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CENTRO 
f1GU/\ ·ENERGÍA· ~,u:¡ l[N1.i\!:llLID>"\D 
H ,\>U~1r.-.. ~ .• ,p;-;o 1;!Ol<l'20:>1 

CALLE: ADO!.FO RVJZ COil:TfNEZ 515, VILLA MA 
fABll.SCO, C.P. 86250 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
basca; a 24 de Abril de 2019. 

Ocl- Sv1zesrz: 5ZI o~ 

...,.....,,.,~u1z ~º;.1 V//~,~l:h11 
MEN RUIZ RAMON 

E.MAíl: cons!rutror:ioida!suraste@emait.com 
SENTANTE LEGAL 

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 Obrás, 
Ordenamiento Terrltorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modal"ldad 
de invitación a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

--~·~~~~-,,-,,,---~~=:-=-,:-:-,-,-,,,---~-,-~=-=~----~~~~-,---~~~~~-,-~~~~~~~~--~ 

· K-315.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE AMADO 
Desqrip~ióh ~.':: NERVO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CINCO . 
. ~.b~;~~i?n '(¡, LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadós 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/00506/2019 de fecha(s) 19 DE FEBRERO DE 2019, por la Dirección de Programación 
Municipal. ' • 

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 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 día 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 Artículo 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, podrá ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 

. supu tos del culo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
'e 

Prnl , c;ación Paseo Tabasco No MOi, colonia Td~Jasco 2000 CP. 86035. 
Villa her. losa, Tc>bilsco, México. Tel. (<'.JC!3) .\10 32 :'o? Ext 10')7 www.v1llahermosagob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENn.¡o 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉX!CO. 
CENTRO 
N.>Ul\ • ENERGIA ·;_;u~; T LNT AlqlJLJAL) 
H J\'íliNffd·:lf','.JTO 1 .'(11;J·1U11 

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; 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 Area 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 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- In . Bethoven Ca illo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Ar ivo I Min 10. 
l'MFAll' ~ •· 

Prolongació11 Paseo Tabasco No. IL101, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa, Tilbasco. Héxrco. Tel (993) 3!0 32 3;~ Ext. KJ')7 www.villahermosagob.mx 
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H. AY.UNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE: CENTRO 

VILLAHERMOSA, lABASCO, H(XICO. 

ROGER HERNANDEZ SANCHEZ 

CENTRO 
AGL•A • ENERGIA • S~15lE.NTABILIUAO 
M ;\YUNTAMIF.NTC j 1{•19 • )021 

ANDADOR CRISANTEMOS S/N, INT DEPTO 1, 
COL. NUEVA PENSIONES, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

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

Con fundamento en la Fracción 11 del A.rtlculo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamienlo 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-315.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE AMADO Descripción y . 
NERVO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CINCO. ubicación' LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

Capital Contable Especialidad 
.. 

Procedimiento · 
Limite de Visita.al lugar Junta de Presentación 

de Contratación y apertura de $ 700,000.00 220 
.. . No. ·¡~s~ripción de la obra Acl~raciones . proposiciones 

.. .. Inicio .Plazo dé 
eiecución 

IR-04/AU-010E/19 02-MAY-19 30-ABR-19 02-MAY-19 09-MAY-19 
03-JUN-19 60 DIAS 

10:00 HRS. 10:00 HRS. 11:00 HRS. NATURALES 

' ' 

[> "fO 1'J De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
ll) O Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones i 

' )J \ t,J pson obligatorias. 

-·- () r.\ 
- \'IJ 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. 

l ~ c os disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa FIV 
-. :'.I:J:ÓW(ft>eí>APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) y fueron autorizados . :> Z Oficio(s) No(s). DP/SPR/00506/2019 de fecha(s) 19 DE FEBRERO DE 2019, por la Dirección de Programación • • ·_Je 

\ ~ "> _..¡ r_ n e en la Fracción IV del Articulo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
~ .J) J) Estado e basca, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

~ Q L De ac a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a v'iernes al Departamento de Concursos 
( O ~de la Direcci n d 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 O (...., tardar el día 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. 

