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CONSTRUIR Y GREGER JUNTOS 
G081UIIO D!!I. EIT•DO DE TU.XC.,.U. 201?·2021 

SECODUVI 
SECl!1alJJai• DE oa�.o.s scecces 
DES�l!OLLO URa .. �o y VIVIEIICM 

O.HLCCION OE LtCIT ... coo111-.� CONTR.O, res 
V PRECIOS UHITARIOS 

lnvitac16n No. OL-060·20 IR 

CONSTRUIMOS/20 
JUNTOS/20 

ooooos 
INVITACl6N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

• 

Of. No. DLCOPU·10·20/0904 

<l 
,! a 
ii! � N 

i � �  
El Gobiemo del Estado de Tlaxcala. a traves de la Secretarfa de Obras PUblicas, Desarrollo Sri� j. 
Vivienda (SECODUVIJ, en observancia al Artlcuto 134 de la Constituci6n Pcllnca de las Esta f !! 
Mexrcancs. y con fundamento en lo dispuesto en las Artlculos 1•, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obr I ; 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 1e invita a presentar Proposici6n para la ejecuci n d� rf 
pUbfica de las trabajos que a continuacil'.ln se describen: . g S? E 

. z � 

lnvltaelon N'. DL-060-20 IR - ... Ile___, 

Ing. Hector TIAloc Diaz Castrejon 

P r e s e n t e. 

Obra: Reconstrucci6n de carretera Tlaxco • Acopinalco del Pefton (Primera Etapa) 

Conslatente en: Preliminares, pavimentacl6n, obraa complementariaa y ser\alamlento 

Ublcaci6n: Acoplnalco del Pof\on, Municlpio de Tlaxco, Tlaxcala 

• 
lnicio estimado: 
Terminaci6n: 

24 de Noviembre de 2020; y 
24 de Olclembre de 2020. 

Periodo de ejecuci6n: 31 (Treinta y un) d_fas naturales. 

Para la inscripci6n a esta lnvitaci6n, deber.'.I presentar la Aceptaci6n por escrito de la empresa contratista 
para participar en esta lnv1taci6n. 

Las bases de invrtacicn se encuentran a su disposiciOn para consulta y venta en las oftcinas de ta 
SECODUVI, ubicada en: Km 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla, a partrr del dla 30 de Octubre de 2020 
de las 09:00 a las 14:00 horas El costo de la lnvitaci6n es s 800.00 {ochocientos pesos 00/100 

M.N.), y las pocra adquirir una vez acreditada su dccurnentacicn relativa a: Acta Constrtutiva de la 

Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escnto de no 
encontrarse en los supueslos que establece el artfculo 51 de la Ley de Obras Pubficas para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recibo de pago expedido por la Dependencia; el 
pago se bara en sucursal bancaria 

La SECODUVI no realizara Vrstta al slue donde se efectuaran los trabajos y junta de aclaraciones. 
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CONSTRUIR Y CREGER JUNTOS 
GOB1ERN() DEL ESTAOQ OE 11.Al<CALA 2017-2021 

SECODUVI 
SECRETAPIA cs OBRAS PIJIILIC.tJI 
O[S .. RRCLLO UIWANO V VIVl[M)A 

OIF"'.Gf 0'.I r:,r I tel I �rl'lNFS, C-�'lNI RATO� 

CONSTRUIMDS/20 
JUNTOS/20 

• 

lnvitaciOn No. DL-060-20 tR /) � ll I\ 

La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnicas de la Invitacion se llevara a cabM'Ml'IU O 5 
sala de juntas de la SECODUVl a las 12:00 horas de[ 09 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le mamfiesto queen el contrato que se adjudlque en la presente lnvrtacion. se otorgara un 
anticipo par el 30% (treinta por ciento) en una sola exhibici6n, mediante transferencia electr6nica a 
la cuenta bancana que proporcione el licitante, vfa Secretarfa de Planeaci6n y Finanzas del Gobierno 
del Estado. 

