÉXICO 
OIRfiCC¡ON DI, lNFRAI!iSfRUCTVRA CARRlS reRA 

',;'.iE,c"tfI'EC<>;(JN Oft CONC\JRf;;,OS y .(:'~N.rRA"Os tur: (}!f}í:(
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Crédito Público. con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
diato ¡mf'e,~or, así':cllilm.('!)"e4il't'cumplimiento a la adición 32-0, del Código Fiscal de la Federación 

do Ei';"l2~e Diciembre d'~<)'3P11. 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 SO 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 29 de Junio 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 Ixtapan ubicada en Calle Morelos No. 36 Esq. Iturbe, Barrio de San Pedro c.P. 51900. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 12:30 hrs., en la Sala de Juntas de I irección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 15 de Julio de 201 con un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSEO RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR O TRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE AMIN S DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.s,	 Direc~~raestructura Carretera
unid~d~o';;:alor¡aInterna 
Unidad de Planeaclén y\:¡:~nClIG9raS\d&likl~º,rmaci6ny Comu.nilO:a¡;¡óf),
Unidad Jurfdica .. 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regionallxtapan
 
Depto. de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario
 
FRBPI JGRl/CAAR/HPG/brb'
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS. CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO,W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0769/2015 

' Toluca, Méx., a 23 de Junio 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. SSCEM-JC-15-APAD-OF
034-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (TENANCINGO - TENERlA 
TECOMATLAN) TENANCINGO 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99631. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 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 
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 domirtio, 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 4.8 tvlDP 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 el12 d,O'i~embre,de":2()n~t.(f~eberácomprobar 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 1I 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 
correspond iente. 

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

El día 29 de Junio 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 Ixtapan ubicada en Calle f'.10relos No. 36 Esq. lturbe, Barrio de San Pedro C.P. 51900. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 12:30 hrs., en la Sala de .Juntas de la Dirección de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de ¡os trabajos 15 de Julio de 201 con un periodo de ejecución de 90 días naturales. 

G~eJ~ ODRIGUEZ LO PEZ 
B ESTRUCTURA CARRETERA 

INOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.P.	 .Dirección nfraestructura Carretera
 
Unidad de Contralorfa Interna
 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación
 
Unidad Jurtdlce
 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional Ixtapan
 
Depto. de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario
 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brbo
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DEPARTAMENTO DE ONCURSOS, CONTRATOS y ESTIMACIONES 
FICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/OnO/2015 

Toluca, Méx., a 23 de Junio de 2015 

CONSTRUCTORA GISOL, S.A. DE C.V. 
CASMA No. 515, COL. CHURUBUSCO, TEPEYAC, ME
 
c.>. 50450REGISTRO: SAOPID/120804/465/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. SSCEM-JC-15-APAD-OF
034-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (TENANCINGO - TENERlA 

_ TECOMATLAN) TENANCINGO 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99631. 

Lafecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 
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 REQUISlTOS 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 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, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 Documentación Que compruebe Que posee el Capital Contable de 4.8 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 

diato	 anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
do el12 de Diciemb~/t1~2011, Y;C1él?ef:Ev~!?'fhprobar 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 29 de Junio 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 Ixtapan ubicada en Calle Morelos No. 36 Esq. Iturbe, Barrio de San Pedro CP. 51900. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técni as y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 12:30 hrs.• en la Sala de Juntas de la Dire ión de Infraestructura Carretera de este Organismo 
con fecha de inicio de los trabajos 15 de Julio de 2015 con n periodo de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE GIL DRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DS 1-·~~""2-II~""TRU TlIRA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE CA OS DEL ESTADO DE MEXICO
 

e.e.e. . Direcc~structura Carretera 
Unidad de Contralorla Interna 
Unidad de Planeaci6n y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurfdica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional txtapan 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario
 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb'
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CO~.R~~OS Y,::'Esftr:;fA:ttóNES 
OFICIO W: 2 11C12101VOÓ/SO/DCCE!O,Y50/2015 

T . ('MéX",,'~~jtri"lfd-d~'~2,~ ,	 # 'í ' 
f\\' 'l :: .,la $ 

ELlA VERONICA ALCANTARA COMPARAN I,J', 1 JUN Z01'i ¡ "¡! "
MANUEL M. FLORES NO. 140, COL. IZCALLI IPIEM, TOLUCA, EDO. MEX c. •.~)$Oll\o3 P L ""'1.~,) .~~' , ; ¡ , 
REGISTRO: SAOP/220814/11515/N	 1!\ ~ ~ ~;T'C" :l- :'1' ' 

n ".. .1 ..., 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 4éúteJa'L~Y de C::~.tet~~,yRlicasy'·1 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es grato invitarle á participar al concurso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SSCEM-JC-15-APAD-OF
033-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (STA. MARIA RAYaN e SANTIAGUITO CUAUXTENCO, INCLUYE RAMAL) (RAYaN) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99643. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 aue 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 2.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente. 
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. 

. 

seCRETARíA DE COMUNICACIONES 
JUNTAOE CAMfNOS OEL ESíAOO DE 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 29 de Junio 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 Toluca ubicada en calle Irrigación No. 100 Col. Meteoro Toluca, Edo . 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 12:00 hrs., en la Saia de Juntas de la Di cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 15 de Julio de 2015 con un period e ejecución de 90 días naturales. 

A	 E 

ING. JOSE GIL; ODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE I STR CTURA CARRETERA 

E LA JUNTA DE A INOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.P.	 nfraestructura Carretera 
Unidad Contraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologlas 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' 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, C ATOS'~~M:IONES 

OFICIO W: 2 11C1 " C/SOZÚ~Et~Z57/2015 
Tolucrá, '~, éx., a 23',.deJúJ'HP de 2015 

CONSTRUCCIONES EVIAR, S. A. DE C V.	 rf')\: roor··:o;::::'&.~~":':;:"-'-~"';~:O,:\! () 

CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA NO. 204, COL. SEMINARIO 2~ SECC.,! ~:r'.,:.; .3 O J.UN f015 .'.·.1 ¡ l'°u·

TOLUCA, EDO. MEX. c. P.50170	 111 '¡ .~ > rJ...J.l ' lo. 

REGISTRO: SAOP/240211/7450/Rl	 U ,,¡ ¡, '!,,;;-' ;;o~ o'" o'o' 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 ~4de~a ~ey <!:"'rf>.~,~~~~PubliCS'Sy 
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. SSCEM-JC-15-APAD-OF
033-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (STA. MARIA RAYaN 
SANTIAGUITO CUAUXTENCO. INCLUYE RAMAL) (RAYaN) 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 e! 
Desarrollo, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99643. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 modificaciones según su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nacimiento (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 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 

anterior, así 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. 

o 

SECRETARiA De COMUNICACIONES 
JUNTA ce CAMiNOS oeL 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. 

De acuerdo con el artículo 50 fracción 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lasel!. 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 iente. 

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

El día 29 de Junio 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 Toluca ubicada en calle Irrigación No. 100 Col. Meteoro Toluca, Edo . 

