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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
FC-JCLAC-68

Toluca de Lerdo, México, a 21 de agosto de 2019
Dirección General

Oficio No. 213C01 01AOOOOOO/0725/2019

EXCAVACIONES V ACARREOS TAVDE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: HERMENEGILDO GALEP.NA 221 COL. CENTRO, TOLUCA, EDO.MÉX.,
C.P. 50000
REGISTRO AL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SOP/29052019/0565/N
PRESENTE

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.21 fracción 1, 12.33, 12.34 fracción 11 y 12.35, del Libro Décimo
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como en los artículos 69, 70, 71, 86 Y 87 de su Reglamento
Vigente, me es grato convocarle a participar al concurso nacional de obra pública mediante el procedimiento de Invitación
Restringida número SCEM-JC-DC-19-APAD-008-IR, para llevar a cabo la adjudicación del contrato relativo a "Reparación
de deslaves en el camino: Km. 60.5 (Tenencin;¡o - Villa Guerrero) - Zacango - Totolmajac, tramo: del Km. 8+ 100 al
17+000. (Obra Nueva)". El importe a pagar PCJ los trabajos de obra pública que se adjudiquen, será con cargo a los
recursos asignados por la Secretaría de Finanzas, mediante Oficio número 20704000L-APAD-0578/19 de fecha 04 de julio
de 2019 y número de control 115500.

La fecha de inscripción y venta de bases, se lIevél'"áa cabo del 21 al 26 de agosto de 2019 únicamente días hábiles, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Conservación de Caminos, de 13 Junta de Caminos del Estado de México, ubicadas en
Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago Tlcp<omulco,Toluca, Estado de México C.P. 50280, en un horario de 09:00 a
17:00 horas. Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, se entregaran las bases del concurso en la Dirección
de Conservación de Caminos de este Organismü, previo pago en la Tesorería de la Junta de Caminos, cuyo costo es de
$1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M. \l.) el cual podrá realizar en efectivo, cheque certificado o cheque de caja,
de bancos establecidos en Toluca de Lerdo, Mé;.ico y expedidos a nombre de la Junta de Caminos del Estado de México
como costo de recuperación del concurso.

Resumen de requisitos que deberá cumplir:

1. Previo a la inscripción, es necesario que Jresente escrito de aceptación y solicitud por escrito de inscripción y
declaración por escrito y bajo protesta de dECi' verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Código Administrativc del Estado de México. Así como en. cumplimiento a lo dispuesto en la
fracción YJN del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios,
declarar por escrito bajo protesta de decir 'ardad que no son servidores públicos y que dentro de su empresa no se
encuentran accionistas que se desempeñan ::;omo tales y en su caso otorgar las facilidades para verificar su veracidad,
así como Documento expedido por el SAT, :Jn el que se emita la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo.

11. En base a lo establecido en el artícJlo 179 de' Reglamento del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código
Administrativo del Estado de México, no se Cíorgará anticipo. .

111. Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el sector público cemo en el privado, señalando el importe total
contratado, el importe por ejercer y los avan:es correspondien:es.

IV. No se permitirá subcontratar todo o parte alg.ma de los servicios que se adjudiquen.
V. De conformidad con lo que se establece en as bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en impresión, con

el propósito de evaluar y dictaminar la adjudi:ación en su caso, del contrato correspondiente.
VI. Documentación que compruebe que posee el capital contable de $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos

00/100 M.N.), el cual deberá acreditarse c:n los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador o
espacho contable independiente, con re~stro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la
retaría de Hacienda y Crédito Público, c:n sus anexos soportes y/o con la última declaraci<;>nfiscal correspondiente

a e' rcido inmediato anterior, así como el cumplimiento a la adición 32-D, del Código: Fiscal de la Federación

SECRETARIA DE COMUNICACIONES
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE .\EX1CO
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publicado el 16 de mE.yodE 2019, Y det-::Jrá~om.Jrobar e;ta' al corriente con sus obligaciones fiscales en sentido
positivo.

El total de los requisitos con los que la empresa dEberá cumplir, se encuentran anexos en las bases de licitación, mismas
que forman parte integral de lE:preser1e inJitadón. Cate destaC3.rque el incumplimiento de alguno de los requisitos será
motivo de descalificación.

