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1 0 0  

CONSTRUIMOS 20 
JUNTOS '211 

• 

• 

INVITACl6N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-11-20/0979 

ING. ELPIDIO ISABEL AGRUIRRE ROJAS 

P r e s e n t e. 

El Gobierno de1 Estado de Tlaxca!a, a traves de la Secretarra de Obras Pubhcas. D.esarrollo Urbano y 

veaenda {SECOOUVI), en observancra al Artfculo 134 de la Constituci6n Polftica de las Estados Unidos 
Mexicanos, y con tundamento en lo dispuesto en las Artfcu!os 1". 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras Pllblicas 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invila a presentar ProposiciOn para la ejecuci6n de obra 
pUb1ica de las trabajos que a continuaci6n se describen: 

lnvltacl6n N°. DL-070-20 IR 

Obra: Rehabilitaci6n de libramiento de Calpulalpan (Primera Etapa) 

Consistente en: Terracerfn, Pavimentaci6n, Obras Complementarlas Y Senalamiento 

Ublcacl6n: Calpulalpan, .Munlciplo de Calpulalpan; Tlaxcala 

Periodo de ejecuci6n: 22 {Veintidos) dfas natursies. 

lnicio estimado: 03 de Dlc:iembre de 2020; y 
Terminaci6n: 24 de Dic:lembre de 2020 . 

Para la inscripci6n a esta lnvitaci6n, debera presentar la Aceptacl6n por escritc.de la empresa contratista 
para participar en esta tnvitacicn. 

• Las bases de invitaci6n se encuentran a su rnsposfclon para consulta y venta en las oficinas de la 
SECODUVI, ubicada en. Km 1.5 carretera Tlaxcata-Puebla, a partir del dla 06 de Noviembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. Et costo de la lnvitaci6n es $ 800.00 (ochocientos pesos 
00/100 M.N.), y las poora adquinr una vez acreditada su documentaci6n relativa a: Acta Constitutiva 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representanle legal y escrltc 
de no encontrarse en las supuestOs que establece el artlculo 51 de la Ley de Obras Pllb1icas para 
el Estado de Tlaxca1a y sus Municipios, y mediante reclbo de pago expedido par la Dependencia; 
el pago se har.a en sucursal bancaria 

• La SECODUVI no realizara Visita al sitio donde se efectuaran tos trabajos y junta de aclaraciones. 
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lnviraci6n No. OL-070-20 IR 

CONSTRUIMOS/20 
JUNTOS/20 

• 

• -  

•  La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnicas de 1a lnvitaci6n se llevara a cabo en la 

sala de juntas de la SECODUVl a las 16:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le manifiesto queen el conlrato que se adjudique en !a presente lnvitaciOn, se otorgara un 

anticipo par el 30% (treinta por ciento) en una sola exhibici6n. mediante transference electrcnrca a 

la cuenta bancaria que proporcione el notante. via Secretarfa de Planeaci6n y Finanzas del Gobierno 

del Estado . 

I N G E M I  

SECRETARIO 
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lnvttackSn No. Ol-070·20 IR 

CONSTRUIMOS 20 
JUNTDS20 

• 

INVITACl6N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-11-20/0980 

Roturaciones Excavaciones y Caminos del Centro, S.A. de C.V. 

Afn. Ing. Luis Alfredo Rojas P,rez 

P r e s e n t e. 

El Gobierno del Estado de Ttaxcala, a traves de la Secretar1a de Obras PLJblicas, Desarrollo Urbano y 
vivienda {SECODUVI), en observancia al Artlculo 134 de la Constitucion Polltica de las Estados unccs 
Mexicanos, y con fundamenlo en lo dispuestoen tosArtfculos 1°, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras Pllb!icas 
para el Estado de Tlaxca!a y sus Municipios, le invita a presentar ProPoS1Ci6n para la ejecuci6n de obra 
pUblica de las trabajos que a con1inuaci6n se describen: 

lnvitaci6n N°. DL-070-20 IR 

Obra: Rehabilitaci6n de libramiento de Calpulalpan (Primera Etapa) 

Consistent& en: Terracerias, Pavimentaci6n, Obras Complementarias Y Serlalamiento 

UbicaciOn: Calpulalpan, Municipio de Calpulalpan; Tlaxcala 

• 
Periodo de ejecuciOn: 22 (Velntldos) dlas naturales . 

lnicio estimado: 03 de Diciembre de 2020; y 

Termtnacrcn: 24 de Diciembre de 2020. 