El acto de recepción y apertura de proposiciones té ieas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dir ción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 15 de Julio de 2015 con un period e ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE G DRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR D F; ~ESTRUCTURA CARRETERA
 

~Z'd~:f:a~s:::r~:r~::INOSDEL ESTADO DE MEXICO 
e.e.e. 

~~~eContraloría Interna 
Unidad de Planeación 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 DE COMUNICACIONES 
JUNTA De CAMINOS DEL ESTAOO DE MEXICO 

OIf>lf,CCII:)1'I O~ INr~Ati.S1'RUC1'·VRiI·\CA~tUl:n¡'$<'A 



GO~':RNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

(¡CNTE(~A: Tf'iAJMJA y tOGRA 

enGRANDE 
"2015. Año del Bícontenario Luctuoso de José María More/os y Pavón" 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CO~OS 'CE§':f;I'i-1A'(,;JJ;)NES 
OFICIO W: 2 11C1210fíD(t/SO/CKCE/0758/201 

T a;"Méx.~"::¡;"~~'i:ltfnto·le\2)
\ " .'	 ~ ~ ~ f\ .' \ ¡ ~ 

HMM CONSTRUCCIONES. S. A. DE C. V. t) ': 3 OJUN \Z01S ( '. \ \ 
XINANTECATL NO. 26. XINANTECATL, METEPEC, EDO. MEX. C. P. 52169 ni: 

'\JI

_._..LL.,--;I1-; 
REGISTRO. SAOP/260214/10890/N i rTt í \ ¡ , ( e • • 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41. 43 Y ~. a .Ia·:I:;~Y de O~f,.B~p.Y.:trlicaSY'-¡ 
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. SSCEM-JC-15-APAD-OF
033-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (STA. MARIA RAYaN e SANTIAGUITO CUAUXTENCO, INCLUYE RAMAL) (RAYaN) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99643. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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~io 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: 

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. 

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. 
on 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 
to anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
o el12 de Diciembre d~D11. y deberá~obar estar al corriente sus obligaciones fiscales. 

p SeCRETARfA DE COMUNICACIONES 
JUNiA OE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO 

ito Público, con sus 
. 
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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 dé 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 lase 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 29 de Junio del 2015, a las 12:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ~jecutarán los trabajos y 
después de la visita, se realizará una junta aclaratoria de dudas por lo cual deberá cortcurrir a las oficinas de la 
Residencia Toluca ubicada en calle Irrigación No. 100 Col. Meteoro Toluca. Edo . ¡ 

! 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verlficatlvo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 12:00 hrs., en la Sala de Juntas de la DI cción de Construcción de este ¡Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 15 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturiales. 

T E 

ING. JOSE GI ODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE F ESTRUCTURA CARRETERA
 

~E L~UNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.r. Direcci~nfraestructuraCarretera 
Unidad de Contraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurldica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Toluca 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SfiCRETARIAOE COMUNICACIONES 
..HJNTA 01 CAMINOS DILISl'ADO DE MEXICO 
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~1·2q1S. Añ~. d9'¡~~¡<le~"!¡narlo LuctuosO de Jose María Morelos y Pavón" 

fe;' ::.::~:;;~ -;:~~t¡)lR TAMENTO DE CONCURSOS. CONTRATOS Y E:~~:~:~:::S 
, .,",,: ).~ ~ C,'~ 1.~:3)" " .;T11. OFICIO W: 211C1210l/~C/SO/DCCE/~744/2015 

i \l. \ 'M.'" Toluca, Mex., a 23 de Junlo de 2015 .. ¡fT. ":.'.! '.'" 

~I 'i r . "' ',:,! !
 
~: ' ,,,' .~ .. l .:",. _"
 

CONSTRUCTO ,QAI;,I3EKj'S. A.DEiC. V.¡ .-;.; .•~ _
 
JOSE MARIA MARIAN~ JIMENe'~~:117,MORELOS TOLUCA. EDO. DE MEXICO C. P. 50120
 
REGISTRO: SAOP/ll0214/1086S!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
ü32-IR. para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS ("E.C. ESTATAL MEXICO NUM. 
11" - UNIVERSIDAD BICENTENARIO - JILOTEPEC) JILOTEPEC El importe que resulte de los trabajos será con 

eargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas. con cargo al Programa de Acciones para el 
Desarrollo. mediante oficio No. 20.3200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99629. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 
inscrip~lón..91 conG~rso Y ~~_<;:rito mediante el cual declare bajo protesta de decir verd-ª-º-.gue no s~ 

enq¡en...tra _e...D...9mno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la l...e.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 
artícuio 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. 

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, 
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. 

. 

SECRETARíA DE. COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMtNOS DEt. ESTADO DE 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. 

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 29 de Junio 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 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 07 de Julio 
del 2015, a las 11:30 hrs., en la Sala de Juntas de la irección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un peri o de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE G RO'DRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR O F. AES RUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.P. nf estructura Carretera 
. raloría Interna 

Unidad d aneación y Tecnoíogías d~ la Información y GOrAuniEla<:i6fl: ,\\ 
Unidad Jurfdica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Oepto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SECR.ETARrA DE COMUNlCAC10NES 
JUNTA DE CAMINOS OEL ESTADO 01 MÉXICO 
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. ._ , t!ifttf!!1f:!S-A 
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CON:JR : TOS y. '~S' "M¡tl.~ONES 

OFICIO W: 2 'v14'Q:r/~ ",. Qt;~5¡m1 
T	 lu~~j ~éx., a 23 de Junio e\

U\; -1 O2 JUl 2015 . ~! t 
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SADE, S. A. DE C V. ..! ¡ 1\ U, JI JI ~ :',1 
DIAGONAL NO, 13 COL. DEL VALLE, BENITO JUAREZ, D, F. C. P. 03100 ,nI \l'~'"'-'--1'1'7~~' : ¡ ~;. , 

REGISTRO: SAOP/170112/8429/N	 J .\ 1, •..• ' j; ~ " ¡; \\ ." / 
Co .. , "" j,;' ',.,. '·.C .. L'" .' .Ü.l.l 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 ?le' la"--~Yi-,'de ~~licas 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
032-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (/lE.C. ESTATAL MEXICO NUM. 
11/1 - UNIVERSIDAD BICENTENARIO - JILOTEPEC) JILOTEPEC El importe que resulte de los trabajos será con 

Acargo a los recursos asignados por la secretaria de finanzas, con cargo al Programa de Acciones para el 
-Desarrollo, mediante oficio No. 203200-APAD-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 

control 99629. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 concursQ y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se 
encuentra en alguno de los supuestos ~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 Reg'istro '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, 

on 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 

. to anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 

O el 12 de Diciembre de 20\:berá c~bar estar al corr:~::::9::::CIONES 

JUNTA DE CAMINOS O~lIST11.00 DE MExtCO 
DUUfCC10N DEi! INFRAIUJ;TRlJCTURA CAf{RC 'ce 
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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. 

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 29 de Junio 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 Atlacomulco ubicada en Av. t-tario Colín Sánchez, No. lO Col. Centro C. P. 50450. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 11:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE GIL' ODRlGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE S UCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE C INOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

e.e.e. Direcció~~tructuraCarretera 
Unidad dne~:;I~~fa Interna 
Uniqad deP)~ñél!!,lüóny Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jutfdica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Atlacomulco 
Depto, de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb· 

SECRETARíA Da COMUNICACIONES 
JUNTA oe CAM1NOS Of!l ESTADO De MÉXICO 
cm;nrCCION Otf .NFRAI~'fRVC"fVRACARRlrr~R-4 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO NO: 211C12101/DC/SO/DCCE/0746/2015 

Toluca, Méx,. a 23 de Junio 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 C.P. 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-OF
032-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

_MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS ("E.C. ESTATAL MEXICO NUM. 
W11" - UNIVERSIDAD BICENTENARIO - JILOTEPEC) JILOTEPEC 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99629. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 ql)e establecen los artículos 51~penúltimopárrafo 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 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 
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. 

y seCReTARIA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMiNOS Del lITADO DE MéXICO 
onu¡¡e<: ION Oi ¡NFRAi'!n~\JeTURA.<:ARRET'U:~A 
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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 Relacion~dos 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 29 de Junio 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 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 07 de Julio 
del 2015, a las 11:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dir cción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturales. 

A 

:QDRIGUEZ LOPEZ 
~'JiS~ .. CTURA CARRETERA 

EL ESTADO DE MEXICO 

cC.P. Direcció~~ructurac~rretera 
Unidad de Contratoría Interna 
Unidad de Planeación y TeCFloII'!Q.í"sd.e.lalnfoJma~ión y cómuniqlción 
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' 

saCRETARfA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS OEL ESTADO DE MÉXICO 
OtRftCCtQN Ctt INFRAfí$"f~UCTURACAFUHt'n'.iRi). 
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'~-<: \ 3 PJ. UN Z.01. l~ ,. ¡ l PARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
1) i :·~-~--k+.r:f··-. ~¡ ~ 1 OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0732/2015
I .~ \ ! . . '1 '. , ';' . . Toluca, Méx., a 23 de Junio de 2015 
,~ ...... , 

SUMINIST~~~·pJi~S.~AL']WR~J.·CQESÁ~LLOS FRANCO, S. A. DE C. v. 
FRAY BERNARDINO DE SHAGUN NO. 23-A, COL. CENTRO, OTUMBA, EDO. MEXO C. P. 55900 
REGISTRO: SAOP/290909/5684/R5 

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. SSCEM-JC-15-APAD-OF
03HR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (XALA - SANTAe	 ANA)(AXAPUSCO) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99621. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 GEI\JERALES 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 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 

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. 

SECRETARíA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAM~NOS OEl. ESTADO DE MÉXICO 
O¡fU5C,,~lON l)tf ¡Nf!"t<Ae$n~UeTURACA.RRE'l' ¡;;P 
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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 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lase 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 29 de Junio 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 Tecámac - Ecatepec ubicada en Av. Nuestra Sra de Guadalupe No. 26 Col. Guadalupana, 
Ecatepec de Morelos, C. P. 55074 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la . ección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 120 días naturales. 