Las fechas en que se llevará a cab::Jel CJncurso son las Eiguiente::::

Evento

Entrega de
bases

Visita de obra

Junta de
aclaraciones

Apertura de
propuesta

Fallo

Firma del
contrato

21 al 26 de ago,to de 09:0C a
2019 (días rábiles) 1700 hora"

27 de a(;osto dE 201 s: 1000 hora" Res'jencia Regoné. Ixtapan de la Sal

28 de a(;osto dE 201 s: 1000 hora" Res jencia Regoné. Ixtapan de la Sal

04 de septiemtre de
1000 hora"

SalE.de Juntas .je lE.Dirección de
2013 Con:servación d3 CE.minos.

10 de septiemtre de
1500 hora"

SalE.de Juntas je lE.Dirección de
2013 Con:servación d3 CE.minos.

12 de septiemtre de
1500 hora"

Dirección de C:nsE-vación de
2013 Caninos.

Calle Igualdad N° 101, Santiago Tiaxomulco,
Toluca de Lerdo, Estado De México.

Calle Morelos núm. 36 Esquina Iturbide, Barrio
de San Pedro, C,P. 51900. Ixtapan de la Sal

Calle Morelos núm. 36 Esquina Iturbide, Barrio
de San Pedro, C.P. 51900. Ixtapan de la Sal

Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago
Tiaxomulco, Toluca, Estado De México.

Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago
Tlaxomulco, Toluca, Estado De México.

Calle Igualdad núm.1 01, planta alta, Santiago
Tiaxomulco, Toluca, Estado de México.

Volumen de
obra

El volumen a de~alle elE cad3. corcepb de .)bra se de,glasa en el anexo A-06, catálogo de conceptos

El período de ejecución será de 81 día:::naturales, del 13 de :::eptiembre al 02 de diciembre de 2019.

Sin más por el momento, reciba un corcial salud).

SECRETARiA DE COMUNICACIONES'
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTI\,OO DE MEX¡CO
D!Rcr.>':;:!O~j Ct C:()N>E'h"Vt,(;!(:"j '}F " :~V ',3

,,

c.c.p. Ing. Emilio Rodríguez MJncragón - Tituar dE Órg:J.10Ir£erno de Contreol.
Lic. Francisco Rodrí';JuezAnrendá-iz - cefe c31a Lnidac Jurídica y :;or13ultiva.
Ing. José Raúl Serv t Benítez - Di"'3Ctorde O)nsel\'ació l de Carniros.
Ing. Lenin Adcel Ra írez Vilanue"':J. - Subdir~tor .je Cmservaciór,
Ing. Juan Carlos Ru Cruz Jefe cel DEparté.l1enb de Precies Un aric, y Costos.
Ing. Genaro scua ortaz - Re".ijentE Regona! :le Ixtapan la Sal
Archivo/Minut rio
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"2019. Año del Centésimo Aniv-3rsario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
FC-JCLAC-68

Toluca de Lerdo, México, a 21 de agosto de 2019
Dirección General

Oficio No. 213C01 01AOOOOOO/0726/2019

S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: PROLONGACiÓN LAS FUENTES No. 108, COL. SANTA CRUZ BOMBATEVI,
ATLACOMULCO, EDO.MÉX., C.P. 50450
REGISTRO AL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SOP/18122018/1074/R2
PRESENTE

De conformidad con lo dispuesto en los artículos -¡ 2.21 fracción 1, 12.33, 12.34 fracción 11 y 12.35, del Libro Décimo
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como en los artículos 69, 70, 71, 86 Y 87 de su Reglamento
Vigente, me es grato convocarle a participar al concurso nacional de obra pública mediante el procedimiento de Invitación
Restringida número SCEM-JC-DC-19-APAD-C08-IR, ¡::arallevar a cabo la adjudicación del contrato relativo a "Reparación
de deslaves en el camino: Km. 60.5 (Tenencingo - Villa Guerrero) - Zacango - Totolmajac, tramo: del Km. 8+100 al
17+000. (Obra Nueva)". El importe a pagar por los trabajos de obra pública que se adjudiquen, será con cargo a los
recursos asignados por la Secretaría de Finanzc.s,mediante Oficio número 20704000L-APAD-0578/19 de fecha 04 de julio
de 2019 y número de :ontrol 115500.

La fecha de inscripción y venta de bases, se lIelará a cabo del 21 al 26 de agosto de 2019 únicamente días hábiles, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Conservaciál de Ca'T1inos,de la Junta de Caminos del Estado de México, ubicadas en
Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México C.P. 50280, en un horario de 09:00 a
17:00 horas. Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, se entregaran las bases del concurso en la Dirección
de Conservación de Caminos de este Organisno, previo pago en la Tesorería de la Junta de Caminos, cuyo costo es de
$1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 fl.1.N.)el cual podrá realizar en efectivo, cheque certificado o cheque de caja,
de bancos establecidos en Toluca de Lerdo, M3Xico ~Iexpedidos a nombre de la Junta de Caminos del Estado de México
como costo de recuperación del concurso.

