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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCDPU-11-2010957 

Paviexpress, S.A. de C.V. 

At'n. Gabriela Hernandez Espino 

P r e s e n t e. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretarla de Obras Pllblicas, Desarrollo Urbano y 

Vivlenda {SECODUVI), en observancia al Artrculo 134 de la Constituci6n Politica de tos Estados Unidos 

Mexicanos, 'icon fundamento en lo dispuesto en las Artfculos 1 �, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUblicas 

para el Eslado de Tlaxcala y sus Municlptos. le invila a presenter Proposrcron para la ejecucrcn de obra 
pUblica de las trabajos que a contmuaciOn se describen: 

lnvltacl6n N°. DL-063-20 IR 

• 

Obra: 

Consistente en: 

Ubicaci6n: 

Pertodo de ejecuci6n: 

Rehabilitaci6n de carretera Tlaxcala - Puebla (lateral cuerpo izquierdo) 

Preliminares, pavimentaci6n, obras complementarias y sefialamiento 

Santa Maria Acuitlapilco y Tlaxcala, Municipio de Tlaxcala; Tlaxcala 

22 (Veintidos) dlas naturales . 

• 

• 

Las bases de invitaciOn se encuentran a su disposici6n para consulta y venla en las oficinas de la 
SECOOUVI, umcada en: Km 1.5 carrelera Tlaxca!a-Puebla, a partir del dla 06 de Noviembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la lnvitaci6n es $ 800.00 (ochocientos pesos 

00/100 M.N.), y las podra adquirir una vez acreditada su documentaciOn relativa a: Acta Constitutiva 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representanle legal y escrito 

de no encontrarse en las supuestos que establece el artlculo 51 de la Ley de Obras Pubficas para 

el Estado de Tlaxcala y sus Munrcipios. y mediante recibo de paga expedido par !a Dependencia; 
el pago se hara en sucursal bancaria 

La SECODUVI no realizara visita al srtio donde se efectuaran las trabajos y Junta de aclaraciones . 
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•  La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnicas de la lnvrtacrcn se llevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 09:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le manifiesto que en el contrato que ee adjudique en la presente tnvuaclon. se otorgara un 
anticipo por el 30% (treinta por clento) en una sola exhibici6n, mediante transferencia electr6nica a 

la cuenta bancaria que proporcione el licitante, via Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Gobierno 
del Estado ' 

ATENTAMENT 

ING . 



- . . .. 

CONSTRUIR Y GREGER JUNTOS 
00�1£Rol0 D£L £ST.l00 0£ n_.i,:c.,.u. 2017-1021 

SECODUVI 
�EC�ETAIIIA D� OBM es "1)ELIC ..... 
DU..R�OLLO UR3,M10 Y VIVIEt<ClA 

DR!;CCl6N 01; 1.ICIT,lCIONl.5 CO,!RJ\109 
Y Pf'IECIOS U>IITJ\RIOS 

CONSTRUIMOS 20 
JUNTOS:20 

lnvitac!On No. DL-063-20 IR 

INVITACl6N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 00004 

Of. No. DLCOPU-11·2010958 

Arquitectura y Diseno R.M. S.A. DE C.V. 
At'n. C. Jesus Romero L6pez 

P r e s e n t e. 

• 

El Gobierno de! Eslado de Tlaxcala, a fraves de la Secretarfa de Obras Pllblicas, Desarrolla Urbano y 

Vivienda (SECODUVI), en observancia at Artfcula 134 de la Canstituci6n Polftica de las Estados Unidas 

Mexrcanos. y con fundamento en lo dispueslo en los Artlculos 1"", 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUblicas 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municip1os, le invita a presentar Proposici6n para la ejecuci6n de obra 

pUblica de las trabajas que a continuaci6n se describen: 

Obra: Rehabllitaci6n de carretera Tlaxcala - Puebla (lateral cuerpo izquierdo) 

Conslstente en: Prelimlnares, pavimentaci6n, obras complementarias y selialamiento 

Ubicaci6n: Santa Maria Acultlapllco y Tlaxcala, Municipio de Tlaxcala; Tlaxcala 

22 (Veintidos) dfas naturales. 

03 de Diciembre de 2020; y 
24 de Diciembre de 2020. 

lnicio estimado: 
Terminaci6n· 

Penado de ejecuci6n. 
0 

• 
c 

• 
.. 

