050

G

GENTEOlJE TRABAJAVJ-OGRA

enGRANDE

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

JUnta de
Caminos
'delEstado
'deMhico

6;;

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS y PAVON"
SECCION:
OFICIO No.:
EXPEDIENTE:

DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA DE CONSERVACiÓN.
211C11103l0215115
2 O1 5
Toluca, México, a 11 de Mayo de 2015.

De conformidad con lo establecido en los artículos 27 fracción 11, 33, 41, 42 fracción VII y demás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública
y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, me es grato convocar a participar para la Invitación Restringida No. SCEM.JC-15
FMVM-105-IR a la empresa que tiene su domicilio en: Colina de Mocusari No. 33-A, Col. Boulevares, Naucalpan de Juarez, Edo. Mex., C.P.
53140, con clave de registro en el catálogo de contratistas No. SAOP/211211/8400/N, por considerar que cuenta con la capacidad técnica y
experiencia en la materia para presentar proposición para la realización de los trabajos consistentes en:

REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA BORDO DE XOCHIACA. (OBRA. EN PROCESO)
-previo a la inscripción, es necesario que presente Escrito de Aceptación y cumplir con los siguientes requisitos y en su caso otorgará las
facilidades para verificar su veracidad.
Solicitud por escrito de inscripción a la Ucitación.
Testimonio de Acta Constitutiva y modificaciones en su caso según su naturaleza jurídica, para persona moral y Acta de Nacimiento
(original) certificada ante el Registro Civil actualizada y un documento que lo identifique plenamente para persona ffsica.
Poderes del o los representantes legales de la Empresa.
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 25 MDP, el cual deberá acreditarse con los últimos estados
financieros auditados, dictaminados por contador o despacho público independiente, con registro ante la Dirección General de
Auditoria FIScal Federal, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con sus anexos soporte o con la última
Declaración Fiscal correspondiente al ejercicio inmediato anterior; para el caso de personas físicas deberá presentar el estado
financiero en los términos indicados.
Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia de trabajos similares a los que son motivo de esta invitación,
mediante currículum de la Empresa así como de sus técnicos.
.
Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción de que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y
manifieste si es de su propiedad.
Presentar copias fotostáticas de las facturas de la maquinaria y equipo anexando los originales (que le serán devueltos para su
cotejo).
Registro Federal de Contribuyentes y comprobante de domicilio fiscal.
Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Preferentemente Registro actualizado ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la delegación Estado de

.n~

México.

.. -'v

II"~~,
. .'",,¡,,~,,,

Copladel Comprobante de domlcJllo ñscal

1~'1!!f,,"'¡7:c11':r;'<!ItD d~

.

,,1
""
.
",X'i. ,.,,',," .'( ,. /fh}j'

en~,"""'~ de." ~ I

,'"

,'ot,

r;'~~;' i rm
H
IJ

;¡q

S~CRETARÍA

._

~ .:

y /Y
() ti

DE COMUNICACIONES

CG~ "'.,..~:~~:~=~::s~~~=:

·,

.

055

G

GENTE0l.'E TRAIl4JA v LOGRA

enGRANDE

GOBIERNO DEL

6;;

JUnta de
Caminos
'de/Estado
'deMéxico

ESTADO DE MÉXICO

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS y PAVON"
Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la Dirección de Conservación de
Caminos de este Organismo.

1.

No se otorqara anticipo.

11.

No se podrá subcontratar parte alguna de la obra en mención.

La Junta de Caminos adjudicara esta obra con recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México, mediante el oficio No. 203200-APAD
FMVM-0545115 de fecha 13 de abril de 2015 y número de control 96290, con un periodo de ejecución de 180 dias naturales, por tal motivo las
condiciones de ejecución de los citados trabajos, como son: fecha limite para adquirir las bases, visita de obra, apertura de sus propuestas
técnica y económica, fechas de inicio y termino, se llevaran a cabo los dias y horas que se mencionan a continuación.