Resumen de requisitos que deberá cumplir:

1. Previo a la inscr pCión, es necesario qUE presen~e escrito de aceptación y solicitud por escrito de inscripción y
declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Código Administrati\.o del Estado de México. Así como en cumplimiento a lo dispuesto en la
fracción XJ0j del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios,
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,
así como Documento expedido por el SAT en el que se emita la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo.

11. En base a lo establecico en el artículo 179 del Reglamento del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código
Administrativo del Estado de México, no se :ltorgará anticipo.

111. 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.

IV. No se permitirá subcontratar todo o parte al;¡una de los servicios que se adjudiquen.
V. De conformidad con lo que se establece er las bases de licitación, su propuesta deberá presentarla en impresión, con

el propósito de evaluar ~Idictaminar la adjud cación en su caso, del contrato correspondiente.
VI. Documentación que compruebe que pose-3 el capital contable de $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos

00/100 M.N.), el cual deberá acreditarse GJn los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador o

¥
spacho contable independiente, con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la

"
'

S retarí,a,deHacienda y Crédito Público, C)n SUE.alexos soportes y/o con la última deClarac',iónfiscal correspondien,te
al ej cicio inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-0, del Código Fiscal de la Federación

" SECRETARIA DE COMUNICAC!ONES
, JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEX1CO
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publicado el 16 de mayo de 2019, Y deberá comprobar estar al corriente con sus obligaciones fiscales en sentido
positivo.

El total de los requisitos con los que la empresa deberá cumplir, se encuentran anexos en las bases de licitación, mismas
que forman parte integ'al de la presente invitación. Cabe destacar que el inoJmplimiento de alguno de los requisitos será
motivo de descalificación.

Las fechas en que se llEvará a cabo el ccncurs(o son las siguientes:

Evento 1m @ JI Fecha i$ Hóra
':

,,¡t1i , ,ti: ""'% Dirección" ,~, Lugar
'& "* ,

Entrega de 21 al 26 de agosto de 09:00 a Dirección de ConseNación de
Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco,Caminos.bases 2019 (días hábiles) 17:00 horas rlirpr.r.ir'>nrlp(Y"'ncaN""irmúi)~m"il,r.()m Toluca de Lerdo, Estado De México.

Visíta de obra 27 de agosto de 2019 10:00 horas Residencia Regional Ixtapan de la Sal Calle Morelos núm. 36 Esquina Iturbide, Barrio
de San Pedro, C.P. 51900. Ixtapan de la Sal

Junta de
28 de agosto de 2019 1e:00 horas Residencia Regional Ixtapan de la Sal Calle Morelos núm. 36 Esquina Iturbide, Barrio

aclaracíones de San Pedro, C.P. 51900. Ixtapan de la Sal

Apertura de
04 de septiembre de 2019 10:00 horas Sala de Juntas de la Dirección de Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago

propuesta '::;onseNación de Caminos. Tlaxomulco, Toluca, Estado De México.

Fallo 10 de septiembre de 2019 15:00 horas Sala de Juntas de la Dirección de Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago
ConseNación de Caminos. Tlaxomulco, Toluca, Estado De México.

Firma del
12 de septiembre de 2019 1500 horas Dirección de ConseNación de Calle Igualdad núm.1 01, planta alta, Santiago

contrato Caminos. Tlaxomulco, Toluca, Estado de México.

Volumen de obra El volumen a detalle de cada concepto de obra se desglosa en el anexo A-06, catálogo de conceptos

El período de ejecución será de 81 días naturales, del 13 de septiembre al 02 de diciembre de 2019.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

c.c.p. Ing. Emilio Rodrí uez Mondragón - TiUar del Órgano Interno de Control.
Lic. Francisco R riguez Armendáriz - Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva.
Ing. José Raúl S ot Benitez - Directcr de ConseNación de Caminos.
Ing. Lenin Adcel írez Villanueva - Subdirector de ConseNación.
Ing. Juan Carl s UI Cruz - Jefe del Cepartamento de Precios Unitarios y Costos.
Ing. Genaro P e al ortez - Residente Regional de Ixtapan la Sal
Archivo/Minuta io
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luct oso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
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Toluca de Lerdo, México, a 21 de agosto de 2019
Dirección General

Oficio No. 213C0101AOOOOOO/0727/2019

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS, S.A DE C.V.
DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE PANAMERICANA TOLUCA-PALMILLAS No. 27,
ACAMBAY, EDO.MÉX., C.P. 50300
REGISTRO AL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SOP/040210/6069/R2
PRESENTE

