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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-11-20/0971 

ING. ELPIDIO ISABEL AGUIRRE ROJAS 

P r e s e n t e. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretaria de Obras PUblicas, Desarrollo Urbano y 

vrvrenda (SECODUVI), en observancra al Articulo 134 de la Constituci6n Politica de las Estados Unidos 

Mexrcanos. y con fundamento en lo dtspuesto en los Articulos 1 °, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUblicas 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municrpios. le mvita a presentar Proposici6n para la ejecuccn de o na 

pUbllca de los trabejos que a contmuacion se describen- 

i ! f  
lnvitaci6n N°. DL-067-20 IR , · � 

! ii 
Obra: Rehabilitaci6n de carretera Tecopilco (Primera Etapa) c , . ,  

0:  I;  :i  
..  O  ii •  
..  

� - ·  Consistente en: Preliminares, pavimentaci6n, obras complementarias y seiialamiento 0 
11 f � 
8 . 1  

Ubicaci6n: San Lucas Tecopilco, Municipio de San Lucas Tecopilco; Tlaxcala 
z . �  
f • ·  

n  t!.11)1 0-tlt,l,vJ>,.L 
Penado de ejecucron. 22 (Veintidos) eras naturales Ac., •• � (',,.fl�rw C,11.,. tl)l,-0 

• 
trucro csnmaoo 03 de Diciembre de 2020; y 

Terminaci6n: 24 de Diciembre de 2020. 
- 06 /,110.J I 2.0,0 

Para la inscnpcron a esta tnvrtacion. oeoera presentar la Aceptaci6n por escrito de la empresa contratista 

para partrctpar en esta lnvitaci6n 

• Las bases de mvrtacron se encuentran a su disposici6n para consulta y venta en las otrcmas de la 
SECODUVI, ubicada en- Km 1.5 carretera Tlaxcala-Puebta. a partrr del dia 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 ConsMutiva 

de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escrito 
de no encontrarse en los supuestos que establece el articulo 51 de la Ley de Obras PUblicas para 

el Estado de Tlaxcata y sus Murncipros. y medrante recibo de pago expedtdc por la Dependencia; 

el pago se hara en sucursal bancaria 

• La SECOOUVI no realizara Visita al snio donde se efectuaran los trabajos y Junta de aclaraciones. 
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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 13:00 horas del 18 de Noviembre de 2020 
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Anticipo: le manifiesto que en el contrato que se adjudique en la presente lnvnacion, se otorgara un 

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

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

del Estado 
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Of. No. DLCOPU-11-20/0969 

Proyectos lntegrales Diesel RT, S. A. DE C.V. 
At'n. Ing. Jonathan Rojas Trujillo 

P r e s e n t e .  

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretaria de Obras PUblicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SECOOUVJ), en observancia al Articulo 134 de la Constituci6n Politica de las Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en lo dtspuesto en las Articulos 1°, 30-11, 46 y 49 de la Ley de Obras PUbticas 

para el Estado de Tlaxcala y sus Mumcipros, le mvita a presentar Proposici6n para la ejecucion de obra 
pUbllca de las trabajos que a continuaci6n se describen. 

tnvitaci6n N°. DL-067-20 IR 

i ! i  
D  111 
DC ·-= Ubicaci6n: San Lucas Tecopilco, Municipio de San Lucas Tecopilco; Tlaxcala i z 
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•  

lnicio esbmado. 03 de Diciembre de 2020; y 

Termmacon 24 de Diciembre de 2020. 

Para la inscnpcron a esta lnvitaci6n, debera presentar la Aceptaci6n par escrito de la empresa contransta 
para partrctpar en esla lnvrtacion 

Periodo de ejecucion 22 (Veintidos) dias naturafes. 

Obra: Rehabilitaci6n de carretera Tecopilco {Primera Etapa) 

Consistente en: Preliminares, pavimentaci6n, obras complementarias y seiialamiento 

• 

• 

las bases de mvrtacron se encuentran a su disposici6n para consulta 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 caste de la lnvitaci6n es $ 800.00 {ochocientos pesos 
00/100 M N ), y las podra adquirir una vez acredilada su documentaci6n relativa a: Acta Constiluliva 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escnto 
de no encontrarse en las supuestos que establece el articuto 51 de la Ley de Obras Publrcas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Munictpios. y mediante reciba de page expedido par la Dependencia. 

e! page se hara en sucursal bancana 

La SECODUVI no reallzara Vrsita al s1t10 donde se efectuaran las trabajcs y Junta de actaracrones 
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•  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 13:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 

• 

• 

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

anncipo par el 30% (treinta par ciento) en una sota exhibici6n, mediante transferencia electroruca a 

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

del Estado . 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA, TLAX., NOVIEMBRE 06 DE 2020 
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-11-2010970 

Edificaciones y Caminos Martinez, S.A. de C.V. 

Afn. Arq. Juan Jose Martinez Martinez 

P r e  s  e  n  t  e. 

El Oobemo del Estado de Tlaxcala, a traves de ta Secretarta de Obras Publtcas, Desarrollo Urbano y 

vtvienda (SECOOUVI), en observancia al Artfculo 134 de la Constrtucton pouuca de las Estados Unidos 

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

para el Estado de Tlaxcala y sus Municrpios. le mv.ta a presentar Prcpostcton para la ejecucron d 

pUblica de las trabajos que a continuaci6n se describen: 
l ! i  

lnvitaci6n N°. DL-067-20 IR !I �  
D  

i i  "  
-  Obra: Rehabilitaci6n de carretera Tecopilco (Primera Etapa) .. 1 ,  
..  

..  

i t  0  
Consistente en: Preliminares, pavimentaci6n, obras complementarias y seiialamiento 

San Lucas Tecopilco, Municipio de San Lucas Tecopilco; Tlaxcala 
;i & 

Ubicaci6n: 

• 
Penado de ejecucron 

tmcro estimado: 

Terminaci6n 

22 (Veintidos) dlas naturales 

03 de Diciembre de 2020, y 

24 de Diciembre de 2020 

11.e ci b; Or,5 '"oJ 
Jvo.,i Jot',? 41t·0,-z. 

06 /Ab v .-,,,,.b").,20.u, 
Para la mscnpcron a esta lnvrtacron. debera presentar la Aceptaci6n par escrito de la empr 

para participar en esta lnvitaci6n 

• Las bases de mvitacron se encuentran a su disposicron para consulta 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 lnvrtacion es $ 800.00 (ochccrentos pesos 

00/100 M.N.). y las podra adqutrir una vez acreditada su documentaci6n retanva a Acta Constrtutiva 

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 PUblicas para 

el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y medrante recbo de pago expedtdo par la Dependencia; 

el pago se hara en sucursal bancana. 

• La SECODUVI no reahzara Visita al sitio donde se efectuaran las trabajos y Junta de acraraoones. 
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• 

• 

•  la presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecrucas de la tnvrtacion se llevara a cabo en la 

sala de juntas de la SECODUVI a las 13:00 horas del 18 de Noviembre de 2020 

Anticipo: Le maniftesto queen el contrato que se adiudrque en la presente lnvitaci6n, se otorgara un 

antrcipo par el 30% (treinta par ciento) en una sola exhrtncion. mediante transferencia electr6nica a 

la cuenta bancaria que proporcione el licitante, via Secretaria de Planeacton y Finanzas del Gotnemo 

del Estado . 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA, TLAX., NOVIEMBRE 06 DE 2020 
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