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tnvltacl6n No. DL--074-20 IR 

CONSTRUIMOS 20 
JUNTDS20. 

• 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-11-20/1008 

H&R Construcciones, S. A. de C. V. 

Afn. C. Enrique Ramirez Castilla 

P r e s e n t e. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretarra de Obras PUblicas, Desarr lo ��ri"i . 
Vivienda (SECODUVI), en observancia al Artfculo 134 de la Constituci6n Pclltlca de las Esf do$ih�\ .;.'�� Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los Artlculos 1°, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obr 3 �' 

para el Estado de Tlaxca1a y sus Municip1os, le invita a presentar Proposicicn para la ejecuc � ci,(qb'JJ� 
pllbhca de los trabajos que a continuaci6n se describen: · \ ··�l�t 

\�'.:.�· 
lnvitaciOn N°. DL-074-20 IR L 0��.::j \\ 

'I C-.JD. .• � 
' r.:�r...�;,-l ' t, ., . ,;:--:-i 

Obra: ccnstruccrcn de guarnlclones y pavlmento asf31tico en camino Sin'.· 
acceso a UPT 

11\bre y 

Consistente en: Terracerias, pavimentaci6n, obra civil, obras complementarias y seflalamiento 

Ubicaci6n: Tepeyanco, Municipio de Tepeyanco; Tlaxcala 

• lnicio estimado 
T ermmaci6n: 

04 de Diciembre de 2020; y 

24 de Diciembre de 2020. 

Eec.: b' or:tfl'cl 
lro r,,,dl> �,0\ie, 

Periodo de ejecucon: 21 (Veintilml dlas natura!es . 

Para la inscripci6n a esta lnvitaci6n, debera presentar la Aceptaci6n par escrita de la empresa contratrsta 
para participar en esta lnvltacion. 

• 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 partirdel dfa 13 de Noviembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la Invrtacicn es $ 800.00 (ochocientos pesos 
00/100 M.N.), y las poo-a adquirir una vez acreditada su documentacrcn relanva a: Acta Consntuftva 
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 mecante rectbo de page expedido par fa Dependencia, 
el page se hara en sucursal bancaria. 

• La SECODUVI no realizara Visita al sitio dond se efectuaran las trabajos y junta de aclaraciones. 

J 
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• La presentaci6n y apertura de las J:'roposiciones Tl:!cnicas de la lnvitaci6n se uevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 10:00 horas del 23 de Noviembre de 2020. 

• 

• 

ING. O ALEJANDRO SERRANol!fj.ifb'fl4 DE OBRAS PUBUGI 
SECRETARIO D£SMROLLO URBANO Y \lh1t�.-· 

Anticlpo: Le manifiesto queen el contrato que se adjudique en la presente lnvltacrcn, se otorgara un 
anticipo por el 30% (treinta por ciento) en una sola exhibici6n, mediante transferencia electrOnica a 

la cuenta bancaria que proporcione el licitante. via Secretarfa de Planeaci6n t Finanzas del Gobierno 
del Estado . 
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CONSTRUIMOS/20 
JUNTOS/20 

• 

INVITACION A CUANDO MENO$ TRES PERSONA$ 

Of. No. DLCOPU-11-20/1009 

Grupo Constructor Pegaso, S. A. de C. V. 

At"n. C. Maria del Rocio PE!:rez Olvera 

P r e s e n t e. 

El ecbemc del Eslado de Tlaxcala, a traves de la Sec:retarla de Obras Publicas, Desarr ·-----=�"""''7"'. 
Vivienda (SECODUVI), en observancla al Artlculo 134 de la Constituci6n Polft1ca d� las Es do '.uil 
Mexicanos, y con fundamento en lo dlspuesto en los Artfculos 1 °, 30-11, 46 y 49 de la Ley de O s · 
para el Eslado de Tlexcata y sus Municipios, le invita a presentar Proposioion para la ejecu ·� 
pUbllca de los trabajos que a continuacton se describen ' ;g ! \:. 
l n v l t a c l 6 n  N°. DL-074-20 IR �"<! \%��,\ 

'" �'ii"" ·o' ' C :� I 

Obra: Construcci6n de guarnicloncs y pavimento asfaltico en camino Sin� 
acceeo a UPT · 

• 

Consistentc en: Terracerlas, pavimentaci6n, obra civil, obras complementarlas y ser'lalam1ento 

Ubicaci6n: Tcpcyanco, Municlplo de Tepeyanco; Tlaxcala 

Periodo de ejecuci6n: 21 (VeintiUn) dias naturales . 

lnicio esnmado: 04 de Diciembre de 2020; y 

Terminaci6n: 24 de Dtclembre de 2020. 