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.21 fracción 1, 12.33, 12.34 fracción 11 y 12.35, del Libro Décimo
Segundo del Código Administrativo del Estado dE México, así como en los artículos 69, 70, 71, 86 Y 87 de su Reglamento
Vigente, me es grato convocarle a participar al concurso nacional de obra pública mediante el procedimiento de Invitación
Restringida número SCEM-JC-DC-19-APAD-008-IR, para llevar a cabo la adjudicación del contrato relativo a "Reparación
de deslaves en el camino: Km. 60.5 (Tenencingo - Villa Guerrero) - Zacango - Totolmajac, tramo: del Km. 8+100 al
17+000. (Obra Nueva)". El importe a pagar por los trabajos de obra pública que se adjudiquen, será con cargo a los
recursos asignados por la Secretaría de Finanzas, mediante Oficio número 20704000L-APAD-0578/19 de fecha 04 de julio
de 2019 y número de control 115500.

La fecha de inscripción y venta de bases, se llevará a ce.bo del 21 al 26 de agosto de 2019 únicamente días hábiles, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Conservación de Caminos, de la Junta de Caminos del Estado de México, ubicadas en
Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México C.P. 50280, en un horario de 09:00 a
17:00 horas. Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, se entregaran las bases del concurso en la Dirección
de Conservación de Caminos de este Organismo, previo pago en la Tesorería de la Junta de Caminos, cuyo costo es de
$1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) el cual podrá realizar en efectivo, cheque certificado o cheque de caja,
de bancos establecidos en Toluca de Lerdo, México y expedidos a nombre de la Junta de Caminos del Estado de México
como costo de recuperación del concurso.

Resumen de requisitos que deberá cumplir:

1. Previo a la inscripción, es necesario que presente escrito de aceptación y solicitud por escrito de inscripción y
declaración por escrito y bajo protesta de decir ver.je.d de no encontrarse en los supuestos del artículo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Así como en cumplimiento a lo dispuesto en la
fracción XJN del artículo 42 de la Ley de Respcnsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios,
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 ta:es y en su caso otorgar las facilidades para verificar su veracidad,
así como Documento expedido por el SAT, en el que se emita la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo.

11. En base a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento del Libro Décimo Segu\Jdo de la Obra Pública del Código
Administrativo del Estado de México, no se otorgará anticipo. '

111. Relación de contratos que tenga en vigor, tanto en el se,ctor público como en el privado, señalando el importe total
contratado, el importe por ejercer y los avances correspondientes.

IV. No se permitirá subcontratar todo o parte alguna de IJs servicios que se adjudiquen.
V. 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.
VI. Documentación que compruebe que posee el capital contable de $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos

~. .

00/100 M..N.), el cual deberá acreditarse con los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador o
espacho contable independiente, con registro ante la Dirección General de Auditoría Fed~ral, dependiente de la
Secr ría de Hacienda y Crédito Público, c,:m sus anexos soportes y/o con la última declaración fiscal correspondiente

. al eje i io inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código: Fiscal de la Federación

SECRETARIA DE COMUNICACfONES
JUNTA DE CAMINOS OEL £81,'\00 DE MEXICO
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publicado el 16 de mayo de 2019, y deberá comprobar esta' al corriente con sus obligaciones fiscales en sentido
positivo.

El total de los requisitos con los cue la Emp-ese.deberá cumplir, se encuentran anexos en las bases de licitación, mismas
que forman parte integral de la presente invtaci6n. Cabe destacar qJe el incumplimiento de alguno de los requisitos será
motivo de descalificación.

Las fechas en que se llevará a cab: el concu"so son las siguientes:

Entrega de
bases

21 al 26 de agosb de
2019 (días hát,iBs)

09:00 a
17:(00hcras

Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco,
Toluca de Lerdo, Estado De México.

Visita de obra 27 de agosto de 2019 10:(0 hcras Residen~ia RegioncJ xtapan de la Sal Calle Morelos núm. 36 Esquina Iturbide, Barrio
de San Pedro, C.P. 51900. Ixtapan de la Sal

Junta de
aclaraciones 28 de agosto de 2019 10:( O hcras ResídenGia Regional xtapan de la Sal Calle Morelos núm. 36 Esquina Iturbide, Barrio

de san Pedro, C.P. 51900. Ixtapan de la Sal

Apertura de
propuesta

Fallo

Firma del
contrato

04 de septiembre de 10:(0 hcras Sala de Juntas de la Dirección de Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago
2019 Conserva~ión de Canino~. Tlaxomulco, Toluca, Estado De México.