EVENTO
Bases a partir
Visita de Obra
Junta de
Aclaraciones
Apertura de
propuesta
Fallo

FECHA
11 de Mayo al 20 de
Ma'lO/15

HORA
9:00 a
17:30 hrs.

18 de Mayo/15

10:00 hrs.

18 de Mayo/15

Al término de
la visita

26 de Mayo/15

11:00 nrs,

02 de Junio/15

17:00 hrs.

LUGAR
DIRECCION
Junta de Caminos del Estado de Calle Igualdad No. 101, Santiago
México.
Tlaxomulco Toluca México C.P. 50280
Residencia Regional Texcoco.
Calle
No.
100,
Barranquilla
Fraccionamiento
Martin
Residencia Regional Texcoco.
Calle
Barranquilla
No.
100.
Fraccionamiento San Martln
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad No. 101, Santiago
de Conservación de Caminos.
Tlaxomulco, Toluca, México, C.P. 50280
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad No. 101, Santiago
de Conservación de Caminos.
Tlaxomulco Toluca México C.P. 50280

san

FECHA INICIO DE OBRA:
FECHA TERMINO DE OBRA:

03 de Junio/15
29 de Noviembre/15

Siendo importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación.

C

UBEN BRINGAS PEÑALOZA
eTOR GENERAL DE
JUNTA DE CAMINOS

c.c.p.

Miro.A. P. Apolinar enaVar ." Secretario de Comunicaciones.
Ing. Manuel Ortiz Garcra.- Secretario de Agua y ObraPública.
109. JoséAlejandro CollnGonzález.
Ing.ArturoReneJuárezGarcra
ecnologlas de la Información y Comunlcacl n.
Uc. JoséAntonioÁvilaGarcia.- Jefe de la Unidad Jurrdica y Consultiva.
Ing.ArturoErnesto Salado Macras.- Residente Regional de Texcoco.
Archivo/Minutario
.
FRBPNGRffPEUNGCWecov

SECRETARíA DE COMUNICACIONES
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS
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"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS y PAVON"
SECCION:
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA DE CONSERVACiÓN.
211C11103/0213115
OFICIO No.:
EXPEDIENTE: 2 O1 5
Toluca, México, a 11 de Mayo de 2015.

De confonnidad con lo establecido en los artículos 27 fracción 11, 33, 41, 42 fracción VII y demás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública
y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, me es grato convocar a participar para la Invitación Restringida No. SCEM-JC·15·
FMVM-105-IR a la empresa que tiene su domicilio en: Antonio Rosales No. 39-A, Col. Pilares, Metepec, Edo. Méx., C.P. 52179, con clave de
registro en el catálogo de contratistas No. SAOP/100913/10349/N, por considerar que cuenta con la capacidad técnica y experiencia en la
materia para presentar proposición para la realización de los trabajos consistentes en:

e

R,EHABILITACIÓN DE LA AVENIDA BORDO DE XOCHIACA. (OBRA EN PROCESO)
Previo a la inscripción, es necesario que presente Escrito de Aceptación y cumplir con los siguientes requisitos y en su caso otorgará las
facilidades para verificar su veracidad.
Solicitud por escrito de inscripción a la Ucitación.
Testimonio de Acta Constitutiva y modificaciones en su caso según su naturaleza jurídica, para persona moral y Acta de Nacimiento
(original) certificada ante el Registro Civil actualizada y un documento que lo identifique plenamente para persona física.
Poderes del o los representantes legales de la Empresa.
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 25 MDP, el cual deberá acreditarse con los últimos estados
financieros auditados, dictaminados por contador o despacho público independiente, con registro ante la Dirección General de
Auditorla Fiscal Federal, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con sus anexos soporte o con la última
Declaración Fiscal correspondiente al ejercicio inmediato anterior; para el caso de personas físicas deberá presentar el estado
financiero en los términos indicados.
Documentación que compruebe su capacidad técnica \¡ experiencia de trabajos similares a los que son motivo de esta invitación,
mediante currículum de la Empresa así como de sus técnicos.
Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción de que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y
manifieste si es de su propiedad.
Presentar copias fotostáticas de las facturas de la maquinaria y equipo anexando los originales (que le serán devueltos para su
cotejo).
Registro Federal de Contribuyentes y comprobante de domicilio fiscal.
Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Preferentemente Registro actualizado ante la Cámara
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"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS y PAVON"
Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la Dirección de Conservación de
Caminos de este Organismo.
1.