ING. JOSE G RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE I EST UCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE e MINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

C.C.P.	 Dirección~~rllcturaCarretera 
Unidad de~I~~~a Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías 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'
 

seCRETAR'A De: COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMtNOS DEL ESTADO DE MEXICO 
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CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S. A. DE C. v.
 
KM. 29.5 CARR. FED. MEXICO-PIRAMIDES, ECATEPEC, MEXICO
 
C. P. 55064.
 
REGISTRO. SAOP/2S0S04/212/RS
 

(;v ... , ..,:.. lo: ......,...;:,i 

e 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11,41,43 Y 44 ~ laLey"~"'OI9'F5S 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. SSCEM-JC-15-APAD-OF
031-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (XALA - SANTA 
ANA)(AXAPUSCO) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99621. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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: e1. 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 4.2 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. 

~ SECRETAR(A CE. COMUNICACIONES 
~/ ~ JUNTA OECAMfNOS DEL ESTADO DE MEXICO
F (>¡;-tmCCiON 01 iN~~A$1~l~",¡VCTíJ~A CARRfi:'fttR.' 
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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 I1 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 
correspond iente. 

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

El día 29 de Junio 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 Tecámac - Ecatepec ubicada en Av. Nuestra Sra de Guadalupe No. 26 Col. Guadalupana, 
Ecatepec de Morelos, C. P. 55074 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 120 días naturales. 

ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE 1M~~~tRUCTURA CARRETERA 

LA JUNTA D INO DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.P.	 Dirección 
Unidad d ontraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías 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
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 11C'1a-~DC/S~ftti33/2015 

PRODUCCIONES DE PROYECTO Y CONSTRUCCION MAYA, S. A. DE 
BACERAC, EDIFICIO NO. 94, INT. 1, COL. MAGDALENA MIXHUCA, 
VENUSTIANO CARRANZA, D. F. C.P. 15850 
REGISTRO: SAOP/220512/8833/Rl 

Tolu~a;"ffléx., a.~3 ~1l~~~ de 2015 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43Y 44 de la Lú:~y de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento Vigente, me es gVMt>·imí¡i:?rl.~a P~~~is.~ar:al conetkso 
en la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SSCEM-JC-15-APAD-OF
031-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

_ MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (XALA - SANTA 
.. ANA)(AXAPUSCO) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de control 99621. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 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 Auditoria Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 

seCReTARIA os COMUNICACIONes 
JUNTA DE CAMtNOS OEL ~STAOO DE MEXICO 

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. 
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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 29 de Junio dei 2015, a las 11:00 hrs. se realizará la visita al lugar donde se ejecutarán les 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. Guadalupana, 
Ecatepec de Morelos, C. P. 55074 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 11:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un peri o de ejecución de 120 días naturales. 

ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR DE RUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA INOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.n Direcc~- ¿fraestructura Carretera
unida~u~~;;aloríaInterna 
Unidad de Planeación y Tecnologías 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'
 

SECRETARiA DE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMtNOS OEL ESTADO DE MEXU::O 
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CARRETERA ESTATAL OJO DE AGUA SANTA ANA NEXTLALPAN 
KM	 8.5 SAN MIGUEL JALTOCAN NEXTLAPAN, EDO. DE MEXICO. C. P. 55790 
REGISTRO: SAOP/140S04/143/RS 

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
030-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCCION y 

A.MODERNIZACIOI\J DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CONTRUCCION DE PUENTE 
.VEHICULAR SOBRE RIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE JALPA DE DOLORES)(IXTLAHUACA) 2) 

CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (PARQUE 
ECOTURISTICO XOCOTEPETL - LAS TORRES)(JOCOTITLAN) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99618 y 99619. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 XXI!!, 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 Nacimlento (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 2.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
os 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 
. blico, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
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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. 

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 e 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 29 de Junio 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 
1) 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 07 de Julio 
del 2015, a las 10:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un periodo de eje ción de 120 días naturales. 

ING. JOSE GILBERTO ~~~~~LOPEZ
 
DIRECTOR DE INFRAESTR CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE CAMINO DO DE MEXICO
 

e.e,p,	 Dirección de Infraestructura 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 Atlacomulco 
Depto, de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/brb' 

SECRETARIA OE COMUNICACIONES 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 
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CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.
 
KM. 29.5 CARR. FED. MEXICO-PIRAMIDES, ECATEPEC, MEXICO
 
C. P. 55064.
 
REGISTRO. SAOP/2S0S04/212/RS
 

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
.030-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCCION y 

MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CONTRUCCION DE PUENTE 
VEHICULAR SOBRE RIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE JALPA DE DOLORES)(IXTLAHUACA) 2) 
CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (PARQUE 
ECOTURISTICO XOCOTEPETL - LAS TORRES)(JOCOTITLAN) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99618 y 99619. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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. 

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

tación que compruebe que posee el Capital Contable de 2.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

SECRETA.RIA DE COMUNICACIONES 
DE CAMtNQS DEL ESTADO DE MI!!><:ICO 
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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. 

7. Registro Federal de Contribuyentes y Cedula de Registro al Catálogo 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 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 29 de Junio 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 
1) Residencia Regional Atlacornulco ubicada en Av. Mario Colín sanchez No. 10 Col. Centro c.P. 50450 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 10:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección d Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un periodo 

MEN

de eje u ión de 120 días naturales. e	 ATENT 

ING. JOSE GILBERTO R~~~{tLOPEZ
 
DIRECTOR DE INFRAES U ARRETERA
 

DE LA JUNTA DE CAMINOS ADO DE MEXICO
 

c.c.P.	 Dirección de Infraestructura Carretera 
Unidad de 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' 

seCRETARiA OE COMUNICACIONES 
JUN1'A DE CAMINOS DEL ESTAOO DE MEXICO 
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CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S. A. DE C. V. 
VIADUCTO MIGUEL ALEMAN NO, 337 COL. LA CRUZ
 
IZTACALCO, D. F. C. P. 08310
 
REGISTRO: SAOP/140504/143/R5
 

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
030-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: 1) CONSTRUCCION y 

_ MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CONTRUCCION DE PUENTE 
., VEHICULAR SOBRE RIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE JALPA DE DOLORES)(IXTLAHUACA) 2) 

CONSTRUCCION y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (PARQUE 
ECOTURISTICO XOCOTEPETL - LAS TORRES)(JOCOTITLAN) 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-OF-061S/1S de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99618 y 99619. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio del 201S, 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. 

e LOS REQUISITOS GENERALES CON LO QU~ 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. 

entación que compruebe que posee el Capital Contable de 2.4 MDP el cual deberá acreditarse con 
os 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 
. blico, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
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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. 

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 e 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 29 de Junio 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 
1) Residencia Regional Atlacornulco 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 07 de Julio 
del 2015, a las 10:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un periodo de eje ción de 120 días naturales. 

ATE 

ING. JOSE GILBER 
DIRECTOR DE INFRA 

DE LA JUNTA DE CAM....,~~... 

CCP.	 Dirección de Infraestructura 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 Atlacomulco 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb' 
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¡l. L/) ¡ '1 O3 JUL 2015 ~ :': ¡ j DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
' ~'<\ l\ ~_,_I, ..,.".iL_:--t... ",:; ,\; l' OFICIO NO: 2 11C12101/~C/SO/DCCE/~708/2015 
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t:J!.':~'-, "> f; _ -.
 
CRIEP~CGN-STRUCClqN;.@~R'. A:·O'E'-t:. v.
 
U. HABITACIONAt. AURISTM"z. 2 INT. 3-A SAN VICENTE CHILOAPAN DE JUAREZ,
 
ESTADO DE MEXICO, c.r. 56370
 
REGISTRO: SAOP/021009/5707/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
029-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CIRCUITO TABLON 

eCHICO)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 99626, 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 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. !-a	 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 

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 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 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 29 de Junio 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. De Nuestra Sra de Guadalupe No. 26 Col. 
Guadalupana Ecatepec de Moralos. C. P. 55074. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 10:00 hrs., en la Sala de Juntas de la irección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un peria o de ejecución de 90 días naturales. 

ING.. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR D N" AES RUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.>.	 D.irec .. de r aestructura Carretera
 
Unidad ntrelorla Interna
 
Unidad Planeación y Tecnologías 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. CONTR!f'" y ESA~f!s 
OFICIO W: 211C12101/D ;15 /DCC ¡, c;Ítibis 

Toluca. Méx~,'a 3 de Jt:l.ru~'¡;!~~JSrm 
~~~éEA~I~~RBSC~B~~L'ii~NO.	 ~ .. ·.¡\':::;;1- \\'~ \27, COL CONSTITUCION DE 1917, 
IZTAPALAPA, DF., c.>. 09260 \' ,,;\; .1 t.J:...t-¡fh " ,., 
REGISTRO: SAOP/ll080S/1767/R4 I !¡ \ }.:.:)L'l:'l' , rW ., P,' I .. /