Para la inscripciOn a esta lnvitaci6n, debera presentar la AceptadOn por escnto de la empresa contratrsta 
para participar en esta lnvitaciOn. 

• Las bases de invitaciOn 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 lnvitaciOn es S 800.00 (ochocientos pesos 
00/100 M.N.), y las podra adquirir una vez acreditada su documentaciOn relativa a: Acta Ccnstltunva 
de la Empresa, Curriculum de la Erripresa. credencial de elector del representante legal y escrito 
de no encontrarse en los supuestos que establece el artlculo 51 de la Ley de Obras PUblicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recibo de page expedido por ta Dependencia, 
el pago se hara en sucursat bancaria. 

• La SECODUVI no realizara Visita al sittO donde se efectuaran los trabajos y junta de aclaraciones. 
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lnvitaciCln No. DL-070-20 IR 

CONSTRUIMDS/20 
JUNTOS/20 

• 

• La presentaci6n y apertura de las Propcsunones Tecnicas de la lnvitaci6n se llevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 16:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le mamtlesto queen el contrato que se adjudique en la presente lnvitaci6n, se otorgara un 
anticipo por el 30% {treinta por ciento) en una sola exhibrcon, medante transferencia electr6nica a 
la cuenta bancana que proporcrone el ltcttante, vla Secretarra de Planeactcn y Fmanzas del Gobremo 
del Estado . 

• 

IN . EMILIANO ALEJANDRO 
SECRET ARIO 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA�,JT].A:�.�.�<'1Elrill81Re-01HEIE.2Jl12�0 
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lnvltacl6n No. DL-070·20 IR 

CONSTRUIMOS 20 
JUNTOS2Q 

• 

• 

INVITACION A CUANDO MENDS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-11-20/0978 

Hubrirsa Construcciones, S.A. de C.V. 

At'n. Arq. lsauro Meneses Ordonez 

P r e s e n t e. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretarra de Obras Pubhcas, Desarrollo Urbano y 
V1v1enda {SECODUVI), en observancia al Artfcufo 134 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en las Artlculos 1 °, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras Pllblicas 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. le invita a presentar ProposiciOn para la ejecuci6n de obra 

pllblica de los trabajos que a contmueclon se describen: 

lnvitacl6n N°. DL-070-20 IR 

Obra: Rehabilitaci6n de libramiento de Calpulalpan (Primera Etapa) 

Consistente en: Terracerias, Pavimentaci6n, Obras Complementarias Y Seftalamlento 

Ubicaci6n: Calpulalpan, Municipio de Calpulalpan; Tlaxcala 

Periodo de ejecuci6n: 22 (Veintidos) dlas nalurales . 

tmcio estimado: 03 de Diciembre de 2020, y 

Terrmnaclcn: 24 de Diciembre de 2020. 

Para la inscripci6n a esta lnvitaci6n, debera presentar la Aceptaci6n par escrito de I 

para participar en esta lnvitaa6n. 

resa ccntratrsta 

• 

• 

Las bases de invitac16n se encuentran a su drsposicon para consulta y vente 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. E1 costo de la lnvrtaclcn es $ 800.00 (ochocientos pesos 
001100 M.N.), y las podra adquirir una vez acreditada su documentaci6n relativa a· Acta Constltuttva 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, creoencet de elector del representante regal y escrito 
de no encontrarse en los supuestos que establece el artfculo 51 de la Ley de Obras Publlcaa para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recibo de pago expedido par la Dependencia; 

el pago se hara en sucursal bancarla. 

La SECODUVl no realizara Visita al euo donde se efecluaran los trabajos y junta de aclaraciones . 
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lnvi!ac:iOn No. DL-070·20 IR 

CONSTRU/MOS/20 
JUNTOS/20 

• 

• 

• La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnicas de la lnvitaci6n se llevara a cabo en la 
sala de Juntas de ta SECODUVI a las 16:00 horas del 18 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le manifiesto queen el conlrato que se adlumque en la presente lnvitaci6n. se otorgara un 
antlclpo par el 30'.k (treinta par ciento) en una sola exhibici6n, mediante transferencia electr6nica a 
la cuenta bancaria que proporcione el llcnante, via Secretaria de Planeaci6n y Finanzas del Gcbremc 
del Estado. · 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA, TLAX. NOVIEMBRE 06 DE 2020 

SECRETARIO 
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