
























"2017. Año del Conton;¡rio do las Constitucionos Mexicana y Mexiquense de 1917"

FC-JCLAC-68-A
Toluca de Lerdo, México, 29 de diciembre de' 2017

Oficio No. 229E1AOOO/2129/2017
Asunto: Invitación a cuando menos tres personas

EXCAVACIONES V ACARREOS TAVDE, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: SULTEPEC No. 407, COL. SECTOR POPULAR, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 50040
REGISTRO AL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SAOP/l00415/11895/Rl.
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los artículos fracción II del 27, 33, 41, 43 Y demás relativos y aplicables de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, me es grato convocar a participar al concurso
nacional de obra pública mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas N° SCEM-JC-DC-17-APAD-
OF-016-IR, para llevar a cabo la adjudicación del contrato relativo a la obra: Reparación de deslave en el camino km. 103.5
(Toluca-Cd. Altamirano)-EI Estanco-El Corupo, en el km. 34+090 y 35+100. (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 el oficio No.
203200-APAD-OF-1494/17, de fecha 14 de diciembre de 2017 y número de control 110155.

La fecha de inscripción se realizará del 29 de diciembre del 2017 al 06 de febrero de 2018, en las oficinas que ocupa la
Dirección de Conservación de Caminos, de la Junta de Caminos del Estado de México, ubicadas en la Calle Igualdad No. 101,
Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México c.P. 50280, en horario de 9:00 a 17:00 horas. Una vez cubiertos los requisitos
de la presente invitación, las bases del concurso le serán entregadas en la Dirección de Conservación de Caminos de este
Organismo.

II.

VI.

m.

IV.
V.

RESUMEN DE REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR

r. Para la inscripción, es necesario que presente por escrito, tanto la aceptación como la solicitud de inscripción al
concurso; asimismo, 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 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
que por su conducto no participan en el procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se otorgará
anticipo.
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.
No se permitirá subcontratar todo o parte alguna de los servicios que se adjudiquen.
Su propuesta deberá presentarla en forma impresa, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicaci()( ¿J1 su caso,
del contrato correspondiente.
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 contable
independiente, con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, cQn sus anexos soportes y con la última declaración fiscal correspondiente al ejercicio inmediat
anterior, así como en cumplimiento a la adición 32-D, del Código Fiscal de la Federación publicado el 12 de ener el
2016,~ber.i enmpmba<osta<" en,,,co,e 'u, oblig,eiooc< ¡¡"",'os.

¿SECRETARíADE COMUNICACIONES
JUNT: DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS

"Este programa es público. {yeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa" "Esta obra file realizada con recursos públicos federales".



"2017. Año del Centennrio de las Constituciones Mexicana y Mcxiqucnse de 1917"

FC-JCLAC-68-A
VII. Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia de trabajos similares a los que son motivo de esta

invitación a cuando menos tres personas, mediante currículum de la empresa, así como de sus técnicos.

El total de los requisitos con los que las empresas deberán 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.

Fechas en que se llevará a cabo el concurso.

EVENTO FECHA HORA LUGAR DIRECCION
29 de diciembre del 9:00 a Dirección de Conservación de Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca

Entrega de bases
20 I 7 al 06 de febrero 17:00 hrs. Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

del 2018 direcciondeconservacion@gmail.com

Visita de obra 06 febrero del 20 I8 10:00 hrs.
Residencia Regional Tejupilco Calle República del salvador s/n colonia zacatepec,

c.P. 51400, Teiupilco, Estado de México.

Junta de aclaraciones 07 febrero del 2018 10:00 hrs
Residencia Regional Tejupilco Calle República del salvador s/n colonia zacatepec,

c.P. 51400, Teiunilco, Estado de México.

Apertura de propuesta 14 febrero del 2018 11:00 hrs.
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
de Conservación de Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Fallo 23 febrero del 2018 16:00 hrs.
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
de Conservación de Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Firma del contrato 28 febrero del 2018 11 :00 hrs.
Dirección de Conservación de Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Volumen de obra El volumen a detalle de cada concepto de obra se desglosa en el Anexo A-06 Catálogo de conceptos

El periodo de ejecución será de 120 días naturales, del 05 de marzo al 02 de julio del 2018.