\ ; / . ' .. '-;L~ 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 d~!iÜLey;~e 9bra~.1ª!tl~ij9AS 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

029-IR, para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y
 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CIRCUITO TABLON
 

_HICO)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 99626. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 rnodlñcaciones según su naturaleza lurídlca, para persona moral. Acta
 
de Nacimiento (original) certificada ante el Registro Civil. actualizada y undocurnento 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 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. 
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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 L.ey 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 29 de Junio 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. De Nuestra Sra de Guadalupe No. 26 Col. 
Guadalupana Ecatepec de Morelos. C. P. 55074. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 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 14 de Julio de 2015 con un period de ejecución de 90 días naturales. 

'e 
ING. JOSE GIL DRIGUEZ LOPEZ
 

DIRECTOR DE I STRUCTURA CARRETERA
 
DE LA JUNTA D CAMINOS·DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.>.	 DireccioEIraestructura Carretera 
Unidad d ntralorfa Interna 
Unigad. , ,.(aneaciÓn y Tecnologfas de la Información y Comunicación
LJhldáCf']urfd ica 
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 E~-:klMA9&1)'JES 
OFICIO N°: 2 llC12101~"0/D<1tE;j¡<r7JO¡'il015 

Toluca, Mii: $ 23 dé Jwiio de'~15
\., v » , 
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: O3 JUl 1015:, (\
CRAVIL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. : ~~ ¡ ¡ ~ \ 
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REGISTRO: SAOP/151214/11716/N 1 l l' ''/ l JI . 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 3, 27 incisos 11, 41, 43 Y 44 ~~{I~' Ley; de' Obra~"~tif¡~as 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

a 029-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
.,MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (CIRCUITO TABLON CHICO) 

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 
99626. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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: 

Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica, pare 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 
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 

anterior, así 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. 
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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. 

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 29 de Junio 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. De Nuestra Sra de Guadalupe No. 26 Col. 
Guadalupana Ecatepec de Morelos. C. P. 55074. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 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 14 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 90 días naturales. 

T E 

ING. JOSE GIL . RIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE IN STRUCTURA CARRETERA 

DE LA JUNTA DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

C.C.P. S~~~~ó~~~~~~~~~~~;arretera 
Unidad de PlaneaCf6ffy 'Fecnologlas de la Información yCornunfcacién 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Tecamac - Ecatepec 
Depto. de Precios unítenos y Costos 
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CONSTRUCCIONES GHIA DE TOLUCA, S. A. DE C. V.
 
15 DE SEPTIEMBRE NO. 503, BARRIO DE SANTIAGO,
 
SAN MATEO ATENCO, EDO. MEX. C. P. 52104
 
SAOP/200115/11719/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
027-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

eMODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.C. "SAN ANDRES NICOLAS 
BRAVO - MALlNALCO"- NOXTEPEC DE ZARAGOZA)(MALlNALCO) 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-OF-061a/1S de fecha 06 de Mayo de 201S y números de 
control 99617. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 19 al 24 de Junio del 201S, 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 S1 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: 

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 

anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-0, del Código Fiscal de la Federación 
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. 

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 25 de Junio 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 Ixtapan ubicada en Calle Morelos No. 36 Barrio de San Pedro c.P. 51900 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 03 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 

c.c.P.	 Direcc .n de I aestructura Carretera
 
Unidad traloría Interna
 
Unidad d laneación y Tecnologlas de la Información y Comunicación
 
Unidad Jurídica
 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional txtepan
 
Depto. de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario
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inicio de los trabajos 13 de Julio de 2015 con un pe do de ejecución de 120 días naturales. 

'(;jJ~~:9 RODRIGUEZ LOPEZ' 
FA'tI~AE RUCTURA CARRETERA 

AMI NOS DEL ESTADO DE MEXICO 
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MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA, S. A. DE C. V.
 
GABINO BAZQUEZ NO. 1 INT, 401, SAN PEDRO TOTOLTEPEC,
 
TOLUCA, EDO. MEX. c. P. 50226
 
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 a participar al concurso 

Aen la modalidad de Invitación A Cuando Menos Tres Personas a Precios Unitarios No. SCEM-JC-15-APAD-OF
.027-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 

MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.e. "SAN ANDRES NICOLAS 
BRAVO - MALlNALCO"- NOXTEPEC DE ZARAGOZA)(f'vlALlNALCO) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99617. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 19 al 24 de Junio 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. 

e LOS REQUISITOS G~NERALES 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. 

entación que compruebe que posee el Capital Contable de 3.6 MDP el cual deberá acreditarse con 
os 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 
. blico, con sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal, correspondiente al ejercicio 
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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 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 25 de Junio 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 Regionallxtapan ubicada en Calle Morelos No. 36 Barrio de San Pedro c.P. 51900 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 03 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 13 de Julio de 2015 con un peri o de ejecución de 120 días naturales. 

: ~~~~~ RODRIGUEZ LOPEZ 
c, AES RUCTURA CARRETERA 

AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 
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INFRAESTRUCrtJRA DEt~XICOJ 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
027-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: CONSTRUCCION y 
MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (E.C. "SAN ANDRES NICOLAS 

_BRAVO - MALlNALCO"- NOXTEPEC DE ZARAGOZA)(MALlNALCO) 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-OF-0618/15 de fecha 06 de Mayo de 2015 y números de 
control 99617. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 19 al 24 de Junio 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 aue 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 EI"1PRESAS SON: 

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

registro	 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. 