• 

• 

TLAXCAL 

IN • 

ATENTAMENTE 
., 
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CONSTRUIR Y GREGER JUNTOS 
G-0Sl��N0 O(l (ST .. 00 <JE TlAXC.,..'---" 2011 202• 

SECODUVI 
5ECRETAl!IA OE OB1'A5 l>IJauc.u. 
D€S-ll!OOl.l0 Ul!n...HO Y YIVIE .. D,11, 

DIFIECCIO!<f OE UCI TACIONES. CONTIOA103 
Y PRECI()!; UMITAl110� 

lnvltacJDn No. OL-060-20 IR 

CONSTRIJIMOS 20 
JIJNTOS2Q 

000004 
INVITACl6N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU,f0,20/0903 

• 

Retza Estudios, S.A. de C.V. 
At'n. C. Mariana Araceli Martinez Torija 

P r e s e n t e. 

El Gcbremo del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretarfa -de Obras Pllblicas, Desarrollo 
Vivienda (SECODUVI), en observancia al Artfculo 134 de la ccnsntuclcn Polltica de 1os Estad: 
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en las Artlculos 1Q, 30-11, 48 y49 de la Ley de Obrar 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invita a presentar Proposici6n para la ejecuci6 
pUblica de las trabejos que a connncacon se describen: 

lnvltacl6n Na. DL-060-20 IR 

Obra: Reconstrucci6n de carretera Tlaxco - Acopinalco del Pelion (Primera Etapa) 

Consistente en: Preliminares, pavimentaci6n, obras complementarias y sei\alamiento 

Ublcaci6n: Acopinalco del Peflon, Municipio de Tlaxco, Tlaxcala 

• 

Periodo de ejecuci6n· 31 (Treinta y un) dtas natura!es . 

lnicio estunado- 24 de Noviembre de 2020, y 
Terrmnacton; 24 de Diciembre de 2020. 

Para la inscripci6n a esta lnvitaci6n, debera presentar la Aceplaci6n por escnto de la empresa contratista 
para particrpar en esta lnvitaci6n. 

''I \ �11\ Las bases de lnvitacron se encuentran a su disposici6n para consulta y venta en las oficinas de la 
, tJ" .J' SECODUVI, ubicada en: Km 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla, a partir de1 dia 30 de Octubre de 2020 

,i' � de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la tnvltacion es$ 800.00 (ochocientos pesos 00/100 
O ( \� \}-°" M N.), y las podra adquirir una vez acreditada su document?ci6n retatrva a: Acta Constitutiva de la 

.\i l Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escrito de no 
t yo encontrarse en las supuestos que establece el artfculo 51 de la Ley de Obras PUblicas para el 

1)l o.. l 1 · Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recibo de pago expedido par !a Dependencia; el 

t �t- J tJ pago se hara en sucursal bancaria. 

�· '! �c� . 
�o 

La SECODUVI no reahzara Visita al sitio donde se efectuaran las trabajos y Junta de aclaractones. 
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CONSTRUIR Y CREGER JUNTOS 
GOSIERl'IO DEL ESTi,.DO JE rLJ.XC>.U. 2011·2021 

SECODUVI 
S<C'lt T<Jll• DE 08RA� PUBLIC,.,S 

CE�ARROL.0 URS .. NO Y YIYlfl'lclA 

l'IHI Cl'I('" ,._ _fl., lAC,0!11..3, CO..,H .. !-.J, 

Y F'FifCIOS U"'IT/\fl!C*l 

CONSTRUIMOS/20 
JUNTOS/20 

• 

lnvitaci6n No. DL-060-20 IR O 11il110 
La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnicas de la lnvrtacron se llevara a cabo fn'ffl J 
sala de juntas de la SECODUVI a las 12:00 horas del 09 de Noviembre de 2020. 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA, TLAX., OCTUBRE 30 DE 2020 

Anticipo: Le mamfresto queen el contrato que se acjudlque en la presente lnvitactcn, se otorgara un 
anncipo par el 30% (trelnta por ciento) en una sola exhibici6n, mediante transferencra electromca a 
la cuenta bancaria que proporcione el licitante, via Secretarfa de Planeaci6n y Finanzas del Gobierno 
del Estado. 