10 de septiembre de
15:(0 hcras Sala de Juntas de la Dirección de Calle Igualdad núm. 101, planta alta, santiago

2019 Conserva~ión de Canino~. Tlaxomulco, Toluca, Estado De México.

12 de septiembre de 15:(0 hcras Direcciól de Conser\ación de Calle Igualdad núm.l0l, planta alta. Santiago
2019 Caminos. T1axomulco, Toluca, Estado de México.

Volumen de
obra El volumen a det:::lle de cada corcep'oo de obra se desglosa en el anexo A-oo, catálogo de conceptos

El período de ejecución será de 81 jías natur3les, del 13 de septiembre al 02 de diciembre de 2019.

Sin más por el momento, reciba un cordial saud.).

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE EX1CO

c.c.p. Ing. Emilio Rodríguez Mondrcgón - Titula- del :)rg3.10 Interno de Control.
Lic. Francisco Rodríguez Arrrendáriz - JEfe de la Unidad Jurídica y COffiultiva.
Ing. José Raúl S ot BenitEl - Direc:or es Consevación dE Caminos.
Ing. Lenin Adcel rnírez Vilialueva - Sutdire:tor je Conservación.
Ing. Juan Ca los u CI1.Z - Jefe del De¡::arta'11enb de Precios Unitarios ':1 CJstos.
Ing. Genaro sc al ortez - ResidEnte Regi,:nal je Ixtapan a Sal
Archivo/Minut io
JJGB/JRSB/
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"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
FC-JCLAC-68

Toluca de Lerdo, México, a 21 de agosto de 2019
Dirección General

Oficio No, 213C0101AOOOOOO/0722/2019

GRUPO COSTAREL, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: TEACAQUE DE FUERZA S/N, BARRIO BOYECHA,
JOCOTITLÁN, EDO.MÉX., C.P. 50724
REGISTRO AL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SOP/07012019/0016/N
PRESENTE

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12,21 fracción 1, 12,33, 12,34 fracción 11 y 12,35, del Libro Décimo
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como en los artículos 69, 70, 71,86 Y 87 de su Reglamento
Vigente, me es grato convocar a participar al concurso nacional de obra pública mediante el procedimiento de Invitación
Restringida número SCEM-JC-DC-19-APAD-010-IR, para llevar a cabo la adjudicación del contrato relativo a
"Rehabilitación del camino a cerro de Guadalupe, en Villa de Allende. (Obra Nueva)". El importe a pagar por los trabajos
de obra pública que se adjudiquen, será con cargo a los recursos asignados por la Secretaría de Finanzas, mediante Oficio
número 20704000L-APAD-0578/19 de fecha 4 de julio de 2019 y número de control 115503,

La fecha de inscripción y venta de bases, se llevará a cabo del 21 al 26 de agosto de 2019 únicamente días hábiles, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Conservación de Caminos, de la Junta de Caminos del Estado de México, ubicadas en
Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México C,P, 50280, en un horario de 09:00 a
17:00 horas, Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, se entregaran las bases del concurso en la Dirección
de Conservación de Caminos de este Organismo, previo pago en la Tesorería de la Junta de Caminos, cuyo costo es de
$1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) el cual podrá realizar en efectivo, cheque certificado o cheque de caja,
de bancos establecidos en Toluca de Lerdo, México y expedidos a nombre de la Junta de Caminos del Estado de México
como costo de recuperación del concurso,

Resumen de requisitos que deberá cumplir:

1. Previo a la inscripción, es necesario que presente escrito de aceptación y solicitud por escrito de inscripción y
declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 12,48 del Libro
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, Así como en cumplimiento a lo dispuesto en la
fracción XXV del artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios,
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,
así como Documento expedido por el SAT, en el que se emita la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo,

11. En base a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código
Administrativo del Estado de México, no se otorgará anticipo,

111. 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,

IV, No se permitirá subcontratar todo o parte alguna de los servicios que se adjudiquen,
V, 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,
VI. Documentación que compruebe que posee el capital contable de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100

M.N.), el cual deberá acreditarse con los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador o despacho
contable independiente, con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependi~nte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, con sus anexos soportes y con la última declaración fiscal córrespondiente al ejercicio
inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación publicado el 16 de
mayo dI?2019, y deberá comprobar estar al corriente con sus obligaciones fiscales en sentido positivo,
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El total de los requisitos con los que la empresa deberá cumplir, se encuentran anexos en las bases de licitación, mismas
que forman parte integral de la presente invitación. El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de
descalificación.