ATENTAMEN~y

"-'ING. GERMAN FRANCISCO C~~ R~DRÍGUEZ
;?F' DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Li uis Gilberto Limón Chávez.- Secretario de Comunicaciones .
.í\. Alejandro Fernández Campillo.- Secretario de Obra Pública.
Ing. Alejandro Colín González.- Contralor Interno.
P.LC. Arturo Ernesto Salado Madas.- Director de Conservación de Caminos.
Ing. Arturo René Juárez Garda.- Jefe de la Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación.
Lic. Octavio Morales Almazán.- Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva.
Ing. Sergio Villanueva Jaramillo.- Residente Regional Tejupilco.
Archivo/Minutario.
GFCR/AESM

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS

"Este programa es público. ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa" ..Esta obra jite realizada con recursos públicos federales".

mailto:direcciondeconservacion@gmail.com
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GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO

"2011. Año dol Contonnrio do las Constitucionos Moxicann y Moxiquonso do 1911"

FC-JCLAC-68-A
Toluca de Lerdo, México, 29 de diciembre de 2017

Oficio No. 229E1AOOO/2130/2017
Asunto: Invitación a cuando menos tres personas

CONSTRUCTORA GISOL, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: ANTONIO ROSALES No. 39 A. COL. PILARES, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO
C.P. 52179
REGISTRO AL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SAOP/l10416/12822/N.
PRESENTE.

De conformidad con lo eslablecido en los artículos fracción Ir del 27, 33, 41, 43 Y demás relativos y aplicables de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, me es grato convocar a participar al concurso
nacional de obra pública mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas N° SCEM-JC-DC-17-APAD-
OF-016-IR, para llevar a cabo la adjudicación del contrato relativo a la obra: Reparación de deslave en el camino km. 103.5
(Toluca-Cd. Allamirano)-EI Estanco-El Corupo, en el km. 34+090 y 35+100. (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 el oficio No.
203200-APAD-OF-1494/17, de fecha 14 de diciembre de 2017 y número de control 110155.

La fecha de inscripción se realizará del 29 de diciembre del 2017 al 06 de febrero de 2018, en las oficinas que ocupa la
Dirección de Conservación de Caminos, de la Junta de Caminos del Estado de México, ubicadas en la Calle Igualdad No. 101,
Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México c.P. 50280, en horario de 9:00 a 17:00 horas. Una vez cubiertos los requisitos
de la presente invitación, las bases del concurso le serán entregadas en la Dirección de Conservación de Caminos de este
Organismo.

RESUMEN DE REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR

1. Para la inscripción, es necesario que presente por escrito, tanto la aceptación como la solicitud de inscripción al
concurso; asimismo, 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 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
que por su conducto no participan en el procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

Ir. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se otorgará
anticipo.

III. 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. Su propuesta deberá presentarla en forma impresa, 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 $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 contable
independiente, con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaria 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 12 de enero d
2016, Ydeberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES¿UNTADE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda ohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa" "Esta obrafue realizada con recursos públicos federales ".
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VII. Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia de trabajos similares a los que son motivo de esta
invitación a cuando menos tres personas, mediante currículum de la empresa, así como de sus técnicos.

El total de los requisitos con los que las empresas deberán 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.

Fechas en que se llevará a cabo el concurso.

I EVENTO FECHA HORA LUGAR DlRECCION

I 29 de diciembre del 9:00 a Dirección de Conservación de Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomu\co, Toluca

Entrega de bases
2017 al 06 de febrero 17:00 hrs. Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

del 2018
direcciondeconservacion@gmail.com

Visita de obra 06 febrero del 2018 10:00 hrs.
Residencia Regional Tejupi\co Calle República del salvador s/n colonia zacatepec,

c.P. 51400, Teiupi\Co, Estado de México.

Junta de aclaraciones 07 febrero del 2018 10:00 hrs
Residencia Regional Tejupi\co Calle República del salvador s/n colonia zacatepec,

C.P. 51400, Tejupi\Co, Estado de México.

