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INVITACl6N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-11-20/0968 

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 Secretarfa de Obras PUblicas, Desarrollo Urbano y 
Vrvtenda {SECODUVI), en observancia al Artlculo 134 de la Constitucron Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en las Artfcu1os 1 ", 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUbllcas 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invita a presentar Proposici6n para la ejecuci6n de obra 

p\Jblica de las trabajos que a contmuaci6n se describen 

lnvitaci6n N°. DL-066-20 IR 

Obra: Rehabilitaci6n de carretera acceso a Aztatla (Primera Etapa) 

Consistente en: Preliminares, pavimentaci6n y seiialamiento 

Ubicaci6n: Contla y San Jose Aztatla, Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; Tlaxcala 

• 
Periodo de ejecuci6n: 22 (Veintidos) dfas naturales 

lnrcro estimado: 03 de Oiciembre de 2020; y 

Termtnacrcn: 24 de Dlciembre de 2020. 

Para la inscripci6n a esta lnvitaci6n, debera presentar la Aceptaci6n por escrito de la empresa contratista 

para particrpar en esta lnvitaci6n. 

• Las bases de mvitaci6n se encuentran a su ctscosrccn para consulta y venta en las oftcmas de la 
SECODUVI, ubicada en: Km 1.5 carretera Tlaxcara-Puebla, a parnr del dla 06 de Noviembre de 
20�0 de las 09:00 a las 14:00 horas El costo de la lnvitaci6n es $ 800.00 (cchocantos pesos 

001100 M.N.), y las podra adquim una vez acredrtada su documentaci6n relativa a Acta Constitutiva 

de la Empresa, Curriculum de la Empresa, crecencat de elector del representante legal y escrito 
de no encontrarse en las supuestos que establece e! artlculo 51 de la Ley de Obras PUblicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recibo de pago expedido par la necenoerce: 

el pago se hara en sucursal bancana. 

• La SECODUVI no reatuara vrsua al sitro donde se efectuaran los trabajos y junta de aclaraciones 
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• La presentacon y apertura de las Procosrcrcnes Tecmcas de la lnvitacion se llevara a cabo en la 

sala de Juntas de la SECODUVI a las 12:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 

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

anncioo par el 30% (treinta por ciento) en una sola exhibici6n, medrante transferencia etectromca a 

la cuenta bancana que proporcione el licitante, vfa Secretarfa de Planeaci6n y Fmanzas del Gobierno 

del Estado . 

G. EMILIA 
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lnvitac!6n No. OL-066-20 IR 

El Gobierno del Estado de Tlaxca1a, a traves de la Secretarla de Obras Pllblicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SECODUVI), en observancia al Artfculo 134 de la Constituci6n Polllica de !os Estados Unidos 

raecceoce, y con fundamenlo en lo drspuesto en !os Artlculos 1°, 30-11, 48 y49 de la Ley de Obras Pllblicas 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invita a presentar Proposici6n para la ejecuci6n de obra 

pubtica de las trabajos que a conttnuaci6n se describen: 

G de /J.v. de/ zoe» 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

O 'J "'cl(. 

• 

Obra: Rehabilitaci6n de carretera acceso a Aztatla (Primera Etapa) 

Consistente en: Preliminares, pavimentaci6n y sefialamiento 

Ubicaci6n: Contla y San Jose Aztatla, Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; Tlaxcala 

• 
Periodo de ejecuci6n 22 (Veintidos) dias naturales . 

lnicio estimado: 03 de Diciembre de 2020; y 

Termlnaci6n: 24 de Diciembre de 2020. 

Para la inscripci6n a esta lnvitaci6n, debera presentar la Aceptaci6n par escrito de la empresa contratista 
para participar en esta lnvitaci6n. · 

• Las bases de lnvrtacren se encuentran a su disposici6n para consulta y venta en las oficinas de la 
SECODUVI, ublcada en: Km 1.5 carrelera Tlaxcala-Puebla, a partrr 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 pcdra adquinr una vez acreditada su documentaci6n relativa a: Acta Constilutiva 
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 Pllbhcas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Munrcipios. y mediante recrbc de page expedido por la Dependencra, 
el pago se hara en sucursal bancaria. 

