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INVITACl6N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-11-20/1083 

Ing. Cristobal Ramirez Perez 

P r e s e n t e. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcala, a iraves de la 5ecretarta de Obras PL.lblicas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda (SECOOUVI), en observancia al Artlculo 134 de la Constituci6n PoHtica de los Estados Umdcs 
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los Artlculos 1", 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras PUblicas 

·para el Estado de Tiaxcala y sus Municipios, te invita a presentar Proposici6n para la ejecuci6n de obra 

pllbltca de las trabajos que a contmuaci6n se desaiben. 

lnvitaci6n N°. DL-077-20 IR 

Obra: Rehabilitacl6n de carretera Huactzinco/Axocomanltla - e.c. Tetlatlahuca -Xoxtla 

Consistente en: Prelimlnares, pavimentaci6n y sefialamiento 

Ubicaci6n: San Juan Huactzinco y San Lorenzo Axocomanltla, Municipios de San Juan 

Huactzinco y San Lorenzo Axocomanitla; Tlaxcala 

Periodo de ejecuci6n: 16 {Dieciseis) dlas naturales . 

• Las bases de invrtaclon se encuentran a su disposici 
SECODUVI, ubicada en: Km 1.5 carretera Tlaxcala a 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la nvitac 
00/100 M N ), y las poo-a adquirir una vez acreditada su documentaili!:IOft<ela!ilS!""a: 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escnto 
de no encontrarse en las supuestos que establece el artlculo 51 de la Ley de Obras PC.lblicas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y mediante recibo de pago expedido par la Dependencia; 

el pago se hara en sucursal bancaria. 
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• La SECODUVI no realizara Visita al sitio donde se efectuaran los trabejos y junta de aclaraciones 

• La presentaci6n y apertura de las Propostcrones Tecmcas de la lnvitaci6n se Hevara a cabo en la 
sala de juntas de la SECODUVI a las 09:00 horas del 30 de Noviembre de 2020. 

Anticipo: Le m8nifiesto que en el contrato que se adjudrque en la presente lnvitaci6n se otorgara un 
anticipo por el 30% (treinta por ciento) en una scla exlutncion, mediante transferencia electr6nica a 
la cuenta bancaria que proporcione el tenants. via Secretaria de Planeacron y Fmanzas del Gcbremo 
del Estado . 
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INVITACl6N A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. OLCOPU-11-20/1082 

Arq. Cesar Hemfmdez Tepepa 

P r e s e n t e. 

El Gobierno del Estado de Tlaxcata, a lravl!s de la Secrelar1a de Obras PUbficas, Desarrollo Urbano y 

Vivienda {SECODUVJ), en observancia al Artlculo 134 de la Constitucf6n Poutica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en to dispuesto en los Artlcu!os 1•, 30-11, 48 y 49 de la Ley de Obras Pllblicas 
para el Estado de Tlaxca!a y sus Munrcrpios, le invita a presentar Proposici6n para la ejecuci6n de obra 
pUblica de los trabejos qua a conlinuaci6n se describen: 

Obra: Rehabllitacidn de carretera Huactzincof Axocomanitla- e.e. Tetlatlahuca ·Xoxtla 

Consistente en: Prcllmlnarcs, pa'f'imcntacl6n y sel\alamlonto 

• 

Ubicaci6n: 

tnicio estimado: 
.Terminacl6n: 

San Juan Huactzinco y San Lorenzo Axocomanitla, Munlclplos de San Juan 
Huactzinco y San Lorenzo Axocomanitla; Tlaxcala 

09 de Oiclembre de 2020; y 

24 de Diclembre de 2020 . 

Periodo de ejecuci6n: 16 (Dlecistis) dies nalurales . 

Para la inscripci6n a esta lnvitaci6n, debera presentar la Aceptaci6n por escrito de la emp esa contratista 

.para participar en esta lnvilaci6n. 