Apertura de propuesta 14 febrero del 2018 11:00 hrs.
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomu\co, Toluca

de Conservación de Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Fallo 23 febrero del 2018 16:00 hrs.
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomu\co, Toluca

de Conservación de Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Firma del contrato 28 febrero del 2018 11:00 hrs.
Dirección de Conservación de Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomu\co, Toluca

Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Volumen de obra El volumen a detalle de cada conceoto de obra se desl!.losa en el Anexo A-06 Catálol!.o de conceotos

El periodo de ejecución será de 120 días naturales, del 05 de marzo al 02 de julio del 2018.

ATENTAMENTE

~ING. GERMAN FRANCISCO CAR ADO RODRÍGUEZ
/.~ DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Lic. Luis Gilberto Limón Chávez ..- Secretario de Comunicaciones.
L.A. Alejandro Fernández Campillo.- Secretario de Obra Pública.
Ing. Alejandro Colín González.- Contralor Interno.
[,.l.c. Arturo Ernesto Salado Macías.- Director de Conservación de Caminos.
Ing. Arturo René Juárez García.- Jefe de la Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación.
Lic. Octavio Morales Almazán.- Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva.
Ing. Sergio ~Ianueva Jaramillo.- Residente Regional Tejupi\co.

Archivo/Min ario.
GFCR/ •

. ,

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DIRECCiÓN DE CONSERVACiÓN DE CAMINOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa" "Esta obra jile realizada con recursos públicos federales ".

mailto:direcciondeconservacion@gmail.com


"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexlquense de 1917"

FC-JCLAC-68-A
Toluca de Lerdo, México, 29 de diciembre de 2017

Oficio No. 229E1AOOO/2131/2017
Asunto: Invitación a cuando menos tres personas

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL LIBRE PANAMERICANA TOLUCA PALMILLAS No. 27,
ACAMBAY, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50300.
REGISTRO AL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SAOPj04021Oj6069jR3.
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los artículos fracción II del 27, 33, 41, 43 Y demás relativos y aplicables de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, me es grato convocar a participar al concurso
nacional de obra pública mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas N° SCEM-JC-DC-17-APAD-
OF-016-IR, para llevar a cabo la adjudicación del contrato relativo a la obra: Reparación de deslave en el camino km. 103.5
(Toluca-Cd. Altamirano)-EI Estanco-El Corupo, en el km. 34+090 y 35+100. (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 el oficio No.
203200-APAD-OF-1494/17, de fecha 14 de diciembre de 2017 y número de controllI0155.

La fecha de inscripción se realizará del 29 de diciembre del 2017 al 06 de febrero de 2018, en las oficinas que ocupa la
Dirección de Conservación de Caminos, de la Junta de Caminos del Estado de México, ubicadas en la Calle Igualdad No. 101,
Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México c.P. 50280, en horario de 9:00 a 17:00 horas. Una vez cubiertos los requisitos
de la presente invitación, las bases del concurso le serán entregadas en la Dirección de Conservación de Caminos de este
Organismo.

RESUMEN DE REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR

1. Para la inscripción, es necesario que presente por escrito, tanto la aceptación como la solicitud de inscripción al
concurso; asimismo, 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 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
que por su conducto no participan en el procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

11. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se otorgará
anticipo.

III. 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. Su propuesta deberá presentarla en forma impresa, 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 $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 contable
independiente, con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaria 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-D, del Código Fiscal de la Federación publicado el 12 de enero d
2016, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales.

SECRETARÍA DE C
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICOr DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS

"Este programa es público. ajeno a cualquier partido político. Queda prohibi el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa" "Esta obra jite realizada con recursos públicos federales ".



G08IERt'.'O DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año dol Centenario de las Constituciones Moxicana y Moxiquonso de 1917"

FC-JCLAC-68-A
VII. Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia de trabajos similares a los que son motivo de esta

invitación a cuando menos tres personas, mediante currÍCulum de la empresa, así como de sus técnicos.

El total de los requisitos con los que las empresas deberán 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.

Fechas en que se llevará a cabo el concurso.

