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Dirección de Obras Públicas
LICITACION PUBLICA N°. FISM18/048/001-E1-2017

De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios del
Sector Público, se convoca a los interesados a participar en las licitaciones públicas nacionales, cuya
convocatoria que contiene las bases de participación se encuentran disponibles en calle 16 de septiembre ext.
2, la Magdalena Tlaltelulco Tlax., Código Postal 90830 México, Tlaxcala.

Número de Licitación: LO-FISM18/048/001-E1-2017

Carácter de la Licitación: Licitación Pública.

Descripción del Objeto de la
Licitación:

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE COCORO

Volumen a Adquirir: Los detalles se determinan en el catálogo de conceptos de la Licitación.

Ubicación de los trabajos:
CALLE COCORO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE LA
MAGDALENA TLALTELULCO TLAX.

Fecha de Publicación: 21 DE FEBRERO 2018

Visita al Sitio de los
Trabajos:

26 de Febrero de 2018, a las 11:00 horas, con punto de reunión en: el
departamento de obras públicas, cita en palacio calle 16 de septiembre ext.
2 Col. Centro de la magdalena tlaltelulco, C.P. 90830, Tlaxcala, Tlax.

Junta de Aclaraciones:
26 de Febrero de 2018, a las 12:30 horas, con punto de reunión en: el
departamento de obras públicas, cita en palacio calle 16 de septiembre ext.
2 Col. Centro de la magdalena tlaltelulco, C.P. 90830, Tlaxcala, Tlax.

Presentación y Apertura de
Propuesta técnica:

05 de Marzo de 2018, a las 10:00 horas, con punto de reunión en: la sala de
juntas de cabildo, cita en palacio calle 16 de septiembre ext. 2 Col. Centro
de la magdalena tlaltelulco, C.P. 90830, Tlaxcala, Tlax.

Presentación y Apertura de
Propuesta económica:

06 de Marzo de 2018, a las 10:00 horas, con punto de reunión en: la sala de
juntas de cabildo, cita en palacio calle 16 de septiembre ext. 2 Col. Centro
de la magdalena tlaltelulco, C.P. 90830, Tlaxcala, Tlax.

Plazo de ejecución de los
trabajos

35 días naturales Del 12 de Marzo al 16 de Abril de 2018

Los licitantes interesados podrán consultar y obtener la convocatoria que contiene las bases de participación en
la Dirección de Obras Públicas, en palacio municipal,  calle 16 de septiembre ext. 2 Col. Centro de la magdalena
tlaltelulco, C.P. 90830, Tlaxcala, Tlax. Los días 21, 22, 23 y 26 de Febrero de 2018, fecha límite para adquirir
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las bases, comprendiendo un lapso de 6 (seis) días naturales previo al acto de presentación y apertura de
proposiciones a partir de la publicación, en un horario de 9:00 horas a 16:00 horas.

a. Escrito de solicitud por parte del interesado, manifestando su interés en participar en la licitación
correspondiente, indicando el número de licitación y descripción de la misma, indicando su objeto social,
nombre o razón social, domicilio completo para recibir notificaciones y teléfono (s), en papel membretado
de la persona o razón social, firmado por el representante o apoderado legal, señalando claramente el cargo
que ostenta (según acta constitutiva o poder notarial).

b. Nota: ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria y bases de la licitación, así como en las
proposiciones presentadas por los licitantes, será negociada

A T E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”

LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAX. A 15 DE FEBRERO DEL 2018

C. RUBEN PLUMA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO
Rúbrica y sello
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