
H. AYU:-tTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHEAMOSA, TA.CASCO, MltXICO. 

CENTRO 
Aí•UA· ENERGIA • <.~1<> "l;.l'HA~!llllAD 
ll. "''"~IT,..MIENTO t 2019•2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

to: INVITACIÓN. 
Mayo de 2019. 

~/M~'fO/l'I 
PROYECTOS, OBRAS Y SUMINISTROS DEL SURESTE, S. A. DE C. V. 
AV. PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA S/N NUM. INT LOCAL 1, 
COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 

~bí 

DROYECTOS ~· VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

AT'N: cR:~fllüif~.Rl95:RHS'll8lG 
SUR1'.~t'E ~'.11'.t~ C.V. l 

RfC:POSlS0714KY6 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

Descripción y 
K-311.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO. BLVD. RUIZ 
CORTINES ENTRE CALLE MADERO Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CINCO. ubicación 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

Capital Contable Especialidad 

Procedimiento 
Límite de Visita al lugar Junta de Presentación 

de Contratación y apertura de $ 1, 100,000.00 220 
No. 

inscripción de la obra Aclaraciones proposiciones 
Inicio Plazo de 

ejecución 

IR-04/AU-017E/19 15-MAY-19 14-MAY-19 15-MAY-19 21-MAY-19 17-JUN-19 60 DIAS 
09:00 HRS. 09:00 HRS. 09:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de adaraciones 
son obligatorias. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa FIV 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/0051112019 de fecha(s) 19 DE FEBRERO DE 2019, por la Dirección de Programación 
Munic"1pal. 

Con base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de g:oo a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, 
Tabasco 2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más 
tardar el dia señalado como Límite de inscripción a las 15:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efectivo, cheque de caja o certificado a nombre de "'Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base 
al Articulo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
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H. AYUNTAMIENTO 
<:ONSTITUCIOMAL. DE CENTRO 

ViLLAHéRMOSA, TABASCO, México. 
CENTRO 
N~l ·'·ENERGÍA• '..•!.1'.'Tt·.M!/\IJIUD,\D 
H :\iU'lf·'\"•;1r.1·1TC 1 ,'0ll;·1021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite sü 
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este proCedimiento, se le otorgará un 
anticipo del 30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subdirección de Área Urbana de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

Los demás eventos se llevaran a cabo en Ja Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en 
la fecha y hora arriba mencionada. 

Atentamente 

lng. Adolfo 

Uo. Violo• M4el De lo Cm' Oohoo 
Elaboró 

c.c.p.- Uc. Ramón Rodríguez Totosaus.- f'residente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. David Buc10 Huerta.- Contralor Municipal: Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presento 
c.c.p.- lng. Bethoven Castillo Romero. - Subdirector do Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.-Archivo I Minutario. 
l'AAFA/l'BCR/llvmco. 

Pr"C)ion~Jé~c· '.\:i')':.:0 -r¿-_;~_Jd';i;.:>,) ~-hJ. !1.l.()i, (c)l(lnia -íélbdsC() ~-2000 C.P. 8603-5. 

Viilahenr-ios1:-:i, Tr·.b.~:-;;~ cJ, 'v1l~~<icc;. Tel. ('.J:~J:~) .3.lC) :j2 3~2 Ext. 1()97 vvvv·\JV.villaherrriosa.gob.rnx 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL OE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAl".ASCO, Mf:XlCO. 

JORGE LUIS MORALES DAMAS 
ANTONIO RULLAN FERRER 361, 
COL. MAYITO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

CENTRO 
AGUA• ENliRGIA · $\JS 1 E.NTJl.ll1Ltl.lA:> 
I~. AflJNTAM1€1HO 1 }018 • 2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Mayo de 2019. 

íl~te. l oq f 05 /c.Ol't 
Jo!l,&E. J.,ous f".oU.·r,._f;i:;, u~ 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

K-311.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BLVD. RUIZ. Descripción y 
CORTINES ENTRE CALLE MADERO Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CINCO. ubicación LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

Capital Contable Especialidad 

Procedimiento 
Límite de Visita al lugar Junta de Presentación 

de Contratación y apertura de $ 1, 100,000.00 220 
No. 

inscripción de la obra Aclaraciones 
proposiciones 

Inicio Plazo de 
ejecución 

IR-04/AU-017E/19 15-MAY-19 
14-MAY:19 15-MAY-19 21-MAY-19 

17-JUN-19 60 DIAS 
09:00 HRS. 09:00 HRS. 09:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones 
son obligatorias. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa FIV 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/00511/2019 de fecha(s) 19 DE FEBRERO DE 2019, por la Dirección de Programación 
Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Articulo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, 
Tabasco 2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más 
tardar el dia señalado como Limite de inscripción a las 15:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efectivo, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base 
al Articulo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestos 4 A:culo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de~~s/ Tabasco. 

F'1 ._, '"· ,, " . \ .• ,. _. " ·-·) ·• ,. •111a r,JIJ-:.scu . ·ouc c.~ ~3S. 
V111<JhP.rirt•'"'· . : /'\ Tr>I ··:· , • E'Yt. 1r:n1 vaw11tll.1hPrm<'Y .. 1g0h1nx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAlli>.~CO, Mt)(ICO. i·.C·I),'>,. ENEi.RGÍ/I, • ';:.uo, rt-.~11-~'dlll\)/',l) 
11 ,\~11~n.'.t-iff~1·1~11 201(1·2o:n 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, s.e le otorgará uri 
anticipo del 30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la 
consfruéción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo de construcción e inicio de los trabajos; asi como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subdirección de Área Urbana de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en 
la fecha y hora arriba mencionada. 

Atentamente 

lng. Adolf 

Uo. v;otoc Moo~C'"' Ooho• 
Elaboró 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodr'1guez To!osaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. David Sucio Huerta - Contralor Municipal; Integrante del Comité do la Obra Pública Municipal - Presente 
c.c.p.- lng. Bethoven Castillo Romero. - Subdirnctor de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p - Archivo I Minutario. 
l'AAFNl'BCR/llvmco. 

!=;r(¡ C>r(J<~1r: ·)t 1 
Vil .aherrn\..'Sa, ~-,.-~;·1.: '=.',-_(·; '.' 
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H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHt:RMOSA, TAOASCO, México. 

CENTRO 
A(>lJA · ENERGfA • SV5TEN!AD1l IDA:l 
1! /ITl.'NT.\1411:'.NTO 1 l0111•l021 

POLICARBONATOS Y DERIVADOS PARA TECHOS, S. A. DE C. V. 
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA 50-A, 
COL. CURAHUESO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur'', 
Emiliano Zapata». 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Mayo de 2019. 

AT'N: C. ANDRES PABLO CRUZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

K-311.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BLVD. RUIZ Descripción y 
CORTINES ENTRE CALLE MADERO Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CINCO. ubicación 
LOCALIDAD: 0001.· CD. VILLAHERMOSA. 

Capital Contatile 
-
Especialidad 

Procedimiento 
Limite de Visita al lugar Junta de Presentación 

de Contratación y apertura de $ 1, 100,000.00 220 
No. 

inscripción de la obra Aclaraciones 
proposiciones 

Inicio Plazo de 
ejecución 

IR-04/AU-017E/19 15-MAY-19 
14-MAY-19 15-MAY-19 21-MAY-19 17-JUN-19 60 DIAS 
09:00 HRS. 09:00 HRS. 09:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones 
son obligatorias. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa FIV 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No(s). DPISPR/0051112019 de fecha(s) 19 DE FEBRERO DE 2019, por la Dirección de Programación 

5Municipal. 

~ on base en la Fracción IV del Articulo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
¡;z Esta de Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

~ 
0 

De a er a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos 
;¡> -o · de-1<>-Bif'. eC'1r<1 Í1'\ e Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, 5 > !:: Tabasco 2000 e esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más 
¡ .:9 g> tardar el di e al o mo Limite de inscripción a las 15:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 001100 m.n.) 
, 6- ~ en efectivo, ':l!eCllJ<~e caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. 

"-' -p- Ayuntamient stituc nal de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base 
a al Articulo 21 el Regla ento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Ninguna de nes contenidas en las bases de licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podran ser negociadas. No podran participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestos del Articulo 54 de la ey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las ~stado de Tabasco. 

t • · .e · , ·: ._, 11), ·_e;1•,111a rdlJciS• ,_, 200U·~ P 86035 
VilldhP.rl'"·· :·., ·" _,. '.·. TPI. • !'!': '. '~ .':' .~:.· Ext. 10'.'/ wNw.villal1ennosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA!. DE t:F.MThO 

V!LlAH!:AMOS . .I\, 'fAll1\SCO, f~ÚX.ICO. 
CENTRO 
;\:,";¡.!},. r,~JEflGiA. '_,us 1 f.:Nfi,\.lllll):\D 
11 ;,f,.111rf,:.:11.ff!O 1 :0:~·1·:.:021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los ·que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. · 

. Al concursante· seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este p'rocedimiento, se Je otorgará un 
anticipo del 30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subdirección de Área Urbana de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en 
la fecha y hora arriba mencionada. 

Lic. v;"º' Mo±: crn, Qchoo 
Elaboró 

Atentamente 

errer Aguilar 

c.c.p.- lic. Ramón Rodriguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lic. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal, Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal - Presente 
c.c.p - lng_ Bethoven Castillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p -Archivo/ Minutario 
l'AAFNl'BCRll!vmco 

!_)!'! 1 ':_)1 1'. ,:,_1:·> .'i 1 

V'iilahern-:cJ_-:,,_c T: .. ¡~., 1·: 

":,. :r-,,-. _, > .' ,· 1 • 
1,:\().1, 1_ui~n1d -¡-¿¡f·,J..3Sl:(> ,l()()Ü C:.P. 3603.5. 
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