SICH'fARfA DE COMUNICACIONES 
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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 25 de Junio 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 Ixtapan ubicada en Calle Morelos No. 36 Barrio de San Pedro CP. 51900 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 03 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 13 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 120 días naturales. 

~~~ RODRIGUEZ LOPEZ 
Ii'fl\u;RAES RUCTURA CARRETERA 

AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

C.C.P.	 Direcci nfraestructura Carretera 
Unidad ontra/oría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnolog(as de la Información y Cornuniceción 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Ixtapan 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 llC121Ol/DC/SO/DCCE/0886/2015 

Toluca, Méx.. a 25 de Junio de 2015 

GCS GRUPO CORPORA"r1VO 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 c.>. 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-APADe FMVM-042-IR, para la adjudicación del contrato respectivo. para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
PARA CRUZAR LA VIA GUSTAVO BAZ, A LA ALTURA DE LA COCA COLA, FRENTE A LA UNIDAD 
HABITAClONAL ADOLFO LOPEZ MATEaS. (CUAUTITLAN IZCALLI) 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 99702. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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--ª.LJ:;QQ<:urso y escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verd~d~_no se 
encuentra en alguno de los supuestos-º1Le establecen los artículos 5~..L penúltimo ...p.ªIrafo º-~I,..--ªY. 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 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 
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 

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. 

e De acuerdo con el artículo 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 requisitos será motivo de descalificación. 

El día 01 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 Cuautitlán ubicada en Convento de Santo Domingo No. 42 Fracc. Sta. Mónica, Tlalnepantla. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 09 de Julio 
del 2015, a las 9:30 hrs., en la Sala de Juntas de la . ección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un perio de ejecución de 120 días naturales. 

ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR D I RAESTRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 
,,~/ 

c.c.r.	 DlreCClÓ'2~lnfraestructuraCarretera 
Unidad de Contraloría Interna 
Unidad de Pleneacrón y Tecnologlas de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Resrdenc.a Regional Cuautrtlán 
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: 21lC1210VDC/SO/DCCE/0745/2015 

Toluca, Méx., a 25 de Junio 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-042-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
•	 PARA CRUZAR LA VIA GUSTAVO BAZ, A LA ALTURA DE LA COCA COLA, FRENTE A LA UNIDAD 

HABITAClONAL ADOLFO LOPEZ MATEOS. (CUAUTITLAN IZCALLI) 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 99702. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio del 2015, en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

1.	 Para la inscripción es necesario Que presente eS,crito de aceptación y Solicitud por escrito de 
1fl~~Iipción 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: 

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, 

registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
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 servrcros 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 01 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 Cuautitlán ubicada en Convento de Santo Domingo No. 42 Fracc. Sta. Mónica, Tlalnepantla. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 09 de Julio 
del 2015, a las 9:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un peri o de ejecución de 120 días naturales. 

ING. JOSE: ~~~~O ODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR DE TRUCTURA CARRETERA 

NTA DE MINOS DEL ESTADO DE MEXICODE LA J 

CCP. Dirección nfraestructura Carretera 
Unidad de Contraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologlas de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Cuautitlán 
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: 21lC121Ol/DC/SO/DCCE/0744/2015 

Toluca, Méx., a 25 de Junio 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/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-APAD
FMVM-042-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
PARA CRUZAR LA VIA GUSTAVO BAZ, A LA ALTURA DE LA COCA COLA, FRENTE A LA UNIDAD 
HABITACIONAL ADOLFO LOPEZ MATEaS. (CUAUTITLAN IZCALLI) 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 99702. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 25 al 30 de Junio 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 ª-scrjto 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 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, 

SECRETARiA DE COMUNICACIONES 
fl,1..'}() D iS f·1l!i)U eo 

. 
. to

on 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 

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 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 01 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 Cuautitlán ubicada en Convento de Santo Domingo No. 42 Fracc. Sta. Mónica, Tlalnepantla. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 09 de Julio 
del 2015, a las 9:30 hrs., en la Sala de Juntas de la D ección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un perlo de ejecución de 120 días naturales. 

o RODRIGUEZ LOPEZ 
TRUCTURA CARRETERA 
S DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.p	 raestructura Carretera 
Unidad d ontraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Cuautitlán 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/brb' 
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•• c1	 ~echa de Inscripción, se realizará ,j,,;, (. :3 al 26 de JUniO del 2015, en horas hábiles di? 9 OD a -17:00 hrs. 

Para la inscripción es neCeS;3i"ú ,}'O' presente ?s-'~LltQ-º,~ aceptación y Soi'cltuc por escrito de 
IQscripclón al concurso y 8s;:n,c ;2:)Iª!J!S!.~L~LJ.:l1 Q-,ª~,ªL~,baio..Q(otesta dª-_Q,?cli J~rd_¿¡q q~,ª no se 
,ªm:_l@ntrª-e.n..~Ilode J9:s SU¡::;u(,S:.]s qVe_e_s.taºlgz::grrlº~_ªrt[~lJlos51 y 78, penúltir¡oc) pª-rrafg dc/ª, Ley, y 
que por su conducto no pa'-t,ciC)a:l n los procedimientos de contratación persona' f;s:ca~, o morales CU8 

se encuentren inhabilitadas por "c.,oluclón de la Secretaría de la Función Pública, en lOS términos del 
artículo 33, fracción XXIII, de lo ~,,:,c),r¡ Ley. Para los efectos de la fracción VII del art ículo 51 de la Ley, 
declarar por escrito bajo proteC:FJ -j'3 decir verdad que no son servidores públicos JI que dentro de su 
empresa no se encuentran acCiCJ "Istas que Sé? desempeñan como tales y en su case otorgar las 
facilidades para verificar su veraClJad 

LOS REQUISITOS GENERALES CON L.O C;UE LO QUE DEBEN DE CONTAR LAS EMPRESL\S 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 reoresente.rte oeberá 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, 

7,	 Relación de contratos que renC10 eri vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado, señalando el 
Importe total contratado, el irnports por ejercer y los avances correspondientes, 

Documentación que cornprueoe que posee el Capital Coritab.e de 5.2 tv1DP el cual deberá acreditarse con 
'Itimos estados financieros acJCJ!tc::dos, dictaminados por contador ó despacho contable independiente, 

istro ante la Dirección G,,:-kral de Auditoria Federal, dependiente de la SecreUvía de Hacienda y 
. ~.&o, con ,~''d,'f'¡~'~J;'¡"!h.~ scoortes y/o con la última ,declaración fisc.al, corre-iporidrente al ejercic,lo 