Las fechas en que se llevará a cabo el concurso son las siguientes:

Evento

Entrega de
bases

Fecha

21 al 26 de agosto de
2019 (días hábiles)

Calle Igualdad N° 101, Santiago T1axomulco,
Toluca de Lerdo, Estado. De México

Visita de obra 27 de agosto de 2019 13:00 horas Residencia Regional Tejupilco República del Salvador sin número. Zacatepec,
C.P.51450 Tejupilco, Estado de México

Junta de
aclaraciones 28 de agosto de 2019 13:00 horas Residencia Regional Tejupilco República del Salvador sin número. Zacatepec,

C.P.51450 Tejupilco, Estado de México

Apertura de
propuesta

Fallo

Firma del
contrato

Volumen de
obra

04 de septiembre de
15:00 horas Sala de Juntas de la Dirección de Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago

2019 Conservación de Caminos. T1axomulco, Toluca, Estado. De México.

10 de septiembre de
17:00 horas Sala de Juntas de la Dirección de Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago

2019 Conservación de Caminos. T1axomulco, Toluca, Estado. De México,

12 de septiembre de
17:00 horas Dirección de Conservación de Calle Igualdad núm.1 01, planta alta, Santiago

2019 Caminos. T1axomulco, Toluca, Estado de México.

El volumen a detalle de cada concepto de obra se desglosa en el anexo A-06, catálogo de conceptos

El período de ejecución será de 65 días naturales, del 13 de septiembre al 16 de noviembre de 2019.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE COMUNICACiONES
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEX¡CO
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~ JORGE JOAQuíN GONZÁ
DIRECTOR GENE

c.c.p. Ing. Emilio Rodríguez Mondragón - Titular del Órgano Interno de Control.
Uc. Francisco Rodríguez Armendáriz - Jefe de la Unidad Jurídica y Consulti
Ing. José Raúl Se ot Benítez - Director de Conservación de Caminos.
Ing. Lenin Adcel írez Villanueva - Subdirector de Conservación.
Ing. Juan Carlos Cruz - Jefe del Departamento de Precios Unitarios y
Ing. sergio anu v ramillo - Residencia Regional Tejupilco.
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
FC-JCLAC-68

Toluca de Lerdo, México, a 21 de agosto de 2019
Dirección General

Oficio No. 213C01 01AOOOOOO/0723/2019
Asunto: Invitación Restringida

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS, S.A DE C.V.
DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE PANAMERICANA TOLUCA-PALMILLAS No. 27,
ACAMBAY, EDO.MEX. C.P. 50300
REGISTRO AL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SOP/040210/6069/R2
PRESENTE

De conformidad con lo dispuesto en los artícuk::,s12.21 fracción 1, 12.33, 12.34 fracción 1I y 12.35, del Libro Décimo
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como en los artículos 69, 70, 71, 86 Y 87 de su Reglamento
Vigente, me es grato convocarle a participar al ccncurso nacional de obra pública mediante el procedimiento de Invitación
Restringida número SCEM-JC-DC-1 9-APAD-01 O-IR, para llevar a cat-o la adjudicación del contrato relativo a
"Rehabilitación del camino a cerro de Guadalupe, en Villa de Allende. (Obra Nueva)". El importe a pagar por los trabajos
de obra pública que se adjudiquen, será con ca'go a los recursos asignados por la Secretaría de Finanzas, mediante Oficio
número 20704000L ~APAD-0578/1 9 de fecha C4 de julio de 2019 Ynúmero de control 115503.

La fecha de inscripción y venta de bases, se llevará a cabo del 21 al 26 de agosto de 2019 únicamente días hábiles, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Conservación de Caminos, de la Junta de Caminos del Estado de México, ubicadas en
Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiagc Tlé.Xomulco,Toluca, Estado de México C.P. 50280, en un horario de 09:00 a
17:00 horas, Una vez cubiertos los requisitos ,je la presente invitación, se entregaran las bases del concurso en la Dirección
de Conservación de Caminos de este Organismo, previo pago en la Tesorería de la Junta de Caminos, cuyo costo es de
$1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) el cual podrá realizar en efectivo, cheque certificado o cheque de caja,
de bancos establecidos en Toluca de Lerdo, México y expedidos a nombre de la Junta de Caminos del Estado de México
como costo de recuperación del concurso.

