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CONSTRUIR Y CREGER JUNTOS 
GOS•Ell,.0 OU ES-U,00 DE TLAXC.,.U. 1017·2021 

SE COD UV I 
SECAET•JIIA DE OSR"!. PU8LICA$. 

OESARIIOLLO UA8At,IO Y VIVIH<OA 

[�Hi cc,ON De' IC• fAC!ClNfS CONTRA I OS 
Y f>Hl(',>!)'l lJNl!AAK)S 

lnvitaci6n No. DL-065-20 IR 

0£ 
CONSTRUIMOS/20 b' 

JUNTOS/20 
·o.ooo, 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

• 

• 

Of. No. DLCOPU-11-20/0964 

Ing. Gregorio Flores Rugerio 

P r e s e n t e. 

El Gobrernc del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretaria de Obras Pubhcas, Desarrollo Urbano y 

Vivrenda (SECODUVI), en observancia al Articulo 134 de la Constrtucicn Polluca de las Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en lo drspuesto en las Articulos 1°, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUblicas 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invita a presentar Proposicron para la ejecucicn de obra 
pUbhca de los trabajos que a continuaci6n se describen: 

lnvitaci6n N°. DL-065-20 IR 

Obra: Rehabilitaci6n de carretera Zona Militar - Temetzontla (Primera Etapa) 

Consistente en: Terracerias, pavimentaci6n, obras complementarias y sef\alamiento 

Ubicaci6n: San Francisco Temetzontla, Municipio de Panotla; Tlaxcala 

' 

l � i  
Penado de ejecucron: 22 (Veintidos) dias naturales 

i \i\ lniciD estimado: 03 de Oiciembre de 2020; y 
Terminaci6n· 24 de Oiciembre de 2020. : , I 

Para la mscnpcion a esta lnvitacion, debera presentar la Aceptaci6n por escrito de la empresa cc tl!,usl t 
para participar en esta lnvitaci6n. i II 

• 
• Las bases de invitaci6n se encuentran a su drsposicion para consulta y venta en las oflcr �-:� · ·-1

� 

SECODUVl, ubicada en- Km 1 .5  carretera Tlaxcala-Puebla, a partir del dia 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 adqumr una vez acredrtada su documentacron relatrva 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 artrculo 51 de la Ley de Obras PUblicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Muntcipros. y media"nte recibo de pago expedido par la Dependencia; 
el page se hara en sucursal bancaria. 

La SECODUVI no realizara Visita al sttio donde se efectuaran las trabejos y junta de aclaraciones 

La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecmcas de la lnvitacrcn se llevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 1 1:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 
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SECODUVI 
SECROAAIA OE O&R....S PUBLIC,'.$. 
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lnvitaci6n No. OL-065·20 IR 

CONSTRUIMOS/20 
JUNTDS/20 

00005 

• 

• 

Anticipo: Le manifiesto que en el contrato que se adjudique en la presente lnvitacrcn, se otorgara un 

anticipo par el 30% (treinta por ciento) en una sola exhibici6n, mediante transferencra electr6nica a 

la cuenta bancana que proporcrone el licitante, via Secretar[a de Planeaci6n y Finanzas del Gobtemo 

del Estado. 
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CONSTRUIR Y CREGER JUNTOS 
G0B1�RN0 DEL ESUPO DE TLA�CAU )017·)021 

SECODUVI 
5ECl1ETAAl,t, DE OBR"S PUBLIC AS, 

DES,.RIIOLLO URB•NO Y v,v101tM 

O,A! cc16N L>L I ICI IAC'>ONL � CON rAA 105 
Y PR(CIOS UNll AfHOr. 

CONSTRIJIMOS/20 
JUNTOS/20 

lnvitaci6n No. DL-065-20 IR 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
t.ooo, 

Of. No. DLCOPU-11-20/0963 

Edificadora y Urbanizadora PACCSE, S. A. de C. V. 

At'n. Arq. Ezequiel Meneses Perez 

P r e s e n t e. 

• 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretaria de Obras PUb!icas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda {SECODUVI), en observancra al Artfculo 134 de la Constrtucion Polftica de las Estados umdos 

Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en las Articulos 1°, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUblicas 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invita a presentar Proposici6n para la ejecucr6n de obra 

publrca de las trabajos que a contmuaci6n se describen: 

l n v i t a c i 6 n  N°. D L - 0 6 5 - 2 0  IR 

Ubicaci6n: San Francisco Temetzontla, Municipio de Panotla; Tlaxcala 

Consistente en: Terracerlas, pavimentaci6n, obras complementarias y seiialamiento 

�cci kJ; 01t'i • �" I 
Penado de ejecucion 22 (veintidos} dias naturales -------== 0 /1 

------ 1 r10, -rwvc,5,Q l.EL<o 
lrucro esnmadc 03 de Oiciembre de 2020, y ---:. �/ J Terminacicn 24 de Diciembre de 2020 {J� 7 ;io !,O_s�;(i 

Para la inscripcion a esta lnvttacion, debera presentar la Aceptacion par escnto de la empr a contratista 

para partrcipar en esta lnvrtacron. 

i ! I 
: i  rO-b-,.-,------R-e_h_a_b-il-it_a_c-i6_n_d_e_c_a,-,-.-te-,-.-Z-o_n_a_M-ili-ta-,-_-T_e_m-etz_o_n_tl_a_(_P_ri_m_e_r_a_E_t_a_p_al--t-:3.----!1i I 
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• 

•  Las bases de invitacron se encuentran a su disposrcicn para consulta y venta en las oficinas de la 

SECOOUVI, ubicada en. Km 1.5 carretera Tlaxcala-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 (ochocrentos pesos 

00/100 M N.), y las podra adquirir una vez acreditada su documentaci6n relativa a: Acta Constitutiva 

de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencral de elector del representante legal y escrito 

de no encontrarse en las supuestos que establece el artrculo 51 de la Ley de Obras Pllblicas para 

er Estado de Tlaxcala y sus Mumciptos. y mediante recibo de pago expedido por la Oependencia; 

el pago se hara en sucursal bancaria 

• La SECOOUVI no reallzara vs.ta al s1t10 donde se efectuaran los trabajos y junta de aclaracrones. 

