
FO-JCLAC-64-A 
SECRETARÍA DE MOVILIDAO DEL ESTADO DE MÉXICO 

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

Resumen de Convocatoria a la licitación Pública Nacional número 005 

Con ·fundamento en lo que se establece en los artículos, 134 de la Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24 primer párrafo, 26 fracción 1, 27 fracción 1 30 fracción 
i y 31 de la Ley de Obras Públicas y Serv[cios Relacionados con fas Mismas; 31 y 34 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los 
íntemsarJos en participar en las lícítacíónes públicas de carácter nacional para la contratación de obra pública a precio unitario y tiernpo determinado, cuya convocatoria contiene 
las t>ases de participación y requisitos generales, disponibles para consulta y registro para participar, en Internet: hJtp.Jfc.2r.rmrªne1c9.9J:>.n1x, o bien en las oficinas eje la Dirección de 
Infraestructura Carretera de la Junta de Caminos del Estado de México ubicadas en calle Igualdad No. 101, Col, Santiago Tlaxomulco, C. P. 50280, Toluca, Edo. de México, 
teléfono 722 384 20 94, tos días del 29 de noviembre al 12 de diciembre de 2022. 

Licitación Publica Nacional Número: SMOV.JC.OIC-22-APAD-FIES-056-C 
-

Descripción general de la obra Pavimentación con concreto hidráulico del camino San Jose Toxí · Manto del Río del tramo del km 0+000 a! km 1 +221 
localidad de San José Toxí, municipio de Atlacomutco. 

_____ ,._,,,,,,_. __ -- ···--···-··"-·········-"·····-·-·--·-- •-•·•·•••••--•m"'•-'-•-•a.•-•• - -- --·~·--······-

Volumen de obra Se detalla en la propia convocatoria . 
··~-------·---~- . ,~--"~ 

Fecha de publicación en CompraNet 29 de noviembre de 2022 

Presentación de proposiciones, apertura 13/12/2022 a las í 0:00 hrs. en la Sala de Usos Múltiples de la Junta de Caminos del Estado de Méxíco, calle Igualdad No. 1 
técníca y económica Santiago T!axomuico, Totuca, Estado de México. 

•••-• ···•·•-·-·--···-·••••-m•••••-., ··•·--· ·-·--

Visita al lugar de los trabajos 
07(12/2022 a las 10:00 11rs en las oficinas de !a Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez No. 
Colonia Centro, Atlacomulco C.P. 50450. 

-··· 

Junta de aclaraciones 07/12/2022 al termino de la visita de obra en las oficinas do la Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. 
Sánchez No. 1 O, Colonia Centro, Atlacomulco C.P. 50450. 

·-~ ········-· 

de contrato Se especificará en el acta de fallo. 
--,~· • •••••-•••••· .. -- ···-·-,•··•··-•-·w-·•n-,.·---···~~··•••-••• •··-•··-·--->c••••·--••'"•·-·--·••••·-·-~--· ......,,,. 

Licitación Publica Nacional Número: SMOV-JC·DIC-22·APAD·FIES·057·C 

Descripción general de la obra 

Volumen de obra 
i---------·-----·----.. -

Fecha de publicación en CompraNet 

Aehabífítación de calzada de cuerpo "A" a Cuerpo ·s" de la carretera México· Toluca a !a altura del km 48t300, municipio 
Lerma. ····-·········-···· .. --..... - ............ - ................ _ ........ _. ______________ ... _ .. . 

en la propia convocatoria. 

! 29 de noviembre de 2022 

10, 

·-

__ .. ____ ,, __ ,,. ______ .. _________________ ,, ________________________________________________ . .-...; 

Presentación de proposicjones, apertura 
técnica y económica · 

~

~is~gar de los trabajos 

unta de aclaraciones 

13!12/2022 a las 11 :30 hrs. en la Sala de Usos Mú1ltip1les de la Junta de Caminos del Estado de 
Santiago Tlaxomulco, Totuca, Estado de México. 

07/12/2022 a las 10:00 hrs en las oficinas de la t1eis1mmc1a Regional Toluca ubicada en caHe 
To!uca, 

07/12/2022 al termino de la visita de la Residencia Regional 
C. P. 50070. 

Se especificará en el acta de fallo. 

calle Igualdad No. i O 1, 



Licitación Publica Nacional Número: SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-058-C 

Volumen de obra Se detalla en la propia convocatoria. 
1----------~···-.,· .. -·-········~~,.. 

29 de noviembre de 2022 Fecha de publicación en CompraNet 

Presentación de proposiciones, apertura 
técnica y económica ----------1---

Múfüo,les de la Junta de Caminos del Estado de México, calle Igualdad No. 1 

Visita al lugar de los trabajos 07/12/2022 a las 11 :00 hrs en !as oficinas de la Residencia Regional Atlacomulco ubicada en Av. Mario Colín Sánchez 
Atlacomulco C.P. 50450. 

Junta de aclaraciones 
Mario Colín 

Firma de contrato 
································-------

Licitación Publica Nacional Número: SMOV-JC-DIC-22-APAD-FIES-059-C 

-··-·-··--·-----n··--··•······-··• 

Descripción general de la obra de puente peatonal sobre ia carretera · Toluca cuerpo "8" y sobre la prolongación Av. las Torres (acceso a 

t-------------········-······--··-------4--la_co_m_u_ni_d_a_d_d_e_e_l_U_a_n_i•_,o.c.)':...m_u_n..:.ic..,_ip_io_d_e_L_e_rm_a._ ---------------·------

Volumen de obra Se detalla en la propia convocatoria. 