Resumen de requisitos que deberá cumplir:

1. Previo a la inscripción, es necesario que presente escrito de aceptación y solicitud por escrito de inscripción y
declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los sl:Jpuestos del artículo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Así como en cumplimiento a lo dispuesto en la
fracción YJ0j del artículo 42 de la Ley de ResponsaJilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios,
declarar por escrito bajo protesta de decir vercad que no son servidores públicos y que dentro de su empresa no se
encuentran accionistas que se desempeñan como tales y en su caso otcrgar las facilidades para verificar su veracidad,
así como Documento expedido por el SAT, en el que se emita la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo. I

11. En base a lo establecido en el artículo 179 del Reglamenta del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código
Administrativo del Estado de México, no se otorgará anticipo.

111. 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.

IV, No se permitirá subcontratar todo o parte alguna de lo:: servicios que se adjudiquen.

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

VI. Documentación que compruebe que posee el capital contable de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100
M.N.), el cual deberá acreditarse con los últimos estados financieros auditados, dictaminados por contador o despacho
contable independiente, con registro ante la D,rección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, con sus anexos soportes y con la última declaración fiscal correspondiente al ejercicio
inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-0, del Código Fiscal de la Federación publicado el '16 de
ayo dE:},2019,y deberá comprobar estar al corriente con sus obligaciones fiscales en sentido positivo.
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El total de los requisitos CDn los que la empresa deberá cLmplir, se encuentran anexos en las bases de licitación, mismas
q..:e f:xman parte integral de la pres:mt8 inviación. El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de
d=:scalificación.

L:s fEcnas en que se llevará a cabo el concurso son las sigLientes:

Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco.
Toluca de Lerdo. Estado. De México

El volumen a detalle d03cada corcepto de obla se desglosa en el anexo A-06, catálogo de conceptos

Visita de obra

Junta de
aclaraciones

Apertura de
propuesta

Fallo

¡:irma del
contrato

Volumen de
obra

27 de agosto de 2019 1:::00 hcras Resijer.::ia Regioné.1Tejupilco

28 de agos:o de 2019 1:::JO hcras Residercié. Regional Te~upilco

04 de sepiembre de 1E :00 horas Sala de JLJltas de la Dirección de
2019 Conser-ación de Caminos.

10 de septiembre de 1,:00 horas Sala de Juntas de 13Dirección de
2019 Conser-ación de Caminos.

12 de septiembre de 17:00 horas
Direcc1c.nde Conservación de

2019 Cami1cs.

República del Salvador sin número. Zacatepec,
C.P.51450 Tejupilco, Estado de México

República del Salvador sin número. Zacatepec,
C.P.51450 Tejupilco, Estado de México

Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago
Tlaxomulco, Toluca, Estado. De México.

Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago
Tlaxomulco, Toluca, Estado. De México.

Calle Igualdad núm.l 01, planta alta, Santiago
Tlaxomulco, Toluca, Estado de México.

E período de ejecución será da 65 días natJrale3, del 13 de septiembre al 16 de noviembre de 2019.

Sn más por el momento, reciJa un Gordial 3alucb.

~/ '.< ATE

I"~
~1 'ONZÁLES BEZAR

DIRECTOR GEN:::RAL

c.c.p. In~. Emilio Rodríguez Mondragér - Ti'ular d31Órgano Inteno de Control.
Lic. Francisco Rodríguez Armenc::áriz- Jefe .je la Unidad curídica y Consutiva.
Ing. José Raúl se~ot Benítez - Drect.)f de Conservac én je Caminos.
Ing. Lenin Adcel R írez Villanueva - ::ubdi8ctor de Con:¡erJación.
Ing. Juan Carlos R i Cruz - JefE del Depart:3mento de P8cios Unitarios y Cos s.
Ing. Sergio Vi anu a aram 110 - RescenciE Regional Tejllpilco.
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"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"
FC-JCLAC-68

Toluca de Lerdo, México, a 21 de agosto de 2019
Dirección General

Oficio No. 213C0101AOOOOOOO/0724/2019

CALVO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: PETUNIAS No. 3, MZ. 11, LT 2, COL. .JARDINES DE LA CAÑADA, TULTITLÁN,
EDO. MÉX., C.P. 54943
REGISTRO AL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SAOP/061217/00a04/N
PRESENTE

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.21 fracción 1, 12.33, 12.34 fracción 11 y 12.35, del Libro Décimo
Segundo del Código Administrativo del Estado de México, así como en los artículos 69, 70, 71, 86 Y 87 de su Reglamento
Vigente, me es grato convocarle a participar al concurso nacional de obra pública mediante el procedimiento de Invitación
Restringida número SCEM-JC-DC-19-APAD-010-IR, para llevar a cabo la adjudicación del contrato relativo a
"Rehabilitación del camino a cerro de Guadalupe, en Villa de Allende. (Obra Nueva)". El importe a pagar por los
trabajos de obra pública que se adjudiquen, será con cargo a los recursos asignados por la Secretaría de Finanzas,
mediante Oficio número 20704000L -APAD-0578/19 de fecha 04 de julio de 2019 Y número de control 115503.