No se otorgara anticipo.

11.

No se podrá subcontratar parte alguna de la obra en mención.

La Junta de Caminos adjudicara esta obra con recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México. mediante el oficio No. 203200-APAD·
FMVM-G545115 de fecha 13 de abril de 2015 y número de control 96290, con un periodo de ejecución de 180 días naturales, por tal motivo las
condiciones de ejecución de los citados trabajos, como son: fecha límite para adquirir las bases. visita de obra, apertura de sus propuestas
técnica y económica, fechas de inicio y termino, se llevaran a cabo los días y horas que se mencionan a continuación.

EVENTO
Bases a partir
Visita de Obra
Junta de
Aclaraciones
Apertura de
propuesta
Fallo

FECHA
11 de Mayo al 20 de
Mavo/15

HORA
9:00 a
17:30 hrs.

18 de Mayo/15

10:00 hrs.

18 de Mayo/15

Al término de
la visita

26 de Mayo/15

11:00 hrs.

02 de Junio/15

17:00 hrs.

DIRECCION
de Calla Igualdad No. 101, santiago
Tlaxomulco Toluca México C.P. 50280
Calle
BarranquilJa
No.
100,
Fraccionamiento San Martin
Residencia Regional Texcoco.
Calle
Barranquilla
100,
No.
Fraccionamiento San Martin
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad No. 101, santiago
de Conservación de Caminos.
T1axomulco, Toluca, México, C.P. 50280
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad No. 101, Santiago
de Conservación de Caminos.
Tlaxomulco, Toluca, México C.P. 50280
LUGAR
Junta de Caminos del Estado
México.
Residencia Regional Texcoco.

FECHA INICIO DE OBRA:
FECHA TERMINO DE OBRA:

03 de Junioj15
29 de Noviembre/15

Siendo importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación.
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RGENERAL DE
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c.c.p.

Miro. A. P. Apolinar Mena V 9 ." S
In9. Manuel Ortiz Garcra.
tarlo
In9· José Alejandro Colln
zález.
In9· Arturo Rene Juárez Garcra.
.
•
TecnoJogfasde la Información y Comunicación.
Uc. José Antonio Avila Garcra.- Jefe de la UnIdad Jurldica y Consultiva.
In9· Arturo Ernesto Salado Maclas.- Residente Regional de Texcoco.
ArchivO/Minutario
FRBP/JGRlFPBJ/JGCMlecov

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS
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"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS y PAVON"
SECCION:
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA DE CONSERVACiÓN.
OFICIO No.:
211C11103l0214/15
EXPEDIENTE: 2 O1 5
Toluca, México, a 11 de Mayo de 2015.

PRODUCT~~~~'~ONCRETO' S.A, DE e».
P R E S E.;., .,,'"

J,i~~~~)c'!}"

De conformidad con lo establecido en los artículos 27 fracción 11,33,41,42 fracción VII y demás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública
y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, me es grato convocar a participar para la Invitación Restringida No. SCEM-JC·15·
FMVM·105-IR a la empresa que tiene su domicilio en: Av. Lázaro Cardénas Pte. 2400 Local B·71, Residencial San Agustln, San Pedro
Garza García, N.L., C.P. 66260, con clave de registro en el catálogo de contratistas No. SAOP/090512187921R1, por considerar que cuenta con
la capacidad técnica y experiencia en la materia para presentar proposición para la realización de los trabajos consistentes en:

