
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 

Licitación Pública Nacional. 
 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector 
Público, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número LO-929004994-
E35-2016, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en  
Internet: http://compranet.gob.mx, o bien en las oficinas de la Dirección de Licitaciones, Contratos y 
Precios Unitarios de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI), en la 
siguiente dirección: Km 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, en la Ciudad de Tlaxcala, teléfono: [246] 46 5 
2960, Ext. 3924, de lunes a viernes en días hábiles de las 09:00 a 14:00 horas. 
 
Descripción de la licitación SECODUVI Cuarta etapa de la Reingeniería de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
Tlaxcala: sistema de elevación de polímero en 

edificio de operación para deshidratación de lodo 
en exceso, cisterna para alimentación del equipo 
de lavado de arena deshidratador de lodos y criba 
automática, climatización CCM, andador de acero 
para reactores SBR (3 y 4), reactores SBR 3 y 4 
(obra civil), canal influente dos pisos, construcción 
de barda perimetral,  vialidades, trabajos 
preliminares (extracción y retiro de lodos y 
terracerías), sistema de transportación de solidos 
de pretratamiento primario (recolección y retiro), 
alumbrado exterior área de PTAR, sistema de 
pararrayos, tolva para solidos separados del 
pretratamiento secundario, drenaje pluvial 
perimetral con filtro, redireccionamiento de línea de 
conducción por bombeo hacia caja by-pass Totolac 

Localidad Tlaxcala 

Municipio Tlaxcala, Tlaxcala 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Fecha de publicación en CompraNet 26/02/2016 

Junta de aclaraciones 01/03/2016, 11:00 horas 
Visita a instalaciones 01/03/2016, 09:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones  07/03/2016, 09:00 horas 
 

Tlaxcala, Tlax., Febrero 26 de 2016. 
 
 
 
 

Arq. José Roberto Romano Montealegre 
Secretario 

Rubrica 

http://compranet.gob.mx/