Para la inscripciOn a esta lnvitacion. debera presentar la AceptaciOn por escrito de la empresa contratista 
para participar en esta lnvitacrcn. 

• 

• Las bases de invitaciOn se encuentran a su disposiciOn para consulta y venta en las oficinas de la 
SECODCJV1, ubicada en. Km 1 5 carretera Tlaxcala-Puebla, a parnr del dfa 13 de Noviembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas El costo de la lnvitaciOn es $ 800.00 (ochocientos pesos 
00/100 M N.), y las ccora adqUinr una vez acreditada su documentaci6n relatrva a: Acta Constilutiva 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escrito 
de no encontrarse en las supuestos que establece el artfculo 51 de la Ley de Obras Pubhcas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recibo de page expedido por la Dependencia; 
el page se hara eri sucursal bancana. 
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• 

• 

• La SECODUVI no realrzara Visita al s1t10 donde se efectuaran las trabajos y Junta de aclaraciones. 

• La presentacion y apertura de las Proposiciones Tecmcas de la lnvrtacion se llevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 10:00 horas del 23 de Noviembre de 2020 

Anticipo: Le manifresto queen el contrata que se acjudrcue en la presente lnvitaci6n, se otorgara un 
antcipo par el 30% (treinta por ciento) en una sola extublclon. mediante transferencia electr6nica a 
la cuenta bancaria que proporcione el Iicrtante. via Secretarla de Planeaci6n y Finanzas del Gobierno 
del Estado �- _.,.,, -u·, 
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lnvitacl6n No. Dl-074-ZD IR 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-11·2011010 

I 

I 

lnicio estrmado: 04 de Oiciembre de 2020; y 
Terminaci6n: 24 de Oiciembre de 2020. 

Periodo de ejecuci6n: 21 (VeintiLln) dias naturales . 

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

Constructora y Arrendadora de Equipos Lesanve, S. A. de C. V. 

Afn. C. Nicole Legarreta L6pez 

P r e s e n t e. 

Vivienda (SECODUVI), en observancia al Artfculo 134 de la Const1tuc10n Polltica de las Estad 
... 

Mexlcanos, y con fundamento en lo dispuesto en las Artlculos 1 °, 30�11, 48 y 49 de la Ley de Obra PU cat 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invita a presentar Proposlci6n para la ejecuctO de t 
pUblica de tos trabajos que a contlnuacl6n se describen: ' 11 

i'\:��·i 
l n v i t a c i 6 n  N'. DL-074-20 IR "'"" I le !< � · "  g o t)  I  

-  i  "  Obra: Construcci6n de guarniciones y pavimento asfllltlco en camlno Sin N• mb• c � 
acceso a UPT g f; � 

"' 
. .  

Consistente en: Terracerlas, pavimentacl6n, obra civil, obras complementarias y aefialan �- 

UblcaclOn: Tepcyanco, Municipio de Tepeyanco; Tlaxcala 

• 

• 
Para la inscripci6n a esta lnvilaci6n. debera presenter la Aceptacronccr escntc de la empress contratista 
para participar en esta lnvitaci6n. 

• Las bases de invitaci6n se encuentran a su disposici6n para consults y venta en las oficinas de la 
SECODUVI, ubicada en· Km 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla, a partir del ora 13 de Noviembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 haras El costo de la lnvitacion es $ 800.00 (achocientos pesos 
00/100 M.N.), y las podra adquinr una vez acredilada su dccumentacron relative a: Acta Constituliva 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escrltc 
de no encontrarse en las supuestos que establece el arncutc 51 de la Ley de Obras Pllblicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipias, y mediante recibo de pago expedida par la Dependencra; 
el page se hara en sucursal bancaria. 

• La SECODUVI no realizara Visila al sitio donde se efectuaran las trabajos y junta de aclaraciones 

ac:e1IJI Olt�I/JA L 

n /roo� /iou> 
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CONSTRU/MOS/20 
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• La SECODUVI no realizara Visita al sitio donde se efectuaran los trabajos y junta de aclaraciones. 

• La presentacion y apertura de las Proposcrones Tecmcas de la lnvitaci6n se llevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 10:00 horas del 23 de Noviembre de 2020. 

• 

• 

TL 

ATENTAMENTE 

., 

Anticipo: Le rnanihesto que en el contrato que se adjudique en la presents lnvitaci6n, se otorgara un 
anticipo par el 30% (trelnta por ciento) en una sola exhibici6n, mediante transferencia electr6nlca a 
la cuenta bancaria que proporcione el nceente. via Secretarla de Planeaci6n y Finanzas del Gobierno 
del Estado 
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