e

REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA BORDO DE XOCHIACA. (OBRA EN PROCESO)
Previo a la inscripción, es necesario que presente Escrito de Aceptación y cumplir con los siguientes requisitos y en su caso otorgará las
facilidades para verificar su veracidad.
Solicitud por escrito de inscripción a la Ucitación.
Testimonio de Aeta Constitutiva y modificaciones en su caso según su naturaleza jurídica, para persona moral y Acta de Nacimiento
(original) certificada ante el Registro Civil actualizada y un documento que lo identifique plenamente para persona física.
Poderes del o los representantes legales de la Empresa.
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 25 MDP, el cual deberá acreditarse con los últimos estados
financieros auditados, dictaminados por contador o despacho público independiente, con registro ante la Dirección General de
Auditoria Fiscal Federal, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con sus anexos soporte o con la última
Declaración Fiscal correspondiente al ejercicio inmediato anterior; para el caso de personas físicas deberá presentar el estado
financiero en los térmlnos indicados.
Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia de trabajos similares a los que son motivo de esta invitación,
mediante currlculum de la Empresa así como de sus técnicos.
Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción de que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y
manifieste si es de su propiedad.
'
Presentar copias folosláticas de las facturas de la maquinaria y equipo anexando los originales (que le serán devueltos para su
cotejo).
Registro Federal de Contribuyentes y comprobante de domicilio fiscal.
Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Preferentemente Registro actualizado ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la delegación Estado de
México.
Copia del Comprobante de domicilio fiscal en el Estado ~e México.
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"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS y PAVON"
Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la Dirección de Conservación de
Caminos de este Organismo.

1.

No se otorgara anticipo.

11.

No se podrá subcontratar parte alguna de la obra en mención.

La Junta de Caminos adjudicara esta obra con recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México, mediante el oficio No. 203200-APAD
FMVM-0545115 de fecha 13 de abril de 2015 y número de control 96290, con un período de ejecución de 180 días naturales, por tal motivo las
condiciones de ejecución de los citados trabajos, como son: fecha límite para adquirir las bases, visita de obra, apertura de sus propuestas
técnica y económica, fechas de inicio y termino, se llevaran a cabo los días y horas que se mencionan a continuación.

EVENTO
Bases a partir
Visita de Obra
Junta de
Aclaraciones
Apertura de
propuesta
Fallo

FECHA
11 de Mayo al 20 de
Mavo/15

DIRECCION
de Calle Igualdad No. 101, Santiago
T1axomulco Toluca. México C.P. 50280
lOO,
No.
Calle
Barranquilla
Fraccionamiento San Martin
No.
Calle
Barranquilla
100.
Residencia Regional Texcoco.
Fraccionamiento San Martin
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad No. 101, Santiago
Tlaxomulco Toluca, México C.P. 50280
de Conservación de Caminos.
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad No. 101, Santiago
de Conservación de Caminos.
TIaxomulco Toluca México C.P. 50280
LUGAR
Junta de Caminos del Estado
México.
Residencia Regional Texcoco.

HORA
9:00 a
17:30 hrs.

18 de Mayo/15

10:00 hrs.

18 de Mayo/15

Al término de
la visita

26 de Mayo/15

11:00 hrs.

02 de Junio/15

17:00 hrs.

FECHA INICIO DE OBRA:
FECHA TERMINO DE OBRA:

03 de Junio/15
29 de Novlembre/15

Siendo importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos serácUl:wtiivo-'de"-de~

D

c.c.p.

RUBEN BRINGAS PEÑALOZA
CTOR GENERAL DE
AJUNTA DE CAMINOS

Mtro. A. P. Apolinar MenaVargas.-Secretario de Comunlcadone .•
Ing. ManuelOrtiz Garcla.-Secretariode Agua y Obra Pública.
Ing. José AlejandroCoUn González.·
Ing.Arturo ReneJuárez Garcfa.
Tecnologlas de la Información y Comunicación.
Uc. José AntonioÁvila Garcla.- Jefe de la UnidadJurfdlca y Consultiva.
Ing.Arturo ErnestoSaladoMaclas.-Residente Regionalde Texcoco.
ArchivO/Minutario
FRBP/JGR/FPBJ/JGCM/ecov