EVENTO FECHA HORA LUGAR D1RECCION
29 de diciembre del 9:00 a Dirección de Conservación de Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca

Entrega de bases
2017 al 06 de febrero 17:00 hrs. Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

del 2018 direcciondeconservacion@gmail.col11

Visita de obra 06 febrero del 2018 10:00 hrs.
Residencia Regional Tejupilco Calle República del salvador s/n colonia zacatepec,

c.P. 51400, Teiupilco, Estado de México.

Junta de aclaraciones 07 febrero del 2018 10:00 hrs Residencia Regional Tejupilco Calle República del salvador s/n colonia zacatepec,
C.P. 51400, Teiupilco, Estado de México.

Apertura de propuesta 14 febrero del 20 I8 11:00 hrs. Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
de Conservación de Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Fallo 23 febrero del 2018 16:00 hrs. Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
de Conservación de Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Firma del contrato 28 febrero del 2018 11:00 hrs.
Dirección de Conservación de Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Volumen de obra El volumen a detalle de cada concepto de obra se desglosa en el Anexo A-06 Catálogo de conceptos

El periodo de ejecución será de 120 días naturales, del 05 de marzo al 02 de julio del 2018.

ATENTAMENTE

~ING. GERMAN FRANCISCO CARN O RODRÍGUEZ
i'~ DIRECTOR GENERAL

c.c.p. Lic. Luis Gilberto Limón Chávez ..- Secretario de Comunicaciones.
L.A. Alejandro Fernández Campillo.- Secretario de Obra Pública.
lng. Alejandro Colín González.- Contralor Interno.
P.I.c. Arturo Ernesto Salado MaCÍas.- Director de Conservación de Caminos.
Ing. Arturo René Juárez GarCÍa.- Jefe de la Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación.
Lic. Octavio Morales Almazán.- Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva.
Ing. Sergio Villanueva Jaramillo.- Residente Regional Tejupilco.

¡\rChiVo~~~~o.GFeR/i

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa" "Esta obrafue realizada con recursos públicos federales ".

mailto:direcciondeconservacion@gmail.col11


GOBIER1\.'O DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiqucnso de 1917"

FC-JCLAC-68-A
Toluca de Lerdo, México, 29 de diciembre de 2017

Oficio No. 229EIAOOO/2132/2017
Asunto: Invitación a cuando menos tres personas

S.M. TENOX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: PROLONGACIÓN LAS FUENTES No. 108, COL. STA. CRUZ BOMBATEVI,
ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, c.P. 50450
REGISTRO AL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SAOPj031012j9159jR2.
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los artículos fracción Il del 27, 33, 41, 43 Y demás relativos y aplicables de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, me es grato convocar a participar al concurso
nacional de obra pública mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas N° SCEM-JC-DC-17-APAD-
OF-017-1R, para llevar a cabo la adjudicación del contrato relativo a la obra: Estabilización de talud en el camino San Francisco
- Tepexoxuca (Jajalpa-Joquicingo), del Km 2+300 al 2+640. (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 el oficio No. 203200-APAD-
OF-1494/17, de fecha 14 de diciembre de 2017 y número de control 110163.

La fecha de inscripción se realizará del 29 de diciembre del 2017 al 06 de febrero de 2018, en las oficinas que ocupa la
Dirección de Conservación de Caminos, de la Junta de Caminos del Estado de México, ubicadas en la Calle Igualdad No. 101,
Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México c.P. 50280, en horario de 9:00 a 17:00 horas. Una vez cubiertos los requisitos
de la presente invitación, las bases del concurso le serán entregadas en la Dirección de Conservación de Caminos de este
Organismo.

SECRETARÍA DE COM~ES
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS

11.

IV.
V.

IlI.

VI.

RESUMEN DE REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR

1. Para la inscripción, es necesario que presente por escrito, tanto la aceptación como la solicitud de inscripción al
concurso; asimismo, 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 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
que por su conducto no participan en el procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pú.blica.
De acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se otorgará
anticipo.
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.
No se permitirá subcontratar todo o parte alguna de los servicios que se adjudiquen.
Su propuesta deberá presentarla en forma impresa, con el propósito de evaluar y dictaminar la adjudicación en su caso,
del contrato correspondiente.
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 contable
independiente, con registro ante la Direccióh General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaria 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-D, del Código Fiscal de la Federación publicado el 12 de enero del
2016, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales.

