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Of. No. DLCOPU-11-20/0973 

Joma y Asociados, S.A. de C.V. 
At'n. Jose Manuel Espidio FernAndez 

P r e s e n t e. 

• 

. 1 
I :i �l ' 1 g � : 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a naves de la Secrelarfa de Obras Pl.lbticas, Desarr 11g U · 
VMenda {SECODUVI), en observancia al Artlculo 134 de la Constituci6n Polltica de los E aCosi 
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los Anlcutos 1°, 30-11, 48 y 49 de la Ley de 
para el Eslado de Ttaxcala y sus Municipios, le invita a presenlar Proposici6n para la ejec din b,;a 

pcbuca de los trabajos que a contnuaeon se describen. 0 I � j 
lnvitaci6n N°. OL-068-20 IR I w I 

Obra: Rehabilitaci6n de carretera a Cuamantzingo (Primera Etapa) 

Consistente en: Preliminares, pavimentaci6n y sei'lalamiento 

Periodo de ejecuci6n· 22 {Veintidos) dlas naturales 

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

lnicio eeumedo: 

Ubicaci6n: Munoz, Munlclplo de Munoz de Domingo Arenas; Tlaxcala 

vi' 

\ , 1,CA 1,., 
;e,-' \.A V' 01,0 
'\),!'', �\'}, 

�J 
Para la inscripci6n a esta lnvitaciOn, deber8 presentar la AceptaciOn por escrito de la empresa contratista 
para participar en esta 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 Tlaxcala-Pueb!a, a partir del dia 06 de Noviembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El oosto de la lnvitaci6n es $ 800.00 (ochocienlos pesos 
00/100 M.N.), y las podra adquirir una vez acredilada su documentaci6n relativa 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 e! artfcu1o 51 de la Ley de Obras Pl.lblicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Munlcipios, y medianle recibo de pago expedldc por la Dependencia; 

el pago se hara en sucursal bancaria. 

• La SECOOUVI no realizara Visita al sitio donde se efectuaran los trabajos y junta de aclaracrones . 
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La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecrucas de la lnvrtacron se llevara a cabo en la 

sala de juntas de la SECODUVI a las 14:00 horas del 18 de Novlembre de 2020. 

• 
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CONSTRUIR Y CREGER JUKTOS 
G081EJl�O Del EST .. 00 OE TLA�C.0.U. 2017·2021 

Anticipo: Le manifiesto queen el contrato que se adjudroue en la presente lnvitacron, se otorqara un 
anticipo por el 30% (treinta por clento) en una sala exhibici6n, meorante transferencra electrcruca a 

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

• 

• 
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

• 

Of. No. DLCOPU-11·20/0974 

Ing. Israel Texis Tzompantzi 

P r e s e n t e. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretarfa de Obras PUblicas, Desarrollo rbancf{ · la 
vivienda (SECODUVI), en observancia al Artfculo 134 de la Constituci6n Po!ltica de los Estado Unidis!: Mexicanos, y con fundamento en lo dispueslo en los Artfculos 1°, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras '1'tb!icfs! � 
para el Estado de T!axcala y sus Municipios, le invita a presentar Prnposici6n para la ejecuci6 <i: ots� � pUblica de los trabajos que a continuaciOn se describen: '".,: ' 11 
lnvitaci6n N°. DL-068-20 IR � 

o I 

Obra: Rehabllltacl6n de carretera a Cuamantzingo (Primera Etapa) 

• 

Consistente en: Preliminares, pavimen1act6n y senalamiento 

Ubicaci6n: Mufloz, Municipio de Mulioz de Domingo Arenas; Tlaxcala 

Periodo de ejecuci6n: 22 (Veintidos) dlas naturales. 
lrncio estimado: 03 de Diciembre de 2020; y Terminaci6n: 24 de Diciembre de 2020 . 

Para la inscripci6n a esta lnvilaci6n, cetera presentar la Aceptaci6n por escrito de la empresa contratista para participar en esta lnvitaci6n. 
• Las bases de invrtacicn 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 dla 06 de Noviembre de 

2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la lnvitaci6n es $ 800.00 (cchocientos pesos 00/100 M.N.), y las podra adquirir una vez acreditada su documentaci6n relatwa a: Acta Constitutiva de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escrito de no encontrarse en los supuestos que establece el artlculo 51 de la Ley de Obras PUbllcas para el Estado de Ttaxcala y sus Municipios, y mediante recibo de page expedido por la Dependencia, el pago se hara en sucursal bancaria. 
• La SECODUVI no rea!izara Visita al sitio donde se efectuaran 1os trabajos y junta de ac1araciones. 

• La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Fecnicas de la lnvitaci6n se llevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 14:00 horas del 18 de Noviembre de 2020 _ 
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Anticipo: Le manifiesto que en el contrato que se adjudique en la presente 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 Icttantc, via Secretaria de Planeacron y Fmanzas del Gobierno 

del Estado 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA, TLAX., NOVIEMBRE 06 DE 2020 
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INVITACt6N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 000002 

Of. No. DLCOPU-11-20/0972 

. 

• 
• 

El Gotnernc del Estado de Tlaxcala, a naves de la Secretarra de Obras PUblicas, Desarro oUrtl!il Vivienda (SECODUVI), en observancia al Articulo 134 de la ccosntucen Potftica de tos Est �· l i ,, 
Mexicanos, y con fund amen to en lo dispuesto en los Artlculos 1", 30-11, 48 y 49 de la Ley de 01 aiPu Ii al para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invila a presentar Proposici6n para !a ejecu ii#! dE pubhca de los trabajos que a contlnuacren se describen: .. 

� Ii m lnvitaci6n N°. DL-068-20 IR .I Obra: Rehabilitaci6n de carretera a Cuamantzingo (Primera Etapa) 
Consistente en: Preliminares, pavimentaciOn y senalamiento 
Ubicaci6n: Mulloz, Municipio de Muiioz de Domingo Arenas; Tlaxcala 

Grupo Soico, servicio de Obras Edificaciones y Construcci6n, S.A. de C.V. 

At'n. Ing. Marco Antonio Hernandez Trujillo 

P r e  s  e  n  t  e. 

• 

Periodo de ejecuci6n: 22 (Veintidos) dfas neturetes . 

• lnicio estimado 
Terrmnacion: 

03 de Diciembre de 2020; y 24 de Diciembre de 2020. Para la inscripci6n a esta lnvitaci6n, debera presenlar la AceplaciOn par escrtto de la empresa contratista para participar en esta lnvitaciOn. 

• Las bases de mvitacron se encuenlran a su disposiciOn para consulta y venta en las oficinas de la 
SECODUVI, ubicada en: Km 1.5 carrelera Tlaxcala-Puebla, a partn del dfa 06 de Noviembre de 2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la lnvitaci6n es $ 800.00 (ochocentos pesos 00/100 M.N.). y las poora adquirir una vez acredilada su documentaciOn relativa a: Acta Constitutiva 
de la Empresa, Curriculum deta Empresa, aedencial de elector del representante legal y escnto de no encontrarse en los supuestos que estabJece el artfcu1o 51 de la Ley de Obras Pllblicas para e! Estado de Tlaxcala y sus Munictpios, y mediante recibo de pago expedidc par la Dependencia; el pago se hara en sucursa\ bancaria. 

• La SECODUVI no reatizara Visita al sitio doode se efectuaran los trabajos y junta de aclaraciones. 
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• la presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnlcas de la lnvrtacrcn se llevara a cabo en la 

' sala de juntas de la SECODUVI a las 14:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 

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

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

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