• Las bases de invitaci6n se encuentran a su disposiciOn para consulta y venta en las oficinas de la 
SECODUVI, ubicada en: Km 1.5 carretera Tiaxcala.Puebla, a partir del dla 20 de Noviembre de 
2020 de las 09:00 a las 14:00 horas. El costo de la lnvrtactcn es S 800.00 (ochocientos pesos 
00/100 M.N.), y las pocra adquirir una vezacreditada su documentaci6n relativa a: Acta Constitutive 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, c:redencial de elector-det representante legal y escrito 
de no encontrarse en ios supuestos que establec:e el artlculo 51 de la Ley de Obras Pllb!icas para 
el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. y mediante recibo de pago expedido par la Dependencra: 

el pago se hara en sucursal bancaria. 
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• 

• 

La SECODUVI no realizara Visita al sitio donde se efectuaran las trabejos y Junta de aclaraciones . 

La presentaci6n y apertura de las Prcposicicnes Tecnicas de la lnvrtacion se llevara a cabo en la 
eala de juntas de la SECODUVI a las 09:00 horas del 30 de Noviembre de 2020 

• 

• 

Anticlpo: Le manltiesto queen el contrato que se adrudique en la presente lnvit8ci6n, se otorgara un 
anncipo par el 30% (trelnta par ciento) en una sola exlubicion. mediante transferencia electr6nica a 
la cuenta bancaria que proporcione el licitante, via Secretarla de Planeaci6n y Fmanzas del Gobiemo 
del Estado 

. EMILIANO ALEJANDRO SE�Plci'I 
SECRETARIO 
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INVITACl6N A CUANOO MENOS TRES PERSONAS 

Of. No. DLCOPU-11-20/1081 

Ing. Juan Salamanca Rugerio 

P r e s e n t e. 

El Gobierno def Estado de Tlaxcala, a traves de la Secretarla de Obras PUblicas, Desarrollo Urbano y 
Vivienda {SECODUVI), en observancia al Artlculo 134 de la Constiluci6n Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en to dispuesto en las Artfculos 1·. 30-ll, 48 y 49 de la Ley de Obras PUblicas 
para et Eslado de Tlaxcala y sus Municrpios, le invita a presentar Proposici6n para la ejecuci6n de obra 

pUblica de las trabajos que a continuaciOn se describen: 

lnvitaci6n N°. DL-077-20 IR 

Obra: Rehabilitaci6n de carretera Huactzinco/Axocomanitla - e.c. Tetlatlahuca -Xoxtla 

Consistente en: Prelimlnares, pavlmentacl6n y seftalamiento 

Ubicaci6n: San Juan Huactzinco y San Lorenzo Axocomanltla, Munlcipios de San Juan 

Huactzinco y San Lorenzo Axocomanitla; Tlaxcala 

Periodo de ejecuciOn: 16 tDieciseis) dlas nalurales . 

lnieto estimado: 09 de Oiciembre de 2020; y 

Termtnactcn: 24 de Oiciembre de 2020. 

Para la inscripciOn a esta lnvitaciOn, deber.t:i presentar la AceptaciOn per 

para participar en esta lnvitaciOn. 

• Las bases de invitaciOn se encuentran a su disposici6n para consulta y vent en las oficinas de la 
SECODUVI, ubicada en: Km 1.5 carretera Tlaxcala..Puebla, a partir del dla 20 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 podra adquirir una vez acreditada su documentac10n relaUva a: Acta Constmrtiva 
de la Empresa, Curriculum de la Empresa, credencial de elector del representante legal y escrito 
de no encontrarse en jos supuestos que establece el artlculo 51 de la Ley de Obras Pllb!icas para 
el Estado de Tlaxcata y sus Municipios, y mediante recibo de page expedido por la Dependencia; 

el pago se hara en sucursal bancaria. 
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lnvitaci6n No. OL-077-20 IR 

CONSTRUIMDS/20 
JUNTOS/20 

• La SECOOUVl no realizara Visita al eltro donde se efectuaran los trabajos y Junta de aclaracmnes. 

• La presentacron y apertura de las Proposiciones Tecnlcas de la lnvitaci6n se llevara a cabo en la 
sala de Juntas de la SECODUVI a las 09:00 horas del 30 de Noviembre de 2020 

• 

• 

ATENTAMENTE 
TLAXCALA, TLAX 

SECRETARIO 

Anticipo: Le maniftesto queen el contrato que se adjudique en la presente lnvitactcn, se otorgara un 
anftcipo par el 30% (trelnta por ciento) en una sola extnbicion, mediante transferencia electr6nica a 
la cuenta bancaria que proporcione el licitante, via Secretarla de Planeacron y Finanzas del Gobierno 

del Estado . 
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