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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL oe CENTRO 

VlLLAHtllMOSA, TABASCO, Mé:XICO. 
CENTRO 
Al;UA • ENERGfA • 5US1ENTA\31LIDAD 
µ AVUNT.t,l~IE:rliO t 1018 • 20:11 

CONSTRUCTORA MADE INGENIEROS, S. A. DE C. V. 
INDEPENDENCIA 299, 
COL. TAMULTE, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENT9 TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 24 de Abril de 2019. 

PRESENTE. AT"N: C. MARIO NETZAHUALCOYOTL MADERA ESTRADA 
. · REPRES,,TA 'l"E LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley de ~ úblicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, 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-314.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE Descripción y BASTAR 
ZOZAYA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CINCO ubicación 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

.. 1 Capital Contable Especialidad 

Procedimiento Presentación . ' 
de Contratación 

Límite ilii . Visita al lugar · Junta de 
. y apertura de $ 700,000.00 220 

NO. · inscfipción de la ot?ra · Aclaraciones proposiciones 
" ·inicio 'Plazo de 

. ~· . ejecución 

IR-04/AU-009E/19 02-MAY-19 30-ABR-19 02-MAY-19 09-MAY-19 
03-JUN-19 60 DIAS 

09:30 HRS. 09:30 HRS. 10:00 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/SPRI00505/2019 de fecha(s) 19 DE FEBRERO DE 2019, por la Dirección de Programación 
Municipal. ' 

Con base en Ja Fracción IV del Articulo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, en "'!SO 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 
licita tes, podrán r negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supu stos d rti lo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

\, 

Prolon' ación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villaher i1osa, 1 hasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 10'37 www.villahermosagob.mx 

-.; 

,. 
< 

-~ 



( 

J> 

¡ ;f ' 

\..,! ; 

( 

1 
.. ·-. ! 

1 
1 ~'j 
' . . ' 
/ 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VllLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGU1\' ENERGfA. suo,rL~!'At'.ILIC');\:_) 
H. ,.,,·p~¡ rr,r.:iFh 1 ·.'.1 1 .:o·c; • 1c21 

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, 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 la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en 
la fecha y hora arriba mencionada. 

ATENTAMENTE 

ING. ADOLF 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. David Sucio uerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- 1 , Bethove astillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Ar utario. 
l'AAfAll'B 

Prolonc:Jación Paseo Tabasco l'io. 1401, colo11ia T0ba';co 2000 CP. 86035. 
Villahem1osa. Tabasco. México Tel. (9cJ3) 3!0 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa gob mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL OE CENTRO 

VILLAl~ERMOSA, TABASCO, MEXICO. 

CENTRO 
AGUA· ENERG[A • SUSl'0·1TAtlll1DA¡) 
IL ,\'r'\.JMTf,MlftlTO 1 J01S•2021 

DIRECCl9N DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ . 
RAMON MENDOZA 22, 

'1,.-.'l~~t"t. Asunto: INVITACIÓN. 

~~\~ ~ p~ Villahermosa, Tabasco; a 24 de Abril de 2019. 

~crfo "'::Í cJl / l 'f 
COL. CENTRO, 
CUNDUACAN,TABASCO 
PRESENTE. ~ 

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 invila a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

. 
K-314.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE BASTAR Descripción y 

ubicación ·-
ZOZAYA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CINCO 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA . . . ,.-.. .. . . ·.- ... 

. Especialidad Capital. Contable 
1 '" .. 

,, 
:·. 

Presentación J ' 1 Procedimiento .. .. 
' 'de Contratación Límite de . , Visita al lugar Junta de y ape'rtura de $ 700,000.00 220 

inscripción de la obra Aclaraciones 
No .• ~ ·~ ' proposiciones 

'}'· Inicio Plazo.de ' '.'J •' " ·r .. ' . ejecución 

IR-04/AU-009E/19 02-MAY-19 30-ABR-19 02-MAY-19 09-MAY-19 03-JUN-19 60 DIAS 
09:30 HRS. 09:30 HRS. 10:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo a lo eslablecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Eslado 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 Cenlro, dentro del Programa FIV 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/00505/2019 de fecha(s) 19 DE FEBRERO DE 2019, por la Dirección de Programación 
Municipal. ~ ... 

