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00006 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-10-20/0908 

• 

Construcciones Rosamo, S.A. de C.V. 

At'n. Roberto Salazar Morales 

P r e s e n t e. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretarfa de Obras Publrces. Desarrollo Urbano y 

vivrenda (SECODUVI), en observancia al Articulo 134 de la Ccnsutucion Politica de las Estados Unidos 

Mexicanos, y con fundamento en lo drspuestc en las Articu!os 1°, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUblicas 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invita a presentar Proposrcron para la ejecucion de obra 

pUblica de las trabajos que a contmuacicn se descnben. 

l n v i t a c i 6 n  N°. D L - 0 6 2 - 2 0  IR 

Las bases de invitaci6n se encuentran a su dispostcron para consulta y venta en las oficinas de la 

SECODUVI, ubrcaoa en Km 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla, a pamr del dia 30 de Octubre de 2020 

de las 09:00 a las 14:00 horas El costo de la lnvitacicn es s 800.00 (ochocientos pesos 00/100 

MN.) ,  y  las podra adqutrir una vez acreditada su documentaci6n relanva a: Acta Constitutiva de la 

Empresa, Curriculum de la Empresa, credencral de elector del representante legal y escrrto de no 

encontrarse en las supuestos que establece el articulo 51 de la Ley de Obras PUblicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municrpros, y mediante recibo de pago expedido par la Dependencra. el 

pago se hara en sucursal bancaria 

La SECODUVI no realizara vsua al s1t10 donde se efectuaran las trabajos y junta de aclaraciones • 

• 

Obra: Reconstrucci6n de carretera a Atlangatepec (Primera Etapa) 

Consistente en: Preliminares, pavimentaci6n, obras complementarias y senalamiento 

i • 

Ubicaci6n: Atlangatepec, Municipio de Atlangatepec, Tlaxcala ff 
0 1 
- 
c 

I;! • i Penado de ejecucron: 31 (Treinta y un) dias naturales 
" II 

f R ::  ..  

lmcro estimado: 24 de Noviembre de 2020, y 0 11fj 
Terminaci6n: 24 de Diciembre de 2020. 1 � e  

"  !,  
• •  Para la inscripci6n a esta lnvttacion, debera presentar la Aceptacron par escnto de la empresa er trat1sl 

<::J para partrcrpar en esta tnvitacron. 
\'; 
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0000$ 

• la presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnicas de la lnvitacrcn se ltevara a cabo en la 

sala de juntas de la SECODUV1 a las 14:00 horas del 09 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le mamfiesto queen et contrato que se adjudique en la presente lnvitaci6n, se otorqara un 

antrcipo par el 30% (treinta por ciento) en una scla exhibtcion, mediante transferencia electr6nica a 

la cuenta bancaria que proporcione el hcitante, via Secretarla de P1aneaci6n y Finanzas del Gobierno 

del Estado . 

• 

• 

A TENT AMENTE 
TLAXCALA, TLAX. OC 

ILIANO ALEJANDRO SE ARCIA 
SEC�ffl\? DEL EITADO OE TtAllCAIA 

IECRHARIA DE OBRAS PIJllUCAI 
01\AAROllO URBANO Y VMENOA 
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lnvitaci6n No. OL-062-20 IR 

CONSTRUIMOS/20 
JUNTOS/20 

0000, 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-10-20/0909 

Ing. Yamil Antonio Rodriguez Ramos 

P r e  s  e  n  t  e. 

• 

El Gobtemo del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretaria de Obras PUbllcas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SECODUVI), en observancra al Articulo 134 de la Constituci6n Polltica de las Estados Umdos 

Mexrcanos. y con fundamento en lo drspuesto en las Artfculos 1 ", 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUbhcas 

para el Estado de Tlaxcala y sus Manicipios. le invita a presentar Prcpostcron para la ejecuci6n de obra 

pUbllca de las trabajos que a continuaci6n se descnben: 

lnvitaci6n N°. OL.062-20 IR 

Obra: Reconstrucci6n de carretera a Atlangatepec (Primera Etapa) 

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

Penado de ejecucicn 31 (Treinta y un) dias naturales 

Ubicaci6n: Atlangatepec, Municipio de Atlangatepec, Tlaxcala 

tnrcro estimado: 24 de Noviembre de 2020, y 

Terminaci6n: 24 de Diciembre de 2020 

Las bases de invitacron se encuentran a su dispostcron para consulta y venta en las enemas de la 