• La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnicas de la lnvnacron se uevara a cabo en la 

sala de juntas de la SECOOUVI a las 11 :00 horas de! 18 de Noviembre de 2020. 
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SECODUVI 
S[CRET,UIIA DE OBRA!i P\,IBUCAS. 
D£SAR!WLLO UR� Y VIVIENO,I, 

lllHlCCt6N 0� LICHACIONI S CONTRA10S 
Y PHlCIOS UN'1AHIOS 

lnvitacl6n No. OL-065-20 IR 

CONSTRIJIMOS/20 
JUNTOS/20 

• 

• 

01003 
Anticipo: Le mamflesto que en el contrato que se adjudique en la presente tnvueccn. se otorgara un 

entlcroo par el 30% (treinta par ciento) en una sola exhibici6n, mediante transferencia electr6nica a 

la cuenta bancana que proporcione el licitante, vfa Secretarta de Planeaci6n y Finanzas del Gcbierno 

del Estado . 
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�TLX 
CONSTRUIR Y CREGER JUNTOS 
GOBI ERNO OH ESl.o.DO DE Tll,XCAU. W1?·2()21 

SECODUVI 
SECIIH,t,.Rl,t,. DE OBRAS PIJBUC.l>S 
DES,.lll!OLLO UR8AM0 Y VIVIEMO.,. 

D!HLCCl6N 0£ UCl'A,CIONlS CONIHMOS 
Y f'U[COOO U>IIH.HM)S 

CONSTRIJIMOS/20 
JUNTOS/20 

lnvitaci6n No. DL-065·20 IR 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS poooz 

Of. No. DLCOPU-11-20/0965 

Ing. Roberto Perez Ruiz 

P r e  s  e  n  t  e. 

• 

El Gcbterno del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretarla de Obras PUbllcas, Desarrol!o Urbano y 

Vivienda (SECODUVI), en observancra al Artlcu1o 134 de la Ocnstitucrcn Pcltnca de las Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en las Artfculos 1°, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUblicas 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le mvita a presentar Proposrcron para la ejecuci6n de obra 
pUbhca de las trabaros que a continuaci6n se describen 

lnvltaci6n N°. DL-065-20 IR 

Obra: Rehabilitaci6n de carretera Zona Militar - Temetzontla (Primera Etapa) 

Consistente en: Terracerias, pavimentaci6n, obras complementarias y senalamlento 

Ublcacl6n: San Francisco Temetzontla, Municipio de Panotla; Tlaxcala 

-Z.c:.lo- O.,e;,4• I 
& , [ , , / 1.0  lrucio estimado: 03 de Diciembre de 2020; y 

Terminaci6n· 24 de Diciembre de 2020 . 

Periodo de ejecuci6n- 22 (Veintidos) dlas naturales. 

'--�����������������+-�ji 

1 I i i  
;  s l i  

���;;,1._a: e Para ta rnscrtpcicn a esta lnvitacron. debera presentar la Aceptaci6n por escnfu de la empresa con I • iii 
para participar en esta lnvrtaclcn. .. 

• 
Las bases de mvrtacicn se encuentran a su disposici6n para consulta y venta en las oficinas de la 
SECODUVI, ubicada en: Km 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla, a partrr del dfa 06 de Noviembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El caste de la lnvuacicn es $ 800.00 {ochocientos pesos 
00/100 M.N.), y las pcora adquirir una vez acreditada su documentaci6n retanva a· Acta Ccnstitunva 

de la Empresa, Curriculum de ta Empresa, credencial de elector del representante legal y escnto 

de no encontrarse en las supuestos que establece el art!culo 51 de la Ley de Obras Pubhcas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recbo de page expedido par la Dependencia; 

el page se hara en sucursal bancana. 

• La SECODUVI no reanzara Visita al Sltio donde se efectuaran las trabajos y junta de ac1araciones 

• La presentaci6n y apertura de las Proposicrones Tecnices de la lnvitacron se uevara a cabo en !a 
sala de juntas de la SECODUVl a las 11 :00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 
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SECODUVI 
SECIIETAAI" 0G 0811A.S PIJIILIC...S. 
OESAAROLLO VIIB.,,.0 Y VIVIE"OA 

omrCCION l)L' ICllACIONES CON1f .... ros 

Y PAEGIOS UNIHAIOS 

lnvltaci6n No. DL-065-20 IR 

CONSTRUIMDS/20 
JIJNTDS/20 

ttffl 

• 

Anticipo: Le manifiesto queen el contrato que se aojucnque en la presente lnvnacrcn. se otorgara un 

anticipo par el 30% (treinta par ciento) en una sola exhiblci6n, medrante transferencia electronica a 

la cuenta bancaria que proporcione e! llcitante, vla Secretarra de Planeaci6n y Fmanzas del Gobierno 

del Estado . 
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