.. 

0 
Para la mscripcion a esta lnvilaciOn, debera presentar la Aceptacren por escrito de la empresa central ta 

para participar en esta lnvitaci6n. 1 
• Las bases de invitaci6n se encuentran a su disposici6n para consulta y venta en las oficinas .;..----' 

SECODUVI, ubicada en- Km 1 5 carretera Tlaxcala-Puebla, a part!r del dla 06 de Noviembre de 

2020 de las 09:00 a las 14:00 horas El costo de la lnvitaci6n es $ 800.00 (ochocientos pesos 

00/100 M.N.), y las podra adquim una vez acredrtada su documentaci6n relative a: Acta Constitutiva 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escrito 

de no encontrarse en las supuestos que establece el artlculo 51 de la Ley de Obras P\Jblicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y medianle recibo de paga expedido par la Dependencra: 

el paga se hara en sucursal bancaria. 

• 

• La SECODUVI no realrzara Visita al sltm donde se efectuaran los trabajcs y Junta de actaracones. 
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• La presentacron y apertura de las Proposrcicnes Tecmcas de la lnvrtacion se llevara a cabo en la 
sala de Juntas de la SECODUVI a las 09:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le marnfiesto queen el contrato que se adjudique en la presente lnvitaci6n, se otorgare un 
anticipo par el 30% (treinta por ciento) en una sola exhiblcrcn, mediante transferencia electromca a 
la cuenta bancana que proporcione el licitante, via Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Gobierno 

del Estado. 

• 
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• 

Of. No. DLCOPU-11-20/0959 

lnfraestructura, Edificaciones y Proyectos, S.A. OE C.V. 

At'n. Ing. Hector Guarneros Sauza 

P r e s e n t e. 

El Gobierno del Estado de Tlaxca!a, a traves de la Secretarfa de Obras PUblicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SECODUVI), en observancia al Articulo 134 de la Constitucicn Polftica de tos Estados Unidos 
Mex1canos, y con fundamento en lo dispuesto en las Artlculos 1�, 30-11, 48 y49 de la Ley de Obras Pllbllcas 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invita a presenter Prapasici6n para la ejecuci6n de obra 
pUblica de los trabajos que a continuaci6n se describen: 

lnvitaciOn N°. DL-063-20 IR 

Obra: Rehabilitaci6n de carretera Tlaxcala - Puebla (lateral cuerpo izquierdo) 

Consistente en: Preliminares, pavimentaci6n, obras complementarias y serialamiento 

• 

Ubicaci6n: 

Periodo de ejecuci6n· 

lnicio estimado 
Terminaci6n. 

Santa Maria Acuitlapilco y Tlaxcala, Municipio de Tlaxcala; Tlaxcala 

22 (Veintidos) dias naturates. 

03 de Oiciembre de 2020; y 

24 de Diciembre de 2020. 

0 
.. 

c 

" .. 
.. 

0 

Para la tnscrrpcicn a esta lnvitaci6n, debera presentar la Aceptaci6n par escrita de la empresa contratrst 

para participar en esta lnvitaci6n. 

• 

• 

Las bases de invrtacicn se encuentran a su drsposicion para consulta y venta en las oficinas de la 
SECODUVI, utncada en: Km 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla, a partir del dla 06 de Novlembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El caste de la lnvitaci6n es $ 800.00 (ochocientos pesos 
00/100 M N ), y las poora adquirir una vez acreditada su dacumenlaci6n relativa a: Acta Constilutiva 
de la Empresa, Curnculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escrito 
de no encontrarse en los supuestos que establece el artfculo 51 de la Ley de Obras PUbllcas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y medrante recibo de page expedido par la Dependencia; 

el pago se hara en sucursat bancarla. 

La SECODUVI no realizara vena al sitio dande se efectuaran las trabajos y junta de aclaraciones 

e.i, 
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•  La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecmcas de ra lnvitac10n se llevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 09:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le manifiesto queen el contrato que se adiudique en la presente JnvitaciOn, se otorgara un 
antrclpo par el 30% (treinta por ciento) en una sola exhibici6n, mediante transferencia electr6nica a 

la cuenta bancaria que proporcione el ltcitante, via Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Gobremo 
del Estado. 

• 

• 

ING . 

A TENT AMENTE 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)