"Este programa es público. ajeno a cualquier partido político. Queda p. ohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa" "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales ".
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VII. Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia de trabajos similares a los que son motivo de esta

invitación a cuando menos tres personas, mediante currículum de la empresa, así como de sus técnicos.

El total de los requisitos con los que las empresas deberán cumplir, se encuentran anexos en las bases de licitación, mismas que
forman parte inlegral de la presente invitación. El incumplimiento de alguno de los requisitos será motivo de descalificación.

Fechas en que se llevará a cabo el concurso.

EVENTO FECHA HORA LUGAR O/RECCION
29 de diciembre del 9;00 a Dirección de Conservación de Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca

Entrega de bases 2017 al 06 de febrero 17;00 hrs. Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.
del 2018 di recci ondeco nservac ion@gmail.col11

Visita de obra 06 febrero del 2018 10;00 hrs. Residencia Regional Toluca Calle Irrigación No. 100 Col. Meteoro c.P. 750070,
Estado de México.

Junta de aclaraciones 07 febrero del 2018 10;00 hrs Residencia Regional Toluca Calle Irrigación No. 100 Col. Meteoro c.P. 750070,
Estado de México.

Apertura de propuesta 14 febrero del 2018 12;00 hrs. Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
de Conservación de Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Fallo 23 febrero del 2018 17;00 hrs. Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
de Conservación de Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Firma del contrato 28 febrero del 2018 12;00 hrs. Dirección de Conservación de Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Volumen de obra El volumen a detalle de cada concepto de obra se desglosa en el Anexo A-06 Catálogo de conceptos

El periodo de ejecución será de 90 días naturales, del 05 de marzo al 02 de junio del 2018.

ATENTAMENT

~ING. GERMAN FRANCISCO CA lADO RODRÍGUEZ
DIRECTOR GE ERAL

c.c.p.

----::;»

Uc.¿"" Umó" CMm.- S"''''do doCom"";~d,"~.
L.A. Alejandro Fernández Campillo.- Secretario de Obra rública.
Ing. Alejandro Colín González.- Contralor Interno.
r.Lc. Arturo Ernesto Salado Macías.- Director de Conservación de Caminos.
Ing. Arturo René Juárez García.- Jefe de la Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación.
Lic. Octavio Morales Almazán.- Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva.
Ing. Martin Terán Rangel.- Residente Regional ToIuca.
Archivo/Minutario.
GFCR/AESM

SECRETARÍA DE COMUN~

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCiÓN DE CONSERVACiÓN DE CAMINOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa" "Esta obra fue realizada con recursos públicos federales ".

mailto:n@gmail.col11


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año dul Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiqucnse de 1917"

FC-JCLAC-68-A
Toluca de Lerdo, México, 29 de diciembre de 2017

Oficio No. 229E1AOOO/2133/2017
Asunto: Invitación a cuando menos tres personas

CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: KM. 15.1 CARRETERA TOLUCA-CD. ALTAMIRANO, SAN JUAN DE LAS HUERTAS,
ZINACANTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, c.P. 51370
REGISTRO AL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SAOP/100415/11894/Rl.
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los artículos fracción Ir del 27, 33, 41, 43 Y demás relativos y aplicables de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, me es grato convocar a participar al concurso
nacional de obra pública mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas N° SCEM-JC-DC-17-APAD-
OF-017-IR, para llevar a cabo la adjudicación del contrato relativo a la obra: Estabilización de talud en el camino San Francisco
- Tepexoxuca (Jajalpa-Joquicingo), del Km 2+300 al 2+640. (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 el oficio No. 203200-APAD-
OF-1494/17, de fecha 14 de diciembre de 2017 y número de control 110163.

