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INVITACION A CUANDO MENDS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-11-20/0960 

Grupo Constructor Bredu, S. A. de C. V. 

At'n. Arq. Eduardo Ill Bret6n Avila 

P r e  s  e  n  t  e. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a fraves de la Secretaria de Obras PUblicas, Desarrollo U 
. Vivienda (SECOOUVI), en observancia al Artlculo 134 de la Constiluci6n Polflica de los Estados 

Mexicanos, y con fund amen to en to dtspuesto en los Artlculos 1", 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras P 

para el Estado de Tlaxcala y sus Muntclplos, le lnvlta a presentar Proposfci6n para la eJecuci6n 
pUbllca de los trabajas que a con1inuaci6n se describen: 

Obra: Rehabllitaci6n de carretera acceso a Santa Ursula Zlmatepec 

Consistente en: Terracerfas, pavimentaci6n, obras complementarias y seftalamiento 

Ubicaci6n: Santa Urtiula Zimatepec, Municipio de Yauhquemehcan; Tlaxcala 

Penodo de ejecuciOn: 22 (Veintldos) dlas nalurales . 

ln!cio estimado: 03 de Oiciembre de 2020; y 

TerrninaciOn: 24 de Diclembre de 2020. 

Para la inscripciOn a esta tnvltaclcn, debera presenter la Aceptaci6n por escrito de la empresa contratista 
para participar en esta lnvilad6n. 

• 

. . 

Las bases de invitadOn ee encuentran a su disposici6n para consulta y venta en las cficmas de la 
SECOOUVI, ubicada en: Km 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla, a partir del dfa 06 de Noviembre de 

2020 de las 09:00 a las 14:00 horas El costo de la lnvilaci6n es s 800.00 (ochocientos pesos 

00/100 M.N.). y las podra adquirir una vez acreditada su doccrnentecon relativa a Acta Constitutiva 

de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escrito 
de no encontrarse en lcs supuestos que establece el artlculc 51 de la Ley de Obras Publrcas para 

el Estadc de Tlaxcala y sus Mun!cipfOS, y mediante recibo de pago expedtda par la Dependencia; 
el pago se har� en sucursat bancaria. 

La SECODUVI no realizara Vrsita al sitio donde se efectuaran las trabejoa y junta�ls.!l<'ai.�a,ciones. /7 
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• La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnicas de la tnvitaci6n se llevara a cabo en la 
sala de juntas de ta SECOOUVI a las 10:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le manifiesto queen el contrato que se adjudique en la presente lnvitaci6n, se otorqara un 
anncipo par el 30% (treinta por ciento) en una sola exhibicit'ln, medianle transterencia elec:t,<,m,:;r,"r-, 

. ::r la cuenta bancaria que proporcione el ltcitante, vfa Secretarfa de Planeaci6n y Finanzas del ! obieeno £ 
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El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a treves de la Secretarfa de Obras Pllb!icas, Desarrollo a!ii�� 
vtvrenda (SECODUVI), en observancia al Artlculo 134 de la Constituci6n Polltica de las Esta Uic..jiw 
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los Artfculos t'', 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras LI @e 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, te invita a presentar Proposici6n para la ejecuci6n de l"a 5 
pUblica de las trabajos que a continuaci6n se describen: - L-..:�=--"" 

lnvitaci6n N°. DL-064-20 IR 

Obra: Rehabilitaci6n de carretera acceso a Santa Ursula Zimatepec 

Consistente en: Terracerias, pavimentacidn, obras complementarias y senalamiento 

Ubicacl6n: Santa Ursula Zimatepec, Munk:ipio de Yauhquemehcan; Tlaxcala 

Roturaciones Excavaciones y Caminos del Centro, S.� de C.V. 
At'n. Ing. Luis Atfredo Rojas Perez 

P r e s e n t e. 

e Penodo de ejecuci6n: 22 (Veinttdos) dlas nalurales. 

lnrcto estimado: 03 de Dlclembre de 2020; y 
Termtnacicn: 24 de Diciembre de 2020. 