at1tenor, 'aSIC0¡"~C~1 ","'! ':::.J'l1ollm:ento a la adición 32-0, del Códiqo F:"cai ':).2 la Federaclon 
'el1'2 de Drciernt ':f' '<:', ;' 'deberá comprobar estar al corriente sus ob' ":,Xles fiscales 

, :	 \ \./ .'TIt·:;, ">í; i! ;; ,.1. 
~ J .,~/IoB JUL Zd1Sl . < . 
• ;¡ ¡,'''~~''l1P'f .., ,ro .... ~ 
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,,: ~l,' .omoruebe ~'~	 -~,i "2·'-V1CIOS relecrc v: 

:'1' /Ji' ?;	 :::1 :05 que se;¡'l -, ¡ "¡: ",é, r:'Aricu:um de l.; :;( 
¡O. :~'¡ .: t: !C:) '~~ 

:;'.J',J'ua ":)21 que drsporia, 11 ,?n;:re d;eposltadoJ '3 

.1 e:;; eje su propiedad. Pré. glJ f' ·"cturas de equipo C:¡UE 
'lra su cotejo. 

. ~,

,~eral eje Contribuyentes y Ce : . r J G Je Contratistas (SAOP) 

'/2, 'Ó:r os los requisitos de la preser las la : citación le serán entreg 
eCClón:le Construcción de este Organismo 

De acuerdo con el artículo 50 fraccro.. • 1, l.e)Y de OrY2S Pci'')I'cas y Servicios Relacionad-, 
i'1¡c;rnas, se otorgara anticipo del 30%. 

No se podrá subcontratar parte alguna cié) "'cdJaJos en mendó", 

De conformidad con lo que se establee? e JS bases de IIC;.tdclón, su propuesta deberá presc,n':>';-::, 0:. 

irnpresrón, con el propósito de evalu'\, :J¡ctaminar la ':3d:udicaclón en su caso, del ,:un~'·,·,t, 
correspondiente. 

I • 

I 
.1 mcurnohrruerito de alguno de los requisitos se",:, :",etl,IO de descalilf:cacIÓn. 

I 

I día 29 de Junio del 2015, a las 12:00 hrs. se rea!12,":rá la visite a!1 lugar donde se ejecutarán !os Iré:::)a;':).) .. 

.espués de la Visita, se realizará una junta aci2 Y3t')f',a ce dudas porilo cual deberá concurrir a las oftc.nis cJ,o; i, 

,'::'sldencI3 Regional Cuautit!án ubicada en Calle -.Oi'VI'3nto de Sar,to Domingo No. 42, Fraccionarnie.v;o Se)"". " 

''"Ionlca, Tlalnepantla, Estado de MéXICO.	 ! 
I 
i 

'1 acto de recepción y apertura de proposic.or-es céUlicas y econórrucas, tendrá verificatrvo el día 07 ','2 Jutk' 
lel 2015, a las 17:00 hrs., en la Sala de Juntas d2 ió~D'!eCCIÓn de Construcción de este Organismo con ;,.';C11" de 

':11:::10 de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un 'Jel~(>jo de eiecuclóo de 120 días naturales. 
\~:'\ ' 

ATENT,~~¡;'NTE 
~. /'\,. *~~:\ ¡;r;~~ 

"". ,'¡;'; "
.~'(, 1 ',: F 

ING. JOSE " .~ RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR D'É~FRAESTRUCTURACARRETERA 

E LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

e c.P.	 Drreccrz e Infraestructura Calrelela
 
Unidad de Contraloria Interna
 
';1i\l,~4;j'e Pt~eaC¡Ófl y TceCl1o.lp@ias eje la InformaCión y Cornunrcectón 
Uníaad Jurídica ' , 
Suboireccrón de Concursos y Co''',ua:Go de Obra 
ResidenCia Regional Cuautrtlán 
Depto de PrecIos Unitarios y COJee',s 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/dgh" 

seCRETARiA DE C,l 



. , 
x;.r,,,::i 

,~,Fjd ~je 

" para 

DEPART , 

DE C. V. 
:.3 7 ¡-=RACC. LA ROM'!"!' 
~SL6.,DO DE MÉXICO, c:¡ 
,508/R3 

.uesto por los artículos 3, 2, 
,	 ji 'as	 1'11smas y su Reglamento 

'''1''	 _ -:l<~lón A Cuando Menos Tres 
rcación del contrato respec:t 

,/c\':~ LA ¡"UTOPiSTA MEXICO - QUERETARC 
,_AN). 

._~(? resulte de los trabajos será con cargo e 
/'ICIO No. 203200-APAD-FMVM-0659/15 de 

'-','c' ¡1¡scrIPclón, se realizará del día 23 al 26 de JL 

1: \/ 
éS ~.j(dt
 

','COOS
 \J 

,,'li- a cabo 

fi,"1ACiOr 
) =3C.)(~CE/0872/2,~ ; 
'\. Junio de 20! 

, l.ev de Obras Publicas y 

'9 a participar al concurso 
s No. SCEM-JC-15-APAD' 

,e. bras: PUENTE PEATONAL 
iiTRAL DE ;\LF-)8USES DE TEPOZOTLAN. 

;,)5 asiqnados oor la secretaria de finanzas, 
1) de Mayo de 2015 y números de control 

,!' ,)15. en horas hábiles de 9:00 a 17:00 hrs. 

,), lo Inscripción 2S necesario que presentE' ce r.o O",_ª_C::E2_QJªc:l9n v Solicitud por escrito de 
,'l~lpclónª1 CQ_OCl,JL,,_º Y escrito mediante _gL_,<:L "cia, _ºªJº_QIQt~stQ_g'E:,Q~,ºLverdadque no _"E2 
Y' , :::I¡trª~D élI9_LJJ1Qc:lliJos supuestos que estaºl~l ,=)~ 7'i!culQ~_:JJy_7ELo",_ni)lt,L!:r.c.Q....Qárrafo deJª-L-.E2Y, y 
L oor su conducto no participan en los procedrr ":'~ (:1 E, contratación personas físicas o morales que 

.ncuenrren mhabilitadas por resolución de la )r '<".-Id de la Función Pública, en los términos del 
a-t, .ulo 33, fraccrón XXIII, de la propia Ley, Pare' ,""cUCO, de la fracción VII del artículo 51 de la Ley,J' 

:;"" 'arar por escrito bajo protesta de decir verda.i:~,Je no son servidores públicos y que dentro de su 
2"",,,resa no se encuentran accionistas que se r,',e.:nloeñan como tales y en su caso otorgar las 
Lv:: udades para verificar su veracidad, 

LOS F<EGc.JiSI ros GEI\J ERALES CON LO QUE LO QUE D_ r IJ DE' CONTAR LAS EMPRESAS SOI\J: 

Testrmoruo del Acta Constitutiva y modificaciones SPC:Hjr¡ su naturaleza jurídica, para persona moral. Acta 
de Nclr'i:¡miento (original) certificada ante el Registre '.IVII, actualizada y un documento que lo identifique 
plenamente como persona física, 

2.	 La personalidad del representante deberá presenta, é"':: en copia certificada del poder notarial para pleitos 
y cobranzas, actos de administración o de dorniruo, otorgada por el representante facultado en la 
Escntura Constitutiva, Además deberá presentar L,( .rnento que lo identifique plenamente. 

3	 ::"c:la:'lon de contratos que tenga en vigor, tanto E:n e' Sector PúbliCO como en el Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y 1(;) 'v'7l,ces correspondientes, 

L"CCU mentación que compruebe que posee el Car» .. :_c,ta~) e de 5.2 MDP el cual deberá acreditarse con 
("itlmos estados financieros auditados, dictarruri. 

.stro ante la Dirección General de Auditan 
. ,t¡¡,1ICO, coh~S'/a<ft¡I®(os soportes y/o con 

i:~nterlor, así cofti9 en cumplimiento ci 

e! 1) ~"::,".p.~~l,:.~brle de,~2~11' y ~ co.r 

8 .I;~~015j:: :j. 
';' ,,·tr"f, ~ u,O ' 
. i . , -( 

¡.:;:): contador ó despacho contable independiente, 
jora! dependiente de la Secretaría de Hacienda y 
.1'12 cj2c1aración fiscal, correspondiente al ejercrcro 

CiÓ!1 32--0, del Código Fiscal de la Federacion 
::3:" di corriente sus obliqaciones fiscales. 

srARiA DE COMUNlCJ\c:::,' J, 

)$ T'l",,{)() o r-""t 



i, /~:~ONCURS(J 

or'::¡CIO W' 2 :!\..:1 

:ONSTRUCTORA y (~:L 

'J!AGONAL NO. 13 COL 
,~EGISTRO: SAOP!U01 

De conformidad con lo n incisos 11, 41, 43 Y 44 e
 
'3erviclos Relacionados ( ; y ,;u :~::, J ., :,nto Vigente, me es grato rnv
 
en la modalidad de lriv ")ndo tv1en:~ ,: res Personas a Precios Unit~··
 

.. FMVM-041-IR, para la al. ,¡ contreto e:)ectivo, para llevar a cabo le: 

., PARA CRUZAR LA AUT \ ,~:o ' OlhéF.:': ,\RO, EN LA CENTRAL DE .4\.' 
(TEPOTZOTLAN). 

El importe que resulte c. . .';.JOS será con cargo a los recursos asignados ;:)c;: ~ c. ';:o<;¡-,:::ana de nriar.zas, 
mediante oficio No. 2032; '~!"W~-1'0659/1:) de fecha 13 de Mayo de 2015 y i"j:,¡~(:)s de control 99696 

La fecha de inscripción, >c: r,; '.'c C] dei dis 23 al 26 de Junio del 2015, en horas hábiles :::le C:):Ci'J a 17'00 hrs 

Para la mscripcró. ';, ",;¿'IO que presente ~~.;;rito _de -ªi=.~taclQD y :;oliCltdd por escrrto Je 
inscrjpció~L(';.ºJ'k'.110 'J.,cnto [í1?ºiaDt~ J~U:_U9J_c:l~ºare ba~t~~!.a(iE; C!E:c!r vé?rQ-ªº.Ql,Je no se 
encuent@Jm.ª'gu·, .:' '.' .:uQu~~tº.5ql,1.12 ,ªstªºJ~<;:enlosartículos 51y.ZEl,penJ:ti'llc; péITi3FO de la U?\!. y 
que por su conduc C' ',c; ['0 'Iclpan en los crocedirnientos de contratación p",;'sC,"'cS tsicas o morales (lele 
se encuentren inh:·j:) ':~C;d'; oor resolución de la Secretaría de la Funcioo DU!::Jilca. en los términos del 
artículo 33, fraccroi ':'; ce la propia Lej. Para los efectos de la fracción 'jll '')el ''JI,ticulo 51 de la Ley, 
declarar por escrito 1,'3;0 ['otesta de dec.r verdad que no son servidores públicos y que dentro de su 
empresa no se e;,Cl 'e':: t, "'''' accionistas que SE~ desempeñan como tales 'i ",n su caso otorgar las 
facilidades para vcr,:,::?:' su veracidad. 