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS
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"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS y PAVON"
SECCION:
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA DE CONSl:RVACIÓN.
OFICIO No.:
211Clll03/0236/15
EXPEDIENTE: 2 O 1 5
Toluca, México, a 14 de Mayo de 2015.
CONSTRUCCIO
PRESENTE
De conformidad con lo establecido en los artfculos 27 fracción 11, 33, 41, 43 Y demás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con las mismas y su Reglamento, me es grato convocar a participar para la Invitación Restringida No. SCEM.JC-15-FMVM·l07·
IR a la empresa que tiene su domicilio en: Calle Rincón de los Dragos No. 1, Rincón Arboledas, Puebla, Edo. Méx. C.P. 72460, con clave
de registro en el catálogo de contratistas No. SAOP/190514111091/N, por considerar que cuenta con la capacidad técnica y experiencia en la
materla para presentar proposición para la realización de los trabajos consistentes en:

SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA BORDO DE XOCHIACA.
(ACCIÓN NUEVA)
Previo a la inscripción, es necesario que presente Escrito dll Aceptaciqn y cumplir con los siguientes requisitos y en su caso otorgará las
facilidades para verificar su veracidad.
Solicitud por escrito de inscripción a la Ucitación.
Testimonio de Acta Constitutiva y modificaciones en su caso según su naturaleza jurfdica, para persona moral y Acta de Nacimiento
(original) certificada ante el Registro Civil actualizada y un documento que lo Identifique plenamente para persona ffslca.
Poderes del o los representantes legales de la Empresa.
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 $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), el cual deberá
acreditarse con los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador o despacho público independiente. con registro
ante la Dirección General de Auditarla Fiscal Federal. dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con sus anexos
soporte o con la última Declaración Ascal correspondiente al ejercicio Inmediato anterior; para el caso de personas ffslcas deberá
presentar el estado financiero en los términos indicados.
Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia de trabajos similares a los que son motivo de esta Invitación,
mediante currfculum de la Empresa así como de sus técnicos.
Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción de que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y
manifieste si es de su propiedad.
Presentar copias fotostáticas de las facturas de la maquinaria y equipo anexando los originales (que le serán devueltos para su
cotejo).
Registro Federal de Contribuyentes y comprobante de domicilio fiscal.
Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los artfculos 51 Y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

y;'

Preferentemente Registro actualizado ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la delegación Estado de
México.
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ESTADO DE MÉXICO

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORE LOS y PAVON"
Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la Dirección de Conservación de
Caminos de este Organismo.

1.

No se otorgara anticipo.

11.

No se podrá subcontratar parte alguna de la obra en mención.

La Junta de Caminos adjudicara esta obra con recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México, mediante el oficio No. 203200·APAD·
FMVM.0545/15 de fecha 13 de abril de 2015 y número de control 98190, con un periodo de ejecución de 206 días naturales, por tal motivo las
condiciones de ejecución de los citados trabajos, como son: fecha límite para adquirir las bases, visita de obra, apertura de sus propuestas
técnica y económica, fechas de inicio y termino, se llevaran a cabo los días y horas que se mencionan a continuación.

EVENTO
Bases a partir
Visita de Obra
Junta de
Aclaraciones
Apertura de
croouesta
Fallo

FECHA
14 de Mayo al 23 de
Mavo/15

HORA
9:00 a
17:30 hrs.

22 de Mayo/15

10:00 hrs.

22 de Mayo/15

Al término de
la visita

29 de Mayo/15

11:00 hrs.

05 de Junio/15

17:00 hrs.

FECHA INICIO DE OBRA:
FECHA TERMINO DE OBRA:

DIRECCION
LUGAR
Junta de Caminos del Estado de Calle Igualdad No. 101, Santiago
Tlaxomulco Toluca México C.P. 50280
México.
No.
100,
Barranquilla
Residencia Regional Texcoco.
Calle
Fraccionamiento San Martin
100,
Barranquilla
No.
Residencia Regional Texcoco.
Calle
Fraccionamiento San Martin
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad No. 101, Santiago
Tlaxomulco, Toluca, México C.P. 50280
de Conservación de Caminos.
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad No. 101, Santiago
de Conservación de Caminos.
Tlaxomulco ToJuca México C.P. 50280

06 de Junio/15
29 de Diciembre/15

Siendo importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación.

