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Of. No. DLCOPU-11-20/1007 

• 

Proyectos lntegrales Diesel RT, S. A. DE C.V. 
Afn. Ing. Jonathan Rojas Trujillo 

P r e s e n t e. 

El Goblerno del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretarra de Obras PUblicas, Oesarrollo Urbano y 

Vivienda (SECODUVI), en observancia al Artlculo 134 de la Const1tuci6n Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamenlo en lo dispuesto en las Artlculos 1°, 30-11, 48 y49 de la Ley de Obras PUblicas 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invita a presentar Proposici6n para la ejecucl6n de obra 
pObtica de los trabajos que a contlnuaciOn se describen: 

p a a p a rt c p a e e s l a  t c 6  

Obra: Reconstruccl6n de carretera Tzompantepec • San Jos6 Teacalco (Primera Etapa) 

Conslstente en: Prelimlnares, terraccrlas, pavlmentacl6n, obras complementarln y 
seHalamlento 

Ubicaci6n: Tzompantepec y Xaltianquiaco, Municipio de Tzompantepcc; Tlaxcala S · o  
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Pertodo de ejecuciOn: 21 (Vclntlun) dlas naturales. c "' a � 

II i � !  ..  

lnicio esumado. 04 de Diciembre de 2020; y 
.. 
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0  ta ! :  
Terrnmacien; 24 de Dlciembre de 2020. : o g  

� � �  
Para la inscripci6n a esta lnvitaci6n, debera presenlar la AceptaciOn par escrito de la empresa contratis a 

O ID 7. � � 

r i i r n lnvi a i n. 

• 
, 

• 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-Puebla, a partir del dla 13 de Noviembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas El costo de la lnvitaci6n es $ 800.00 (cchccentos pesos 
00/100 M.N.), y las podra adquirir una vez acreditada su documentaci6n relativa a: Acta Constitutiva 
de !a Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escrito 
de no encontrarse en las supuestos que establece el artlcu!o 51 de la Ley de Obras PUb!icas para 
e! Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recrbc de pago expedtdo par la Dependencia; 
el pago se hara en sucursal bancaria. - 
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• 

• La SECODUVI no realizara Visita al sitio donde se efectuaran las trabejcs y Junta de aclaractones. 

• La presentaci6n y apertura de las proposrcrones Tecmcas de la lnvitaci6n se llevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 09:00 haras del 23 de Noviembre de 2020. 

Antlclpo: Le mamfiesto que en el contrato que se adiudtque en la presente lnvitaci6n, se otorgara un 
anticipo par el 30% {treinta por clento) en una sola exhrbici6n, mediante transferencia electr6nica a 
la cuenta bancaria que proporcicne el licitante, via Secretaria de Planeaci6n y Frnanzas del Gobremo 
del Estado 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA, T ., MBRE 13 DE 202 

• 

ING.E ALEJANDRO SERRANO GARCIA 
SECRETARIO 
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INVITACl6N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

\ Of. No. DLCDPU-11-20/1005 

• 

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

At'n. Ing. Luis Alfredo Rojas Perez 

P r e s e n t e. 

El Gobiemo del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretarla de Obras POblicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SECOOUVt), en observancia al Artfculo 134 de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los Artlculos 1e, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUblicas 

para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le lnvlta a presentar Proposici6n para la ejecuci6n de obra 
pUblica de los trabajos que a continuaci6n se describen: 

Obra: Reconstrucci6n de carretera Tzompantepec. San Jose Teaealco (Primera Etapa) 

Consistente en: Preliminaree, terracerias, pavimentaci6n, obras complementarias y 

sel'lalamiento 

Periodo de ejecuci6n: 21 (Veintiun) dfas naturales. 

lnicic estimado: 04 de Oiciembrc de 2020; y 
Terminaci6n: 24 de Oiciembre de 2020. 