LOS REQUISITOS GENEF::;:'-, :. r::.S CON LO QUE LO QUE DEBEN DE COI'JTAR LAS E~'1PRESA.S SON 

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

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 Constitut.v,' /\':;.e »ás deberá presentar un documento que lo identifique plenamente. 

3.	 Relación de contra. Q'.JE' renga en vigor, tanto en el Sector Público como en el Privado. seúalanoo el 
importe total contr- I ) E! importe por ejercer y los avances correspondientes 

cumentación qu .; , ,,;y uebe que posee el Capital Contable de 5.2 MDP 'C': cual d'eberá acreditarse con 
, timos estados k',.):; auditados, dictaminados por contador ó desoac!.o contable independiente, 

istro ante l ;:.,J11 G~neral de Audrtor ia Federal, dependiente de !'" ~:,ecretaría de Hacienda y 
Ú !1t(t'o~ ca . ·,,;;"d;;f~oportes y/o con la última declaración flsCc'¡ ce' 'espondlente al ejercicio 

~;¡ l 
I 

.".:,,
" t -. ',-~" 

,;.
. 

O8 JUL ZD15t 
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,(~() a:Yt?;"·¡Of, así ce ;:: CódIgo Fi:::>_,~ 

Jo ~i 12 je Dicrernb. .~; ~ _ _J ~~'¿;;"1te sus obliga: i 

\ .ntacrón que COYfi,:) -./~ "i2(:C'n'~~!a en serVIC1CJ5 ':::' 

».rohca similares el lc,~, ",' ";,<:i:él,¡te curricul U,,'I 
.) de sus técnicos, 

~¡,C~il de equipo del que .u: J,.":,, :',t' s" encuentre depos:tac 
~ -, .-
1,,1.r,este si es de su pro;),·? ' . ele las facturas de equl . 

.i .: '¡eltos) para su cotejo. 

':': j's::ro Federal de Contribuye'	 Catáiogo de Contratistas (SI' 

, Ji'aJé:? cubiertos los requisitos de 'l'Jltac:Ó. IdS ::,ases de la licitación le serár ¡le 
C)lré"cCi::)n de Construcción de este C'ei¡ De acuerdo con el artículo 5 . 'ji , ele la ey eje ·:::>bras Publicas y Servicios Re!.'1C. las 

Mismas, se otorgara anticipe 

111. No se podrá subcontratar parte. )',,! '2 los trabajos en mención. 

IV.- De conformidad con lo que se ·J!ec".c:r¡ las bases de licitación, su propuesta deberá .,' .:!>: .v·'" en 
Impresión, con el propósito '0va!uar y dictaminar la adjudicación en su caso. j",i 'c·nt-ato 
correspondiente. 

El Incumplimiento de alguno de los r:,'CUlo tos :.erá motivo de descalificación. 

El día 29 de Junio del 2015, él las 12 C' \:(-):;e realizará la vrsrta al lugar donde se ejecutaren le';; '. ,:l;DS y 
después de la visita. se realizará une '.,i! (J oC:dacoria de dudas por lo Cual deberá concurrir a le':" ,AIC, 0-'> oe la 
Residencia Regional Cuautitlán ublc::;cd e·3!1·2 Convento de Santo Domingo No. 42, FraCCI0I'13P',[(,,''''''C' :3anta 
Mónica, Tlalnepantla. Estado de fVléxlco 

El acto de recepción y apertura de r:YOfY3S¡;;I·::m8S técnicas y económicas, tendrá verificativo 2~ día 07' de Julic 
de! 2015, a las 17:00 hrs., en la Sala d·? JUi'tas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de ;~01S con un oeriodo de ejecución de 120 días naturales. 

ATENT~~'
ENTE 
-, ~I¡\

,,\;:Y .-' 

.,.> 
ING. JOSE G O .. ODRIGUEZ LOPEZ
 

DIRECTOR DI; F ESiRUCTURA CARRETERA
 
DE.,LA JUNTA DE ~MINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

'\'-"~ ..•" " 

CCP.	 Direccrón d~~~c'::S"·l..;CL;;"dC-')rretera 
Unidad de Contre!. 'e, Int'C·'·ne 
Unidad de Planear'(in v Tec<')ologías de la Información y ComunicacWA I;j 

Unidad Jurídica 
Subdrrección do C,)n,._:~" ,'j:) -, c..:)r:uacos de Obrc 
Residencia Reglor0i Cuau: I~idn 

neoto. de Precros ' )i1'ta"-10:; \t Costos 
Arctuvo/t-tmutar.o
 
FR8P/JGRLlc",-..R
 



1 

TRA'lAJA "f tOGRA 
GOBIERNO DEL nGRANDEESTADO DE MÉXICO 

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

DEPARTAMENTO DE CONC RSOS, CONTRATOS y ESTIMACIONES 
OFICI W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0846/2015 

Toluca, Méx., a 23 de Junio de 2015 

CORSA EMPRESARIAL Y COMPAÑíA, S. DE R. L. DE C. V. 
AV. DE LOS CHOPOS NO. 103, CASA 3, COL. LOS ARCOS DEL ALBA,
 
CUAUTITLAN IZCALLI, EDO. DE MEXICO. c.>. 54750
 
REGISTRO: SAOP/101114/11615/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-040-1R. para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONALe PUENTE GRANDE, ENTRADA A EL TREBOL AL PARQUE INDUSTRIAL CEDROS, EN TEPOTZOTLAN.. 

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 99694. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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: 

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, 

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

);;~teriortatf·tto~ó!en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
ef 12 de,bjcj~m1?r&,;;1;le 2011, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales . 
.:J _,r 1/' 

seCRETARIA DE COMUNICACIONESJ_:_~~~_;~;~ Nl 
JUNTA DE CAMINOS oeL ESTADO De MEXICO 
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'1 • ~ ( l 



C;OBIERNO DEL. GRANDEESTADO 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.~II. 
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 iente. 

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

El día 29 de Junio 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 Cuautitlán ubicada en Calle Convento de Santo Domingo No. 42. Fraccionamiento Santa 
Mónica, Tlalnepantla, Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015. a las 16:30 hrs., en la Sala de Juntas de la . ección de Construcción de este Orqanismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un perla de ejecución de 120 días naturales. 

E 

ING. JOSE G ODRIGUEZ LOPEZ
 
DIRECTOR D F ESTRUCTURA CARRETERA
 

DE LA JUNTA DE CMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

c.c.>.	 Dirección
 
Unidad d ontraloría Interna
 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación
 
Unidad Jurídica	 . ; . 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional Cueutrtlán
 
Depto. de Precios unítanos y Costos
 
Archivo/Minutario
 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/dgh'
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0847/2015 

Toluca, Méx., a 23 de Junio de 2015 

CIL y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. /
 
CALLE CUAUHTEMOC No. 237 FRACC. LA ROMANA
 
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. c.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-040-1R, para la adjudicación del contrato respecttvo. para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 

_PUENTE GRANDE, ENTRADA A EL TREBOL AL PARQUE INDUSTRIAL CEDROS, EN TEPOTZOTLAN.. El 
Wimporte 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 20i5 y números de control 99694. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 <lli¡uno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley, y 
que por su conducto no partiéipan 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 Ef--1PRESAS SON: 

1.	 Testimonio del Acta Constitutiva y modificaciones según su naturaleza jurídica. para persona moral. Acta 
de Nacimi.ento (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 cómo en e'l Privado, señalando el 
importe total contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes. 

4.	 oocunienisclon que compruebe que posee el Capital Contable de 3.1 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, @sí como en cÚd\plimiento a la adición 32-0, del Código Fiscal de la Federación 
.';~;~12 de ?icrénib~~¡i"~e2011, 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 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. 

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 dedescalificación. 

El día 29 de Junio 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 Cuautitlán ubicada en Calle Convento de Santo Domingo No. 42, Fraccionamiento Santa 
Mónica, Tlalnepantla, Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 16:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dirección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un pe o de ejecución de 120 días naturales. 

e' 
ING. JOSE RODRIGUEZ LOPEZ
 

DIRECTOR D AE ~RUCTURA CARRETERA
 
DE LA JUNTA DE AMINOS DEL ESTADO DE MEXICO
 

e.e>.	 DireCCión
 
Unidad de
 