Para la msctpcron a esta lnvitaci6n, debera presentar la Aceptaci6n par escrito de la empresa contratista 

para partrcrpar en esta lnvitaci6n. 

• Las bases de invitaci6n se encuentran a su disposici6n para consults y venta en las oficinas de la 
SECODUVI, ubicada en: Km 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla, a partir del dfa 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 yez acreditada su documentaci6n relatrva a: Acta Constitutiva 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escrito 
de no encontrarse en ros supuestos que establece el art(culo 51 de la Ley de Obras PUblicas para 
e! Estado de Tlaxcala y sus Mun.icipios, y mediante recibo de pago expedido por la Dependencia; 
el pago se hara en sucursal bancaria. 

• La SECODUVI no realizar8 Visita al silio donde se efectuaran las trabajos y junta de aclaraciones. 
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• La presentaci6n y apertura de las Propostciones Tecnicas de la lnvltaci6n se Ilevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 10:00 horas del 18 de Noviembre de 2020 

Antlclpo: Le manifiesto que en el contrato que se adjudique en fa presente lnvitaci6n, se otorgara un 
anticipo por el 30% (treinta por ciento) en una sola exhibici6n, mediante transferencia electr6nica a 
la cuenta bancaria que proporcione el licitanle, via Secretaria de Ptaneacron y Fmanzas def-6,,g,,mOj 
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lnvitaci6n No. OL--064-20 IR 

INVITACION A CUANOO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-11-20/0961 

lnvitaci6n N°. DL-064-20 IR 

Joma y Asociados, S.A. de C.V. 
' 

�rn. Jose Manuel Espidio Fernandez 

P. r e s e n t e. 

' E;I Gobierno del Estado de Tlaxcala, a ireves de la Secretarfa de Obras Pllblicas, Desarroll 
\i_'ivienda (SECOOUVI), en observancia al Artlculo 134 de la Constituci6n PolfUca de los Esta 
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en las Artlculos 1", 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obr 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invila a preseotar Proposici6n para la ejecuci 
pUb!ica de las trabajos que a continuaci6n se desaiben: 

' 

Rehabilitaci6n de carretera acceso a Santa Ursula Zimatepec Obra: 

• 

Consistente en: Terracerfas, pavimentaci6n, obras complementarias y seftalamiento 

Ublcacl6n: Santa Ursula Zimatepec, Municipio de Yauhquemehcan; xcala 

22 (Veintidos) dlas nalurales. "'"��-��h 
o , )l-.WC·_-lv 

,., " \ ,, \ ,(l,"- 
truce estimado: 03 de Diclembre de 2020; y ......- '-c;.:,_\9 \....� \..."" � 
Termlnacton: 24 de Diciembre de 2020. �� · '-'..'i'l�;,i\-v' 

�ara la inscnpcrcn a esta lnvitaci6n, deberc\ presentar la Aceptaci6n par escrito de la empresa c£.tratrsta 
para partrctpar en esta lnvitaci6n. 

I 
Periodo de ejecuciOn: 

' 

• 

• las bases de invitaci6n se encuentran a su disposici6n para consulla y venta en las oficinas de la 
SECODUVI, ubicada en: Km 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla. a partir del dfa.06 de Noviembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la lnvitaci6n es S 800.00 (ochocientos pesos 
001100 M.N.), y las poora adquirir una vez acreditada su documentaci6n relativa a: Acta Constitutrva 

de la Empresa. Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escrito 
de no encontrarse en los supuestos que estab!ece el art!culo 51 de la Ley de Obras PUblicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recibo de page expedido por la Dependencia; 
el pago se hara en sucursat bancaria. 

• La SECODUVI no realizara Visila al silio donde se efectuaran los trabajos y junta de aclaraciones. 
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• 

• 

• La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecrucas de la lnvitaci6n se tlevara a cabo en la 

sala de juntas de la SECODUVI a las 10:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le manifiesto que en el contrato que se adjudique en la presente lnvltaclon. se ctorqara un 

anticipo por el 30% (treinta por ciento) en una sola exhibici6n. mediante transferencra electrcmca a 

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

del Estado 
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