\j 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 escrilo y quedará obligado a presenlar 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. 
Ayuntamienlo Conslitucional 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 del Articulo 54 de la Ley de Obras úblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

' 
' • ·I 

' 
o,._,longación P:~seo TabasG·o r 'o. 1'101, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035 

V1ilaherr· 'Osa, Tab.:1sco, México. Tel. (~JS3) .-5'0 32 32 Ext. 10Q7 www.villohermosa gob.rnx 
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H. AYUNTAMIENTO 

Vll~~~~~l~g~~~~:~~SEC~~~~~?co. 
·CENTRO 

AGUA· ENERGIA • SUSTENTA81LIDAü 
H 1\'>'l!MTAMIErll'O 120lll•2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

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 procedimierito, 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; 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 Subdirecci6n de Área Urbana de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale_s 

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

ATENTAMENTE 

ING.ADOLF 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez 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.- 1 . Bethoven C stillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.-Ar ivo I Mi ario. 
l'AAFA/l'B fü1t co. 

Prolongacíórí Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa. r,cibasco. México. Tel. C993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosagob.mx 



~n 
•7 
(~. 

wn 
;tJ 
.~8~ 
~IH' 
~-~~\;¡ 

~.~ .. ,.,,. 
' . 

I {'\ 
\,¿ J 

',_J ) 

~ .. ·-~ 
; 

CONS~irtyc~~~~~l~~~~NTRO 
VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

DAl..INA ALMEIDA GONZALEZ 
CERRADA DE LA LIBERTAD S/N, 
COL. COL. LIBERTAD, 
NACAJUCA,TABASCO 
PRESENTE. 

CENTRO 
/\Gll¡\. ENERGIA. su~·; r ~r·ffAl11LH)i\é) 
H. ,\>l!/oiT.'d•llli!l'Tll 1 2é'lll • ?()21 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 24 de Abril de 2019. 

12ecibí lY\'\lr\ndoV\ 01.:¡i~e>.I , 
-Aíl\: .l»1tno. AlrneidCA QoY1zala.. 

' 24 /AbY\ 201'l 

1 
Con fundamento en la Fracción 11 del Artícu o 1cu o 6 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 cuandó menos tres personas, ·que se describe a continuación: 

..,;'·fr• 

. Des.cri_p~)~f. 
••.. ubicación 

-,;;"::·•1ff?o}ó~~·;·'? ·'.~j.5( 

IR-04/AU-009E/19 

K-314.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE BASTAR 
ZOZAYA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CINCO 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

02-MAY-19 30-ABR-19 
09:30 HRS. 

02-MAY-19 
09:30 HRS. 

09-MAY-19 
10:00 HRS. 03-JUN-19 60 DIAS 

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 
median.te Oficio(s) No(s). DP/SPR. /00505/2019 de fechar) 19 DE FEBRERO DE 2019, por la Dirección de Programación 
M~~~I ~ . · -

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.' 

. 1 
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 propordonadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más 
tardar el día señalado como Límite de inscrípcíón a las 15:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Míl 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 proposícíón con base 
al Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

Tabasco. . 1 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 

licita tes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supu ~s d ·culo 54 de la Ley de Obras Públicas y lrvicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco .. 

. ")rolon('ClC!Óil Paseo -ral::>dSCCI ~-,1 (). ·¡1.10·:. cok_-:1·11d Ta!JdSCl) 2CJ00 c:.P. 860:)5. 
Villahern osa,. basca. México. Tel. (993) 31'.:J 32 32 Ext. 1097 wwwvillahermosa.gob.mx 
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H. A'iUNTAM!ENTO 
CONST1ruc10NAL DE CENTRO 

V!LLAHERMOSA, TABASCO, MÉXJCO. 

CENTRO 
At,U1\' ENERGÍA • su~;-¡ EN¡ ,\LllLlüt\':) 
11,,·,rn·1r.-i.1,;.r:;rno1.1 018°2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Erniliano 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, 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; asl 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 

ING.ADOLF 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 

H. t::~·: :T.\.;¡~· ·, ~~ ~\ lf~TITUC10NAL 
' ':>-: .. :;~· ;• -2021 

Dl:-:2'..".-'.;li •· ~.1: :''.'-·\ "':·, 0.'.!JENAW.H!NTO 
ra.:. 1· .·~ ·'- ':~,r:Rv1c1os 

c.c.p.- Lic. David Sucio uerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- In Bethov astillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c,p.-Ar · o I 1nutario. 
l'MFA/I' 

Prolori9ac1ó11 Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 CP. 86035. 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa9ob.mx 