La fecha de inscripción se realizará del 29 de diciembre del 2017 al 06 de febrero de 2018, en las oficinas que ocupa la
Dirección de Conservación de Caminos, de la Junta de Caminos del Estado de México, ubicadas en la Calle Igualdad No. 101,
Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México c.P. 50280, en horario de 9:00 a 17:00 horas. Una vez cubiertos los requisitos
de la presente invitación, las bases del concurso le serán entregadas en la Dirección de Conservación de Caminos de este
Organismo.

RESUMEN DE REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR

1. Para la inscripción, es necesario que presente por escrito, tanto la aceptación como la solicitud de inscripción al
concurso; asimismo, 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 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
que por su conducto no participan en el procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

Ir. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 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. Su propuesta deberá presentarla en forma impresa, 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 $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 contable
independiente, con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaria 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 12 de enero del
2016, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales.

/u SECRETARÍA DE COMU ~S
JUNTADECAMINOSDELESTAZ~~~~:~

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS

"Este programa es público. ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa" "Esta obra file realizada con recursos públicos federales".



"2017. Año dol Centenario de las Constituciones Mexicana y Moxiquonso de 1917"

FC-JCLAC-68-A
VII. Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia de trabajos similares a los que son motivo de esta

invitación a cuando menos tres personas, mediante currículum de la empresa, así como de sus técnicos.

El total de los requisitos con los que las empresas deberán 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.

Fechas en que se llevará a cabo el concurso.

EVENTO FECHA HORA LUGAR D1RECCION
29 de diciembre del 9:00 a Dirección de Conservación de Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca

Entrega de bases 20 t7 al 06 de febrero 17:00 hrs. Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.
del 2018 direcciondeconservacion@gmail.com

. Residencia Regional Toluca Calle Irrigación No. 100 Col. Meteoro c.P. 750070,Visita de obra 06 febrero del 2018 10:00 hrs.
Estado de México.

Junta de aclaraciones 07 febrero del 2018 10:00 hrs Residencia Regional ToIuca Calle Irrigación No. 100 Col. Meteoro c.P. 750070,
Estado de México.

Apertura de propuesta 14 febrero del 2018 12:00 hrs. Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
de Conservación de Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Fallo 23 febrero del 2018 17:00 hrs. Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
de Conservación de Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Firma del contrato 28 febrero del 2018 12:00 hrs. Dirección de Conservación de Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Volumen de obra El volumen a detalle de cada concepto de obra se desglosa en el Anexo A-06 Catálogo de conceptos

El periodo de ejecución será de 90 días naturales, del 05 de marzo al 02 de junio del 2018.

c.c.p.

ATENTAMENTE

h... ING. GERMAN FRANCISCO CARN DO RODRÍGUEZ
/' DIRECTOR GENERAL

[jo. u.;, GuZmó, CM", ..- '"re,,,;, d, C,m"";o,";o"".
L.A. Alejandro Fernández Campillo.- Secretario de Obra Pública.
Ing. Alejandro Colín González.- Contralor Interno.
P.l.C. Arturo Ernesto Salado Macías.- Director de Conservación de Caminos.
Ing. Arturo René Juárez García.- Jefe de la Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación.
Lic. Octavio Morales Almazán.- Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva.
Ing. Martin Terán Rangel.- Residente Regional Toluca.
Archivo/M inutario.
GFCR/AESM

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa" "Esta obra jile realizada con recursos públicos federales ".

mailto:direcciondeconservacion@gmail.com


GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2017. Año dol Centenario de las Constituciones Mexicana y Moxiquense do 1917"

FC-JCLAC-68-A
Toluca de Lerdo, México, 29 de diciembre de 2017

Oficio No. 229E1AOOO/2134/2017
Asunto: Invitación a cuando menos tres personas

ING. TEODORO ALBARRÁN PLIEGO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: IGNACIO ALLENDE SUR N° 602, COLONIA FRANCISCO MURGUÍA, TOLUCA,
ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50130.
REGISTRO AL CATÁLOGO DE CONTRATISTAS: SAOP/280604/328/R6.
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los artículos fracción JI del 27, 33, 41, 43 Y demás relativos y aplicables de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, me es grato convocar a participar al concurso
nacional de obra pública mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas N° SCEM-JC-DC-17-APAD-
OF-017-IR, para llevar a cabo la adjudicación del contrato relativo a la obra: Estabilización de talud en el camino San Francisco
- Tepexoxuca (Jajalpa-Joquicingo), del Km 2+300 al 2+640. (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 el oficio No. 203200-APAD-
OF-1494/17, de fecha 14 de diciembre de 2017 y número de control 110163.

La fecha de inscripción se realizará del 29 de diciembre del 2017 al 06 de febrero de 2018, en las oficinas que ocupa la
Dirección de Conservación de Caminos, de la Junta de Caminos del Estado de México, ubicadas en la Calle Igualdad No. 101,
Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México c.P. 50280, en horario de 9:00 a 17:00 horas. Una vez cubiertos los requisitos
de la presente invitación, las bases del concurso le serán entregadas en la Dirección de Conservación de Caminos de este
Organismo.

RESUMEN DE REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR

1. Para la inscripción, es necesario que presente por escrito, tanto la aceptación como la solicitud de inscripción al
concurso; asimismo, 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 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
que por su conducto no participan en el procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

11. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no se otorgará
anticipo.

III. 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. Su propuesta deberá presentarla en forma impresa, 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 $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 contable
independiente, con registro ante la Dirección General de Auditoría Federal, dependiente de la Secretaria 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-D, del Código Fiscal de la Federación publicado el 12 de enero del
2016, y deberá comprobar estar al corriente sus obligaciones fiscales.

SECRETARÍA DE CO NICACIONES7 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO

/.,. . DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa" "Esta obra file realizada con recursos públicos federales ",
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VrL Documentación que compruebe su capacidad técnica y experiencia de trabajos similares a los que son motivo de esta

invitación a cuando menos tres personas, mediante currículum de la empresa, así como de sus técnicos.

El lotal de los requisitos con los que las empresas deberán 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.

Fechas en que se llevará a cabo el concurso.

EVENTO FECHA HORA LUGAR D1RECCION
29 de diciembre del 9:00 a Dirección de Conservación de Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Totuca

Entrega de bases
2017 al 06 de febrero 17:00 hrs. Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

del 2018 di recci ondeco nservaci on@gmail.col11

Visita de obra 06 febrero del 2018 10:00 hrs.
Residencia Regional Toluca Calle Irrigación No. lOO Col. Meteoro c.P. 750070,

Estado de México.

Junta de aclaraciones 07 febrero del 2018 10:00 hrs
Residencia Regional Toluca Calle Irrigación No. 100 Col. Meteo.fo <2.P. 750070,

Estado de México. f

Apertura de propuesta 14 febrero del 2018 12:00 hrs.
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
de Conservación de Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Fallo 23 febrero del 2018 17:00 hrs.
Sala de usos múltiples de la Dirección Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
de Conservación de Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Firma del contrato 28 febrero del 2018 12:00 hrs.
Dirección de Conservación de Calle Igualdad N° 101, Santiago Tlaxomulco, Toluca
Caminos. de Lerdo, Edo. de Méx.

Volumen de obra El volumen a detalle de cada concepto de obra se desglosa en el Anexo A-06 Catálogo de conceptos

El periodo de ejecución será de 90 días naturales, del 05 de marzo al 02 de junio del 2018.

ATENTAMENTE

>ING. GERMAN FRANCISCO CARN DO RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

7
c.c.p. Lic. Luis Gilberto Limón Chávez ..- Secretario de Comunicaciones.

L.A. Alejandro Fernández Campillo.- Secretario de Obra Pública.
lng. Alejandro Colín González.- Contralor Interno.
P.LC. Arturo Ernesto Salado Macias.- Director de Conservación de Caminos.
Ing. Arturo René Juárez García.- Jefe de la Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación.
Lic. Octavio Morales Almazán.- Jefe de la Unidad Jurídica y Consultiva.
Ing. Martin Terán RangeL- Residente Regional Toluca.
Archivo/M inutario.
GFCR/AESM

/
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO
DIRECCiÓN DE CONSERVACiÓN DE CAMINOS

"Este programa es público. ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa" "Esta obra jile realizada con recursos públicos federales ".

mailto:n@gmail.col11
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