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



CONSTllUJR Y CRl:C[R JUN'JOS 
G()(;IEl>NO OH rvreoo DF ll,U(:al_J, �0'7-�0�t 

SECODUVI· 
<;ECJICT.ulf.<. [I[ OIIIIAS<>OBUC•S. 

0£5.0.RROUO il!l�V VIVl£:'l!lo\ 

DIIIE� D� llCl.t.CIOt,IEli. U...11<a.10'l 
V PAECIO!l.UMTl.l'.0.!: 

lnvltacl6n No. DUl66-2D IR 

CONSTRU/MOS/20 
JUNTDS/20 

• La presentecren y apertura de las Proposiciones Tecnicae de la lnvitaci6n se llevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 12:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le manifiesto queen el contrato que se adjudique en la presente lnvitaci6n, se otorgara un 
anncrpo par el 30o/, (treinta por ciento) en una sola exhibici6n, mediante transferencia electr6nica a 
la cuenta bancaria que proporcione er licitanle, via Secretarra de Planeaci6n y Finanzas del Gobierno 

del Estado 

• 

• 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA, TLAX., NOV 

IN • 
SECRETARIO 
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P r e s e n t e. 

• 

El Gobierno de1 Estado de Tlaxca!a, a traves de la Secretarfa de Obras PUbllcas, Desarrollo Urbano y 

Vlvienda {SECODUVI), en observancia al Artfculo 134 de la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos 

Mexicanos, 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 Tlaxca!a y sus Municip1os, le mvita a presentar Proposici6n para la ejecucrcn de obra 

pUblica de los trabajos que a continuaci6n se describen: 

lnvitaci6n N°. DL-066-20 IR 

Obra: Rehabilitaci6n de carretera acceso a Aztatla (Primera Etapa) 

Consistente en: Preliminares, pavimentaci6n y serialamiento 

Ubicaci6n: Contla y San Jose Aztatla, Municipio de Contla de Juan Cuamatzi; Tlaxcala 

• 
Penado de ejecuci6n: 22 (Veintidost dfas natura!es . 

lnicio estimado 03 de Diciembre de 2020; y 
Terminaci6n. 24 de Diciembre de 2020. 

Para la mscrlpclon a esta lnvitacrcn, debera presentar la Aceptactcn par escrito de la empresa contratista 

para participar en esla lnvitaci6n. 

• Las bases de invitaci6n se encuentran a su disposici6n para consulta y venta en las oficinas de la 
SECODUVI, ubicada en. Km 1.5 carretera 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 lrwitacicn es $ 800.00 {ochocientos pesos 
00/100 MN.) ,  y  las pcdra adquinr una vez acredllada su documentacron relativa a: Acta Constitutiva 

de !a Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escnto 
de no enoontrarse en !as supuestos que establece el artlculo 51 de la Ley de Obras Pllblicas para 

el Estado de Tlaxcala y sus rauruccros. y mediante recbo de page expedido par la Dependencia; 
el page se hara en sucursal bancaria. 

• La SECODUVI no realizara Visita al sitio donde se efectuaran las trabajos y junta de aclaraciones. 
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lnvitaci6n No. DL-066-20 IR 

• La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnicas de la lnvttacrcn se llevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 12:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le marufiesto queen el contrato que se adrudlque en la presente lnvitaccn, se otcrqara 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 Goblerno 
del Estado . 

ATENTAMENTE "-'°''t-'l� 

TLAXCALA, TLAX., NOVIEMBRE 06 DE 20�' 

"' " � 

IN . EMILIANO ALEJANDRO SE 
SECRETARIO 

• 

• 
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