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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

• 

Of. No. DLCOPU-11-20/1011 

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

Arn·. Ing. Luis Alfredo Rojas Perez 

P r e s e n t e. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcata, a travtis de la Secretarla de Obras PUbllcas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SECODUVI), en cbservancra al Artlculo 134 de la Oonstitucion Polltica de las Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en lo dlspuesto en los Artlculos 1�, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUblicas 
para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, le invlta a presentar Proposici6n para la ejecucl6n del servico 

de obra pllblica de los trabajos que a continuaci6n se describen: 

lnvltaci6n N°. OL.075-20 IR 

• 

Servlclo: 

Alcances: 

Ublcaci6n: 

Proyecto ejecutlvo para la reingenieria de la planta de tratamiento de aguas 
residuales de Tlatempan, colectores y emisores (Primera Etapa) 

Situacl6n del slstoma actual de agua potable y alcantarlllado, recopilacl6n, 
an81isle y evaluaci6n de la informaci6n exlstente, estudlos bislcos, trabajos de 
laboratorio de calidad de agua, aprovechamientoe actuales y potenciales de las 
aguas residuales crudas y tratadas, anillsls de factlbllldad t6cnlco-econ6mica 
de las alternativas de tratamiento eeleccionadae, dlsei\o ejecutivo do redes de 
alcantarillado, colectores, lnterceptores y emisoree proyecto. lncluye: revisi6n 
de lnfraestructura exlstento, dlscno conceptual y bisico de la planta de 
tratamlento y emlsor de aguas reslduales tratadas, proyecto etectrlcc, estudio 
de impacto ambiental, cat.\logo de conceptos y presupuesto, edicl6n de informe 
final y documentoe para licitaci6n 

Localidades varias, Municipios de Santa Cruz Tlaxcala, Amaxac de Guerrero, 
Contla de Juan Cuamatzl y Apetatitl3n de Antonio Carvajal; Tlaxcala 

Periodo de ejecucon. 21 (VeintiUn) dfas naturales. 

lnicio estimado: 
Terminaci6n: 

04 de Diclembre de 2020; y 

24 de Diciembre de 2020. 

Para la inscripciOn a esta lnvitaci6n, debera presentar ta Aceptaci6n por escrito de la empresa contratista 
para participar en esta Invitacrcn. 
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Las bases de invitacicn se encuentran a su deposicion para consulta y venta en las oficlnas de la 
SECODUVI, ubrcada en: Km 1.5 carretera Tlaxcala-Puebla, a partir del dla 13 de Novlembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la lnvitaci6n es $ 800.00 (ochocientos pesos 
00/100 M.N.), y las oocra adqurrir una vez acreditada su documentaci6n relanva a: Acta Constrtunva 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencral de elector del representante legal y escrito 
de no encontrarse en las supuestos que establece el articulo 51 de la Ley de Obras PUbllcas para 

el Estado de Tlaxcala y sus Munlcipros, y mediante recibo de pago expedldo par la DependencJa: 
el pago se hara en sucursal bancaria. 

La SECODUVI no realizara vsua al s1t10 donde se efectuaran las trabaJos y Junta de aclaraclones . 

• La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tl:!cnicas de la lnvitacron se llevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECOOUVI a las 11:00 horas del 23 de Noviembre de 2020. 

Antlcipo: Le manlflesto que en el contrato que se adjudique en la presente rnvitacl6n, se otorgara un 
antlcipo por el 30% (treinta por ciento) en una sola exhibici6n, mediante transferencia electr6nica a 

la cuenta bancarla que proporcione el licitantc, via Secretarla de F'laneacl6n y Flnanzas del Goblerno 
de) Estado. 
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• 

Of. No. DLCOPU-11·20/1012 

Avril Professional Group, S.A. de C.V. 

At'n. C. Delfino Ortigoza Ortigoza 

P r e s e n t e. 

El Gobiemo del Estado de Tlaxcala, a naves de la Secretar(a de Obras PUblicas, Desarrol!o Urbano y 

Vivienda (SECODUVI), en observancia al Artfculo 134 de la Constitucicn Polftica de las Estados Unidos 

Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en las Artlculos 1°, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUb!icas 
para el Estado de Tlaxcara y sus Municipios. le invila a presentar Proposici6n para la ejecuciOn del servicio 
de obra pUblica de las trabajos que a continuaciOn se describen: 

lnvitaci6n N11• DL-075-20 IR 

• 

Servicio: 

Alcances: 

Ubicaci6n: 

Proyecto ejecutivo para la reingenieria de la planta de tratamiento de aguas 
restduales de Tlatempan, colectores y emisores (Primera Etapa) 

Situaci6n def sistema actual de agua potable y alcantarillado, recopilaci6n, 
an81isis y evaluaci6n de la informaci6n existente, estudios b8Sicos, trabajOS de 
laboratorio de calidad de agua, aprovechamientos actuales y potenciales de las 
aguas residuales crudas y traladas, anilisis de factibilidad tknico-econ6mica 
de las altemativas de tratamiento seleccionadas, dlseno eJecutivo de redes de 
alcantarillado, colectores, interceptores y emisores proyecto. lncluye: revisi6n 
de infraestructura existente, diseno conceptual y b8sico de la planta de 
tratamiento y emisor de aguas residuales tratadas, proyecto electrlco, estudio 
de impacto amblental, catilogo de conceptos y presupuesto, edici6n de infonne 
final y documentos para licitaci6n . 

Localidades varias, Municipios de Sanla Cruz Tlaxcala, Amaxac de Guerrero, 
Contla de Juan Cuamatzi y Apetatitlin de Antonio Carvajal; Tlaxcala 

lnicio esnmado' 
Termmaci6n: 

04 de Oiciembre de 2020; y 

24 de Diciembre de 2020. 

1).Qa),, O.,,:,v,n� / 
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Periodo de ejecuci6n: 21 (VeintiUn) dlas naturales. 

Para la inscripci6n a esta lnvilaci6n, debera presentar la Aceptaci6n por escrito de la empresa contransta 

para participar en esla lnvitaci6n. 
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fnvitacl6n No. DL-075-20 IR fJODoo 
Las bases de invitaci6n se encuentran a su disposici6n para consulta y venta en las oftcinas de la J 
SECODUVI, ubicada en: Km 1 5 carretera Tlaxcala-Puebla, a oartn del dfa 13 de Noviembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la lnvltacion es $ 800.00 rccnccemce pesos 
00/100 M.N.). y las podra aoqulre una vez acredrtada su documentacron relative a: Acta Constitutiva 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escrlto 
de no encontrarse en las supuestos que establece el art[culo 51 de la Ley de Obras Pllblicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recibo de pago expedido por la Dependencra, 
el pago se hara en sucursal bancaria. 

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

• La presentacron y apertura de las Prooosrclones Tecrucas de la lnvitaci6n se llevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 11 :00 horas del 23 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le manifiesto queen el contrato que se adjudique en la presente lnvitaci6n, se otorgara un 
anticipo par el 30% (treinta por ciento) en una sola exhibici6n, mediante transferencra electromca a 
la cuenta bancana que proporcrcne et licitante, vfa Secretarfa de Planeaci6n y Finanzas del Gobierno 
del Estado. 
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INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-11-2011013 

Axan GW lngenieria Ambiental
1 

S. A. de C. V. 

Arn Ing. Jaime Gonzalez Martinez 

P r e s e n t e. · 

El Gcbremo del Estado de Tiaxcara, a ueves de la Secretaria de Obras PUbltcas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SECOOUVI), en observancia al Artlculo 134 de la ConstituciOn Polftica de las Estados Unidos 
Mexicanos. y con fundamento en to dispuesto en k>s Artfculos 1", 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUblicas 
para el Estado de Tlaxca!a y sus Municipios, le invila a presentar Proposici6n para la ejecoctcn det servicio 
de obra pUblica de las trabajcs que a continuad6n se describen: 

lnvitaci6n N°. OL-075-20 IR 

• 

Servicio: 

Alcances: 

Ubicaci6n: 

Proyecto ejecutlvo para la relngenleria de la planta de tratamlento de aguas 
reslduales de Tlatempan, colectores y emisores (Primera Etapa) 

. 

Situaci6n del sk.tema actual de agua potable y alcantarillado, recopilaci6n, 
an.\lisis y evaluaci6n de la informaci6n existente, estudios b8sicos, trabajos de 
laboratorio de calidad de agua, aprovechamientos actuales y potenciales de las 
aguas residuales crudas y tra1adas, an81isis de factibilidad tknico-econ6mica 
de las altemativas de tratamiento seleccionadas, disef\o ejecutlvo de redes de 
alcantarillado, colectores, interceptores y emisores proyecto. lncluye: revisi6n 
de infraestructura existente, disei\o conceptual y bbico de la planta de 
tratamiento y emisor de aguas residuales tratadas, proyecto etecmco, estudio 
de impacto ambiental, catalogo de conceplos y presupuesto, edicl6n de lnforme 
final y documentos para licitaci6n 

Localidades varias, Municipios de Santa Cruz Tlaxcala, Amaxac de Guerrero, 
Contla de Juan Cuamatzi y Apetatitt.An de Antonio Carvajal; Tlaxcala 

Periodo de ejecucion: 

lnicio estimado: 
Terminacron: 

21 (VeintiUn) di.as natura&es. 

04 de Oiciembre de 2020; y 

24 de Oiciembre de 2020. 

Para la inscripci6n a esta lnvitaci6n, debera presentar la Aceptaci6n por escrilo de la empresa contratista 
para participar en esta lnvitaci6n 
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000001 
Las bases de invitaci6n se encuentran a su disposici6n para consulta y venta en las oficmas de la 
SECODUVI, ubicada en: Km 1.5 carretera Tlaxcala·Puebta, a partir de/ dfa 13 de Noviembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la lnvitaci6n es $ 800.00 (ochocientos pesos 
00/100 M.N ), y las pcora adquirir una vez acreditada su documentaci6n relativa a: Acta Consntutrva 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escnto 
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 reciOO de pago expedido par la Dependencia, 
el pago se hara en sucursal bancaria. 

• 

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

• La presentaci6n y apertura de las Proposiciones Tecnlcas de 1a lnvitacron se Ilevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 11:00 horas del 23 de Noviembr e de 2020. 

• 

Anticipo: Le manifiesto queen el contrato que se adjudique en la presente lnvltacron. se otorgara un 
anticipo por el 30% (treinta por ciento) en una sola exhibici6n, mediante transferencia electr6nica a 
la cuenta bancaria que proporcione el licitante. via Secretarfa de Planeaci6n y Finanzas del Gobierno 
del Estado. 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA, TLAX., NOVIEMBRE 13 OE 20JR,,,., 
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