-t" 
1 

A Ayuntamiento _constili.!fional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base 
vial Artículo "2"~~1a':to de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 

J) Tabasco. I J U 1 

N 
() -

Z : ~ll~líwift9&di~ig[llt'i..Wntenidas en las bases de licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los 
~ 1ic(1antes, pop_· aw~r¡.e¡qpE.1ªt1~.r.~ podrán participar en el presente procedimiento 1as personas que se encuentren en 1os 
...¡...sup ·<e'l!ls~'M~.l!J,~e-XNde Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

(f\l 0 1 COL NUEVA~ PE:U!:iluNES N r<.f.c.: :~:,ó.;111;.:;sa 
• 0 no .. <flr.@I .t §)a€ión. P,;;iS,?.9,Jabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 

Villa he ·mosél, abasto. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.vrllahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHEl<MOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA• ENERGIA • SUSTCNTABILIW\\.:I 
H. /\YUNTA.MIENTO 1 2018·2021 

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 correspondie~te. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento1 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 Subdirección de Area 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 M1.micipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Bethoven C tillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.-A hivo I Mi ario. 
l'AAFA/I' /1/ co. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colo11ia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahennosa, Tabasco, Méxic~o. Tel. (993) 3l0 :~2 32 Ext. 1097 www.v1llahermosagob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

\llLLAH[;:RMOSA, TABASCO, MÉXICO. 
CENTRO 
AGUA· ENERGIA • SUSíENTAB1LIDAD 
H '"'l•NTll.MIEtlTO 1 ~019•2011 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Asunto: INVITACIÓN. 

SERGIO AGUILAR PEREZ 
CIRCUITO MEDITERRANEO MANZANA 4, 
LOTE 29 S/N, COL. SALOYA 2DA. SECCION, 
NACAJUCA,TABASCO 

~'" b i 1 nv~;;;¡~~ .. 9~~¡ '"' 
Strgío A:gu, lav pe:~t~=PEREZ 

PRESENTE. 

2-1- A. b v: l 2o r 9 aaro~~. 
lOll 2', WOT A lllUE<:CIÓff, 

NACAJOCUIJAICO. e P. um ' 
Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicafr'§'~~%"Fféilréia'rlifclos 

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-315.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE AMADO 

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

.. .. ... , -
. CapitalContable Especial.idad 

Pr~cedÍmie~tó 
Limite de 

·' Presentación · 
de Contratación. Visita al lugar Junta de 

y apertura de $ 700,000.00 220 
'No .. _inscripción de la obra. Aclaraciones 

proposiciones 
< Inicio Plazo de '. .. 

• . ejecución .. 

IR-04/AU-01 OE/19 02-MAY-19 30-ABR-19 02-MAY-19 09-MAY-19 
03-JUN-19 60 DIAS 

10:00 HRS. 10:00 HRS. 11:00 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/00506/2019 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 día 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 po án participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
su estos d rticulo 54 de la Ley de O s Públicas y Servicios Relacionados· con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Prolo119ación Paseo Tol'as~o No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahe:•T1osa, Talv1sco. México. TP-1. 1993) :'>'O 32 ~~2 Ext. 1097 www.villuhermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGU1\ • ENERGIA • SU'.if[N"l;\lJILIOJ\C) 
11. ,\>"U,'IT'd·'IUITIJ 1 201B • ".)21 

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; 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 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
OE CENTRO 2018 • 2021 

OIHt;.CCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

ING.ADOLFO RRER AGUILAR __ _ 

c.c.p.· lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Pres'1dente del ComHé de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. David Buclo Huerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- 1 , Bethove . stillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- A i.vo ! utario. 
l'AAFNI' 

Pmlongac1ó1-1 Pasc>o Tabasc:o ~,Jo. 1401. colo11ia Tabasco 2000 CP. 86035. 
Villahe11Y1oséi, Taha seo. México. Tel (9CJ3) 3í0 32 32 Ext 109/' wwwv1llahermosa goiJ.mx 