• 

• 
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GONSTRUIR Y GREGER JUNTOS 
OOIIIED,i() OU [ST .. DO 0£ TUXC..U. 2011-�011 

SECODUVI 
SKIIE'T-'11.t. 05 Olll!•S P\181.1CA$. 
OFSal!IIOU.O �...c> V Vl¥1E 

DAEC00N O!: LIOTirlCIOl<!:S. COHIAA'!OO 
V PflE:Q(l� l»llfAAiOS 

CONSTRIJIMOS/20 
JUNTOS/20 

' 
·lnvlt.acl6n No. OL�60·20 IR 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
000002 

• 

Of. No. DLCOPU-10-2010902 

Ing. Marcos Humberto Osorio Santos 

P r e s e n t e. .J 

. . i :1 ll  
El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a t-eves de la Secretaria de Obras PUblicas, Desarrollo Ur�!! 
Vrvienoa (SECODUVI), en observancia al Artlculo 134 de la Constituci6n Polftrca de los Estad �i!)s:; 
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los Articu!os 1 ", 30-11, 48 y 49 de la Ley de Ob �1�f 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invita a presentar Proposici6n para la ejecuci �d�\�r� 

Q 0. ..,  �  pUblica de los trabajos que a continuaci6n se describen: < q ....., 
l'i I: i 

lnvltaci6n N°. DL-060-20 IR g 5? § 
� w 

Obra: Reconstrucct6n de carreCera Tlaxco - Acopinalco del Peflon (Primera Etapa) 

Consistente en: Preliminares, pavimentaci6n, obras complementarias y sefialamlento 

• 

Ubicaci6n: 

lnicio esnmado 
Terttunacicn: 

Acopinalco del Peiion, Munieipio de Tlaxco, Tlaxcala 

24 de Noviembre de 2020; y 
24 de Diciembre de 2020. 

Periodo de ejecuci6n- 31 (Treinta y un) dfas naturales. 

Para la inscripci6n a esta lnvitaciOn, debera presenlar la Aceptaci6n por escrito de la empresa contratista 
para participar en esta lnvltaciOn. 

Las bases de invitaci6n se encuentran a su disposici6n para consulla y venta en las enemas de la 

SECODUVl, ubicada en: Km 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla, a partir del dla 30 de Octubre de 2020 
de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la lnvitaci6n es $  800.00 (ochocientos pesos 00/100 

MN.) .  y las podr3 adquirir una vez acreditada su documentaci6n relative a. Acta Constitutiva de la 
Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escnto de no 
encontrarse en los supuestos que establece el artlculo 51 de la Ley de Obras Publrcas para el 
Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recibo de page expedido por la Dependencra, et 
page se hara en sucursat bancaria. 

La SECODUVI no realizara velte al sitio donde se efectuaran 1os trabajos y junta de aclaraciones. 
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SECODUVI 
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lnvltacl6n No. DL-060-20 IR 

CONSTRUIMDS/20 
JUNTOS/20 

000001 

• 

• 

•  La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnicas de la lnvuacion se llevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 12:00 horas det 09 de Noviembre de 2020. 

Anticlpo: Le manifiesto queen el contrato que se adjudique en la presente lnvitaci6n, se otorqara un 
anticipo par el 30% (treinta par ciento) en una scte exhibrcron, medrante trensterencra electroruca a 
la cuenta bancaria que proporcione el licitante, vla Secretarfa de Planeaci6n y Finanzas del Oobrerno 
del Estado. 

'l.\�o�..,. 

ATENTAMENTE .,� �� 
TLAXCALA, TLAX., OCTUBRE 30 DiB t 

¢" 

G.EM 
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