Unidad de laneación y Tecnologías de la Información y Comunicación
 
Unidad Jurídica
 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional Cuautitlán
 
Dapto. de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario
 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/dgh·
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 211C1210l/DC/SO/DCCE/0848/2015 

Toluca, Méx., a 23 de Junio de 2015 
,f"~ • 

/	
." ,..', 

¡lO 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA SADE, S. A. DE C v
DIAGONAL NO. 13 COL. DEL VALLE, BENITO JUAREZ, . F. C. P. 03100.y
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

AFMVM-040-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
.PUENTE GRANDE, ENTRADA A EL TREBOL AL PARQUE INDUSTRIAL CEDROS, EN TEPOTZOTLAN.. 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 99694. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 Nacirruento (original) certlficadaante el RégistrQCivil, 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 3.1 MDP el cual deberá acreditarse con 
los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador ó despacho contable independiente. 
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 
'at~[Iterior,	 gsí"l>'Com~lI~n cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación 
1~ll~ de Ditiembr-e '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 II 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 29 de Junio 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 Cuautitlán ubicada en Calle Convento de Santo Domingo No. 4.2, Fraccionamiento Santa 
Mónica, Tlalnepantla, Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015. a las 16:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Dire ción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un periodo ejecución de 120 días naturales. 

DRIGUEZ LOPEZ 
ClCTURA CARRETERA ~DfES 

INOSDEL ESTADO DE MEXICO 

CCP.	 Dirección fraestructura Carretera 
Unidad de ontraloría Interna 
Unided de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica " 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra
 
Residencia Regional Cuautitlán
 
Depto. de Precios Unitarios y Costos
 
Archivo/Minutario
 
FRBP/JGRL/CAAR/HPG/dgh'
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS. CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
~ ···--·~ÓFido W: 2 llC12101/DC/SO/DCCE/0834/2015 

Toluca, Méx., a 23 de Junio de 2015 

PRESSCRET, S. A. DE C. V. 
CALL.E 5 DE EJE SATELlTE No. 1, INTERIRO 202. COLONIA VIVEROS
 
DEL VALLE, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. C. P. 54060
 
REGISTRO: SAOP/060511/7697/Rl
 

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-039-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 

.. EN SAN LUIS AYUCAN, EN JILOTZINGO. 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 99690. 

La fecha de inscripción. se realizará del día 23 al 26 de Junio 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) 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 3.1 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 

. ado 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 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 11 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con lasello 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 29 de Junio 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 Calle Convento de Santo Domingo No. 42, Fraccionamiento Santa 
Mónica. Tlalnepantla. Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones téc icas y económicas, tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015, a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas de la Di ción de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un periodo e ejecución de 90 días naturales. 

A 

lká'ER~O RODRIGUEZ LOPEZ 
DIRECTOR O ES UCTlIRA CARRETERA 

D~EJUNTA DE ~MINOS EL ESTADO DE MEXICO 

CCP. Dirección aestructura Carretera 
Unidad d _ontraloría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación 
Unidad Jurídica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Cuautitlán 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/ JGRL/CAAR/HPG/dgh' 
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DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO W: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/0835/2015 

Toluca, Méx., a 23 de Junio de 2015 

CILY CONSTRUCCIONES. S. A. DE C. V. 
CALLE CUAUHTEMOC No. 237 FRACC. LA ROMANA 
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. c.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-039-IR, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONALe EN SAN LUIS AYUCAN, EN JILOTZINGO. 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 99690. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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 gue no se 
encuentra en alguno de los supuestos gue 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 3.1 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 
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ediato 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. 
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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 lasell. 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 29 de Junio 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 Calle Convento de Santo Domingo No. 42, Fraccionamiento Santa 
Mónica, Tlalnepantla, Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas. tendrá verificativo el día 07 de Julio 
del 2015. a las 16:00 hrs., en la Sala de Juntas de la D' ección de Construcción de este Organismo con fecha de 
inicio de los trabajos 14 de Julio de 2015 con un period de ejecución de 90 días naturales. 

ING. JOSE GII.K!¡Q1fO 
DIRECTOR DE F ES R CTURA CARRETERA 

Qé LA JUNTA DE MINOS DEL ESTADO DE MEXICO 

c.c.s. Direcció~estructuraCarretera 
Unidad d¡?<:C;~t;;loría Interna 
Unidad de Planeación y Tecnologfas de la Información y Comunicación 
Unidad Jurfdica 
Subdirección de Concursos y Contratos de Obra 
Residencia Regional Cuautitlán 
Depto. de Precios Unitarios y Costos 
Archivo/Minutario 
FRBP/JGRL!CAAR/HPG/dgh' 

SECRETARfA DE COMUNICACIONES 
DI:: C3t.MiN05 DEL!!:STADO DE 1(;0 



G()BIE}~c'-J() DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

".2015. A 
cco.. 

E .. 
{J, 

"".l..~~~'l'lvi)., 
FC-JCLAC-68-A 

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES 
OFICIO NO: 2 11C1210l/DC/SO/DCCE/0836/2015 

Toluca, Méx., a 23 de Junio de 2015 

BUFETE DE INSTALACIONES TÉCNICAS, S. A. DE C. v.
 
SOR JUANA INES DE LA CRUZ No. 15, DESP. 306, COL. CENTRO,
 
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 54000.
 
SAOP/250304/5/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 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-039-1R, para la adjudicación del contrato respectivo, para llevar a cabo las obras: PUENTE PEATONAL 
EN SAN LUIS AYUCAN, EN JILOTZINGO. 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 99690. 

La fecha de inscripción, se realizará del día 23 al 26 de Junio 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: 

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 3.1 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 Dici~re d~ 2011, Y deberá comprobar esta' 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 lase 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 
correspond iente. 

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

El día 29 de Junio 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 Calle Convento de Santo Domingo No. 42. Fraccionamiento Santa 
Mónica, Tlalnepantla. Estado de México. 

El acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas, tendrá verificativo el día 07 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 14 de Julio de 2015 con un period e ejecución de 90 días naturales. 
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