La fecha de inscripción y venta de bases, se llevará a cabo del 21 al 26 de agosto de 2019 únicamente días hábiles, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Conservación de Caminos, de la Junta de Caminos del Estado de México, ubicadas en
Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México C.P. 50280, en un horario de 09:00 a
17:00 horas. Una vez cubiertos los requisitos de la presente invitación, se entregaran las bases del concurso en la Dirección
de Conservación de Caminos de este Organismo, previo pago en la Tesorería de la Junta de Caminos, cuyo costo es de
$1,500.00 (Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) el cual podrá realizar en efectivo, cheque certificado o cheque de caja,
de bancos establecidos en Toluca de Lerdo, México y expedidos a nombre de la Junta de Caminos del Estado de México
como costo de recuperación del concurso.

Resumen de requisitos que deberá cumplir:

l. Previo a la inscripción, es necesario que presente escrito de aceptación y solicitud por escrito de inscripción y
declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 12.48 del Libro
Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Así como en cumplimiento a lo dispuesto en la
fracción >OWdel artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios,
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,
así como Documento expedido por el SAT, en el que se emita la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
sentido positivo.

11. En base a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código
Administrativo del Estado de México, no se otorgará anticipo.

111. 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.

IV. No se permitirá subcontratar todo o parte alguna de los servicios que se adjudiquen.
V. 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.

XI. Documentación que compruebe que posee el capital contable de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100
M.N.), el ~ual debe.rá acreditarse ,con los último~ est~?os financieros au~ita~os, dictaminados ~or contador o desp~cho

. contable Independiente, con registro ante la Dlrecclon General de Audltona Federal, dependiente de la Secretana de
Hacienda y Crédito Público, con sus anexos soportes y con la última declaración fiscal correspondiente al ejercicio
inmediato anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-0, del Código Fiscal de la Federación publicado el 16 de
mayo e 2,p19, y deberá comprobar estar al corriente con sus obligaciones fiscales en sentido positivo.

'1l.
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El total de los requisitos con los que la empresa deberá cumplir, se encuentran anexos en las bases de licitación, mismas
que forman parte integral de la presente invitación. El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de
descalificación.

Las fechas en que se llevará a cabo el concurso son las siguientes:

Evento

Entrega de
bases

21 al 26 de agosto de 09:00 a
2019 (días hábiles) 17:00 horas

Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco,
Toluca de Lerdo, Estado. De México

Visita de obra

Junta de
aclaraciones

27 de agosto de 2019 13:00 horas Residencia Regional Tejupilco

28 de agosto de 2019 13:00 horas Residencia Regional Tejupilco

República del Salvador sin número. Zacatepec,
C.P.51450 Tejupilco, Estado de México

República del Salvador sin número. Zacatepec,
C.P.51450 Tejupilco, Estado de México

Apertura de
propuesta

Fallo

Firma del
contrato

Volumen de
obra

04 de septiembre de 15:00 horas Sala de Juntas de la Dirección de Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago
2019 Conservación de Caminos. Tlaxomulco, Toluca, Estado. De México.

10 de septiembre de 17:00 horas Sala de Juntas de la Dirección de Calle Igualdad núm. 101, planta alta, Santiago
2019 Conservación de Caminos. Tlaxomulco, Toluca, Estado. De México.

12 de septiembre de
17:00 horas Dirección de Conservación de Calle Igualdad núm.1 01, planta alta, Santiago

2019 Caminos. Tlaxomulco, Toluca, Estado de México.

El volumen a detalle de cada concepto de obra se desglosa en el anexo A-06, Catálogo de Conceptos

El período de ejecución será de 65 días naturales, del 13 de septiembre al 16 de noviembre de 2019.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

.
} JORGE JOAQuíN GONZÁLE

DIRECTOR GENER

c.c.p. Ing. Emilio Rodríguez Mondragón - Titular del Órgano Interno de Control.
Lic. Francisco Rodríguez Armendáriz - Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva.
Ing. José Raúl Servot Benitez - Director de Conservación de Caminos.
Ing. Lenin Adcel R mírez Villanueva - Subdirector de Conservación.
Ing. Juan Carlos Cruz - Jefe del Departamento de Precios Unitarios y Cos s.
Ing. Sergio illanu Jaramillo - Residencia Regional Tejupilco.
Archivo/Min rio
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