USEN SRIN.GAS PEÑALOZA
Pf1~:roR GENERAL DE
A JUNTA DE CAMINOS

c.c.p.

Mtro. A. P. Apolinar Mena Vargas.- Secretario de Comunicaciones.
Ing. Manuel OrtizGarcía.- Secretario de Aguay ObraPública.
,o•
Ing. JoséAlejandro CoHn GOnzá"l~ejzil'- ic,.on.tr¡ai r '.ntie~rn~oil'• •~• • •III.~
Ing.Arturo Rene JuárezGarcla.)
.
'.
ecnologías de la Información y Comunicación.
LIc. JoséAntonio AVlla García.- Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva.
Ing.Arturo Ernesto Salado Maclas.- Residente Regional de Texcoco.
Archivo/Minutario
FRBP/JGR/FPBJ/JGCM/ecov

SECRETARÍA DE COMUNI
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS
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ESTADO DE MÉXICO

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS y PAVON"
SECCION:
DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA DE CONSERVACiÓN.
OFICIO No.:
211C111 03/023511 5
EXPEDIENTE: 2 O 1 5
Toluca. México, a 14 de Mayo de 2015.
INNOVA PAVIME
PRESENTE
De conformidad con lo establecido en los artlculos 27 fracción 11,33,41,43 Y demás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con las mismas y su Reglamento, me es grato convocar a participar para la Invitación Restringida No. SCEM.JC·15-FMVM·107
IR a la empresa que tiene su domiclllo en: Calle 41 Sur 2306, Depto. 11, Bellsarlo Domlnguez, Puebla, Pue., C.P. 72180. con clave de
registro en el catálogo de contratistas No. SAOP/1905141110921N, por considerar que cuenta con la capacidad técnica y experiencia en la
materia para presentar proposición para la realización de los trabajos consistentes en:

SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHAIULITACIÓN DE LA AVENIDA BORDO DE XOCHIACA.'
(AlCCIÓN NUEVA)
Previo a la Inscripción, es necesario que presente Escrito de Aceptación y cumplir con los siguientes requisitos y en su caso otorgará las
facilidades para verificar su veracidad.
Solicltud por escrito de inscripción a la Ucitaclón.
Testimonio de Acta Constitutiva y modificaciones en su caso según su naturaleza )urldlca. para persona moral y Acta de Nacimiento
(original) certificada ante el Registro Civil actualizada y un documento que lo Identifique plenamente para persona flsica.
Poderes del o los representantes legales de la Empresa.
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 $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), el cual deberá
acreditarse con los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador o despacho público Independiente, con registro
ante la Dirección General de Auditoria Fiscal Federal, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. con sus anexos
soporte o con la última Declaraclón Fiscal correspondiente al ejercicio inmediato anterior; para el caso de personas flsicas deberá
presentar el estado financiero en los términos Indicados.
Documentación que compruebe su capacldad técnica y experiencia de trabajos similares a los que son motivo de esta Invitación,
mediante currlculum de la Empresa asl como de sus técnicos.
Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción de que dispone, Indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y
manifieste si es de su propiedad.
Presentar copias fotostáticas de las facturas de la maquinaria y equipo anexando los originales (que le serán devueltos para su
cotejo).
Registro Federal de Contribuyentes y comprobante de domicilio fiscal.
Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los artlculos 51 Y 78 de la Ley de Obras
. ...' " t.r.
.
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
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JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS

G

GENTE QUETRABAJAV LOGRA
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6;;

'del Estado
'deMéxico

ESTADO DE MÉXICO

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS y PAVON"
Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la Dirección de Conservación de
Caminos de este Organismo.

1.

No se otorgara anticipo.

11.

No se podrá subcontratar parte alguna de la obra en mención.