SECODUVI, ubicada en Km 1 5 carretera Tlaxcala-Puebla, a pamr del dfa 30 de Octubre de 2020 

de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la lnvitacion es$  800.00 (ochocientos pesos 00/100 

MN.) ,  y las pcora adqunir una vez acreditada su documentacron relative a· Acta Constitutiva de la 

Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escnto de no 

encontrarse en las supuestos que establece el artrcuto 51 de la Ley de Obras PUblicas para el 

Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recibo de pago expedrdo par la Dependencra, el 

pago se hara en sucursal bancaria 

La SECODUVI no realizara Visita al smo donde se efectuaran las trabajos y junta de aclaraciones . • 

• 

0 
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• 
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Para la mscripcion a esta lnvrtecicn. debera presentar la Aceptaci6n par escnto de la empresa contra ista 

para participar en esta lnvitaci6n. 
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lnvitaci6n No. DL-062-20 IR 

CONSTRUIMOS/20 
JUNTOS/20 

00003 
• La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnicas de la lnvitaci6n se ltevara a cabo en la 

sala de juntas de la SECODUVI a las 14:00 horas del 09 de Noviembre de 2020 

Anticipo: Le marnftesto queen el contrato que se adjudique en la presente lnvrtacron, se otorgara un 

anncipo par el 30% (treinta por ciento) en una sola extubtcron, medrante transferencia electr6nica a 
la cuenta bancaria que proporcione e! ucitante. via Secretarfa de Planeaci6n y Emanzas del Gobierno 

del Estado. 

• 

• 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA, TLAX., OCT 

StCRJ::T�h!t\ Of OBRAS PUBLICAS 

ING. ILIANO ALEJANDRO'.Sl=RRANO·GARCfl,iiVlENDA 
SECRET ARIO 
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00002 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

• 

• 

Of. No. DLCOPU-10-20/0910 

Retza Estudios, S.A. de C.V. 

At'n. C. Mariana Araceli Martinez Torija 

P r e s e n t e. 

El Gobierno de1 Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretarra de Obras PUblicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda {SECODUVI), en observancia al Artlculo 134 de la Consntuclcn Polftica de las Estados Unidos 

Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en las Artlculos 1°, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUblicas 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le Invrta a presentar Proposici6n para la ejecuci6n de obra 
pUblica de las trabajos que a contmuaci6n se describen: 

lnvitaci6n N°. DL-062-20 IR 

Obra: Reconstrucci6n de carretera a Atlangatepec (Primera Etapa) 

Consistente en: Preliminares, pavimentaci6n, obras. complementarias y sei'lalamlento 

Ubicaci6n: Atlangatepec, Municipio de Atlangatepec, Tlaxcala ' 3 &  

1il 
0  

Periodo de ejecuci6n- 31 {Treinta y un) dtas naturales. .. 

c 

• 
lnicio estimado: 24 de Noviembre de 2020; y .. 

• i i i  Terminaci6n: 24 de Dlclembre de 2020. 0 

Para la mscnpci6n a esta tnvnecon debera presentar la Aceptaci6n por escrito de !a empresa contra sta , � ,  
para participar en esta lnvitaci6n. 

Las bases de invttaclon se encuentran a su drsposicion para consulta y venta en las oftcinas de la 
SECODUVI, ubtcada en: Km 1 .5 carretera Tlaxcala-Puebla, a partir del era 30 de Octubre de 2020 
de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la Invitacron es $ 800.00 {ochocientos pesos 00/100 
M.N.), y las ccora adquirir una vez acreditada su documentaci6n relativa a. Acta Consntutiva de la 
Empresa, Curriculum de la Empresa, credencia1 de elector del representante legal y escrito de no 
encontrarse en las supuestos que establece el artfculo 51 de la Ley de Obras PUblicas para el 
Estado de Tlaxcala y sus Munlciptos. y medente recibo de pago expedtdo par la Dependencia; el 
pago se hara en sucursal bancaria 

La SECOOUVI no realizara Vrstta al sitro donde se efectuaran los trabajos y Junta de aclaraciones 
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• 00001 

• La presentacron y apertura de las Proposiciones Tecnicas de la lnvitaci6n se tlevara a cabo en la 

sala de juntas de la SECODUVI a las 14:00 horas del 09 de Noviembre de 2020. 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA, TLAX., OCTUBRE 30 DE 2020 

Anticipo: Le manifiesto que en el contrato que se adjudtque en la presente lnvitaci6n, se otorgara un 

anticipo par el 30% {treinta por ciento) en una sota extubicicn. mediante transferencra electr6nica a 

la cuenta bancana que proporcrone el !icitante, via Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Oobemo 

del Estado 
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