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

Tzompantepec y Xaltlanquisco, Municipio de Tzompantepec; Tlax�ala Ubicaci6n: 

• 

• Las bases de invitaci6n se encuentran a su disposici6n para consulla y venta en las oficinas de la 
SECODUVl, ubrcada en: Km 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla, a partir del dfa 13 de Noviembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la lnvltacicn es $ 800.00 (ochocientos pesos 
00/100 M.N ), y las podra adqutrir una vez acreditada su documentaci6n relativa a· Acta Consntutiva 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, crecencral de elector del representante (egal y escrito 
de no encontrarse en los supuestos que establece el artlculc 51 de la Ley de Obras PUblicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. y mediante recibo de page expedido por la Oependencia, 

el page se hara en sucursal bancaria. 
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lnvlt.acl6n No. Dl-073-20 IR 

• La SECODUVI no rea1izara Visita al slno donde se efectuaran las trabajos y junta de aclaraciones. 

00003 
• La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnicas de la lnvitaci6n se Ilevara a cabo en la 

sala de juntas de la SECODUVI a las 09:00 horas del 23 de Noviembre de 2020. 

Anticlpo: Le manifiesto que en el contrato que se adjudique en la presente lnvitacion, se otorgara un 
anticipo par el 30% (treinta por clento) en una sola exhibici6n, mediante transferencra elecfrcrnca a 
la cuenta bancana que proporcione el licitante, via Secretarra de Planeaci6n y Finanzas del Gobierno 

del Estado . 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA, TLAX., NOVIEMBRE 13 DE 2020 

• 

ING. IANO ALEJANDRO SERRANO GARCIA 
SECRETARIO 
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Of. No. DLCDPU-11-20/1006 

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. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcata, a traves de la Secretarla de Obras Pllblicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SECODUVI), en observancia a1 Artfculo i34 de la Constituci6n Polltica de las Estados unccs 
Mexrcancs, y con fundamento en lo depuesto en las Artfculos 1°, 30-11, 48 y49 de la Ley de Obras Pl.lblicas 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invita a presentar Proposici6n para la ejecuci6n de obra 
pUblica de los trabajos que a continuacl6n se describen: 

lnvitaci6n N°. DL-073-20 IR 

Obra: Reconstruccilm de carretera Tzompantepec - San Jod Teacalco (Primera Etapa) 

Consistente en: Preliminares, terracerias, pavimentaci6n, obras complementarlas y 

setialamiento 

Ublcaci6n: Tzompantepec y Xaltianquisco, Municlpio de Tzompantepec; Tlaxcala 
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lnicio estimado: 04 de Diciembre de 2020; y .. J: ; :  Termlnacicrr 24 de Diciembre de 2020. 
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s o ·  Para la inscripci6n a esta tnvrtacicn. debera presentar la Aceptaci6n per escrito de la empresa cont tausta � � 

para participar en esta lnvitaci6n. . ! w 

.. 

• 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-Puebla, a pertrr del d[a 13 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 podra adqumr una vez acreditada su documentaci6n relaliva 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 el artlculo 51 de la Ley de Obras Pllblicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recibo de page expenoo por la Dependencra: 

el pago se hara en sucursal bancaria 
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· 00001 
• La SECODUVI no reahzara Visita al sitio donde se efectuaran los trabajos y junta de aclaracones. 

• La presentaci6n y apertura de las Prcposicrones Tecnicas de la lnvitaci6n se llevara a cabo en la 
sala de Juntas de la SECODUVI a las 09:00 horas del 23 de Noviembre de 2020. 

Antlclpo: Le mamftesto queen el contrato que se adrudique en la presente tnvitaci6n, se otorgara un 
annopo par el 30% (trelnta por clento) en una sola exlubicion mediante transferencia electr6nica a 
la cuenta bancaria que proporcione el licitante, via Secretarfa de Planeaci6n y Flnanzas del Gobierno 

del Estado . 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA, TLAxc, .• JN�iiiEMSCRE"f31!"Ea"Ztr2G---.. 

O ALEJANDRO SERRANO GARCIA 
SECRET ARIO 
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