Fecha de publicación en CompraNet 29 de noviembre de 2022 
-------····-·--·-·····-·· 

Presentación de proposiciones, apertura 13/12/2022 a las 16:00 hrs. en la Sa'a de Usos Múltiples de !a Junta de Caminos del Estado de México, calle Igualdad No. 1 O 1, 
f--te_· c_n_i_c_a_,,__e ___ c_o __ n __ o __ · __ m ___ ic_a _________________ ¡__..:.S.:..a..:.nt.:..ia:.::ge..:o:....Tlaxornulco, Toluca, Estado d..:.c_M....:..éx_i_co..c,. ______________ ·-------

Visita al lugar de. los trabajos 07/12/2022 a las 11 :00 hrs en las otícinr1s rli:e !a R.esíde~c:::. Rcgior.&l ,oirn.:ct ubicada en calle Irrigación No. 100, Col. Meteoro. 

Junta de aclaraciones 

Firma de contrato 

C. P. 50070. 
al termino de la visita de obra de la Residencia Regional Toluca ubicada en calle 

C. P. 50070. 

Licitación Publica Nacional Número: SMQV.JC-DIC-22·APAD-FIES·060-C 

Oescripcíón general de la obra ) 
1.- Construcción de Calle del Calvario y Calle Lerma, entre prolongación las torres y calle María Ortéga .Monroy, en la localidad de· 
San Pedro Tultepec, municipio de Lerma. 

1 2.- Pavimentación calle María Ortega Monroy del km 0+000 al km 0+900 en la localidad de San Pedro Tultepec, municipio de 
Lerma e--------------·---------+-;;;;.;:.;...:..;.;;;;__ ___________________ ... _._ ..... _________________________________ ····--·······--·····-··----· 

Volumen de obra Se detalla en la propia convocatoria. 
--------·--·····--·-···-·· 

Fecha de publicación en CompraNet 29 de noviembre de 2022 
···--·-···----··-··--·-··-···------------· 

Presentación de proposiciones, apertura 14/12/2022 a las 10:00 hrs. en la Sala de Usos Múltiples de la Junta de Caminos del Estado de México, calle Igualdad No. 101, 
técniea_~econ_o_'m_ic_a______ SantiagoTlaxomulco,Toluca, Estado de México. ··---------

Visita al lugar de los trabajos 08/12/2022 a las 10:00 hrs en las oficinas de la Residencia Regional Toluca ubicada en caue irrigación No. 100, Col. Meteoro. 
f---------·····----------1--T..:o..:lu;;.;c:..:a::., ..:.M..:é..:.x:..:.ic:..:o.:.., .e=_;· _;P.;... =-50.:..0;;.;7..:.0..;.... _________________________ _ 

08/12/2022 al termino de la visita de obra de la Residencia Regional Toluca ubicada en calle Irrigación No. 100, Col. Meteoro, 
C. P. 50070. 

Junta de aclaraciones 

Firma de contrato J 



Licitación Publica Nacional Número: SMOV-JC-DIC-22-APAD-FfES-061-C 

- -··------·-----·----r1:: Rehabilitación de la calle de!Rasiro:"caÍíe Guadalupe Victoria y calle 20 éfoNoviembre entre Av:-aaí1ader"ia y Av. Miguel 

Descripción general de la obra Hidalgo, municipio de Toiuca. . , 
2.- Reconstrucción de las calles 20 de Noviembre y Melchor Ocampo, entre la Avenídad Miguel Hidalgo y la calle Guillermo Prieto, 

nici 
···-·-·---·-····---·····-···-···--··-··-··-·-------.i--::.=:::.:::..:r..:.:::....::::.::_:..::::c::c::::::::._ ___ ··--······-·····------------·---··-····-····--····-·--··-·-·······----·--·--···"·--·····-·······-·----···-,,··-·····----··-l 
Volumen de obra Se deta!fa en la propia convocatoria. 

¡,,---------------------+-·-···----------------,,--... ··--"•··-·-···-··-·· 
Fecha de publicación en CompraNet 29 de noviembre de 2022 

¡--------------------+-------------···-··········-· ··----·-------------·-···"-·-···-··· 
Presentación de proposiciones, apertura l 14/12/2022 a las 11 :30 hrs. en la Sala de u:5~s M1íltíples de la Junta de Caminos del Estado de México, calle Igualdad No. 1 O 1, 

técnica y económica _ .............. __ J_ Santiago Tlaxomu!co, Toh.ma, Estado de Mex,co .. __ , .. ,, . --··-- _ . ,,_,,,, ...... -.. ··-····-········-··--··············• 
1 08/12/2022 a las 12:00 hrs en las oficinas de la Residencia Regional Toluca ubicada en calle Irrigación No. íOO, Col. Meteoro, 

C. P. 50070. 
Visita al lugar de los trabajos 

Junta de aclaraciones 

Firma de contrato Se especificará en el acta de fallo. 

De conformidad con lo que establece ei artículo 35 de la ley de Obras Públicas y SeNicios Relacionados con fas Mismas, será necesario que los interesados a participar en la 
presente licitación presenten al momento de ingresar a la junta de aclaraciones un escrito simple, bajo protesta de decir verdacj, que contenga todos los datos que actualmente están 
contenidos en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La presentación de las proposiciones será de manera presencial en los lugares, horas y fechas indicadas en el cuadro superior. 

T oluca de Lerdo, México. 29 de noviembre de 20?? 

J 