La Junta de Caminos adjudicara esta obra con recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México, mediante el oficio No. 203200·APAD·
FMVM-0545/15 de fecha 13 de abril de 2015 y número de control 98190, con un periodo de ejecución de 206 días naturales, por tal motivo las
condiciones de ejecución de los citados trabajos, como son: fecha límite para adquirir las bases, visita de obra, apertura de sus propuestas
técnica y económica, fechas de inicio y termino, se llevaran a cabo los días y horas que se mencionan a continuación.

EVENTO
Bases a partir
Visita de Obra
Junta de
Aclaraciones
Apertura de
propuesta
Fallo

FECHA
14 de Mayo al 23 de
Mavo/15

HORA
9:00 a
17:30 hrs,

22 de Mayo/15

10:00 hrs.

22 de Mayo/15

Al término de
la visita

29 de Mayo/15

11:00 hrs.

05 de Junlo/15

17:00 hrs.

DIRECCION
de Calle Igualdad
No. 101, Santiago
Tlaxornulco, Toluca México C.P. 50280
100,
Barranquilla
No.
Calle
Fraccionamiento San Martin
100,
No.
Calle
Barranquilla
Residencia Regional Texcoco.
Fraccionamiento San Martin
Silla de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad No. 101, Santiago
Tlaxomulco, Toluca México C.P. 50280
de Conservación de Caminos.
No. 101, Santiago
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad
Tlaxomulco Toluca México C.P. 50280
de Conservación de Caminos.

LUGAR
Junta de Caminos del Estado
México.
Residencia Regional Texcoco.

FECHA INICIO DE OBRA:
FECHA TERMINO DE OBRA:

06 de Junio!15
29 de Diciembre/15

Siendo importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisltos será motivo de descalificación.

O

DIR

c.c.p.

BEN BRINGAS PEÑALOZA
TOR GENERAL DE
JUNTA DE CAMINOS

MIro. A. P. Apolinar Mena Vargas.. e Comunicaciones.
Ing. Manuel OrtlzGarcla.- Secretario de Aguay ObraPública.
Ing.JoséAlejandro Colin Gonzá~,':eiZI'-ICjjoiiintirallíilr¡¡jln
Ing.ArturoReneJuárezGarcla..,
.
ecnologlas de la Información y Comunicación.
Uc. JoséAntonio Avi/aGarcla.- Jefe de la Unidad Jurldicay Consultiva.
Ing.ArturoEmesto Salado Maclas.- Residente Regional de Texcoco.
Archivo/Minutario
FRBP/JGR/FPBJ/JGCMlecov

SECRETARÍA DE COMUNI
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS

G
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"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS y PAVON"
SECCION:
DEPARTAMENTO DE OBRA p. BLICA DE CONSERVACiÓN.
OFICIO No.:
211C11103/0234J15
EXPEDIENTE: 2 O 1 5
Toluca, México, a 14 de Mayo de 2015.
DHOGMA VIAS TE~~
PRESENTE (

ORlOS & ANÁLISIS, S.A. DE C.V.

De conformidad con lo estable
n los artículos 27 fracción 11, 33, 41, 43 Y demás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con las mismas y su Reglamento, me es grato convocar a participar para la Invitación Restringida No. SCEM-JC-15-FMVM-107
IR a la empresa que tiene su domicilio en: Allende No. 13, Col. Centro, Chllpanclngo, Gro., C.P. 39000, con clave de registro en el catálogo
de contratistas No. SAOP/200514111090/N, por considerar que cuenta con la capacldad técnica y experiencia en la materia para presentar
proposición para la realización de los trabajos consistentes en:

SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA BORDO DE XOCHIACA.
(ACCIÓN NUEVA)
Previo a la Inscripción, es necesario que presente Escrito de ~~Ptaclón y cumplir con los siguientes requisitos y en su caso otorgará las
facilidades para verificar su veracidad.
Solicitud por escrito de Inscripción a la Ucitaclón.
Testimonio de Acta Constitutiva y modlficaclones en su caso según su naturaleza jurídica, pata persona moral y Acta de Nacimiento
(original) certificada ante el Registro Civil actualizada y un documento que lo Identifique plenamente pata persona física.
Poderes del o los representantes legales de la Empresa.
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 $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 001100 M.N.), el cual deberá
acreditarse con los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador o despacho público Independiente, con registro
ante la Dirección General de Auditoria Fiscal Federal, dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con sus anexos
soporte o con la última Declaraci6n Fiscal correspondiente al ejercicio inmediato anterior; para el caso de personas físicas deberá
presentar el estado financiero en los términos Indicados.
Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia de trabajos similares a los que son motivo de esta Invitación,
mediante currículum de la Empresa así como de sus técnicos.
Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción de que dispone, indicando el sitio donde se encuentre depositado o trabajando y
manifieste si es de su propiedad.
Presentar copias fotostáticas de las facturas de la maquinaria y equipo anexando los originales (que le serán devueltos pata su
cotejo).
Registro Federal de Contribuyentes y comprobante de domicilio fiscal.
Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
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JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS

G

GENTE m,F.TRABAJA y LOGRA
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GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

~

JUn ta de

Caminos
del Estado
de México

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOSE MARIA MORELOS y PAVON"
Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, las bases de la licitación le serán entregadas en la Dirección de Conservación de
Caminos de este Organismo.
1.

No se otorgara anticipo.

11.

No se podrá subcontratar parte alguna de la obra en mención.

La Junta de Caminos adjudicara esta obra con recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México, mediante el oficio No. 203200-APAD
FMVM-0545J15 de fecha 13 de abril de 2015 y número de control 98190, con un periodo de ejecución de 206 días naturales, por tal motivo las
condiciones de ejecución de los citados trabajos, como son: fecha límite para adquirir las bases. visita de obra, apertura de sus propuestas
técnica y económica, fechas de inicio y termino, se llevaran a cabo los días y horas que se mencionan a continuación.

EVENTO
Bases a partir
Visita de Obra

FECHA
14 de Mayo al 23 de
Mavo/15

HORA
9:00 a
17:30 hrs.

22 de Mayo/15

10:00 hrs.

Junta de
Aclaraciones
Apertura de
propuesta

22 de Mayo/15

Al término de
la visita

29 de Mayo/15

11:00 hrs.

Fallo

05 de Junio/15

17:00 hrs.

FECHA INICIO DE OBRA:
FECHA TERMINO DE OBRA:

DIRECCION
LUGAR
Junta de Caminos del Estado de Calle Igualdad No. 101, Santiago
Tlaxomulco Toluca México C.P. 50280
México.
No,
100,
Residencia Regional Texcoco.
Calle
Barranqullla
Fraccionamiento San Martin
100,
Calle
Barranquilla
No.
Residencia Regional Texcoco.
Fraccionamiento San Martin
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad No. 101, Santiago
Tlaxomulco, Toíuca, México, C.P. 50280
de Conservación de Caminos.
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad No. 101, Santiago
de Conservación de Caminos.
Tlaxomulco, Toluca México C.P. 50280

06 de Junio/15
29 de Diciembre/15

Siendo importante señalar que el incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación.

c.c.p,

Mtro.A. P. ApolinarMenaVargas.-Secretario de Comunicaciones.
Ing. Manuel Ortlz Garcfa.- Secretario de Agua y Obra Pública.
Ing.José Alejandro CO,lIn Gonzá~~le¡zí'-lcíiolntlrailolrlln¡teirn¡¡¡oíi' • •IIIIII• •" • •~
Ing.ArturoReneJuárez Garcla.lI
•
Tecnologlas de la Información y Comunicación.
Uc. José AntonioAvila GarcJa.- Jefe de la UnidadJurldlca y Consultiva.
Ing.Arturo ErnestoSaladoMaclas.-Residente Regionalde Texcoco.
Archivo/Minutario
FRBP/JGR!FPBJ/JGCM/ecov

SECRETARÍA DE COMUNIC
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS

