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H. AYUNTAMIENTO 
C01~STJTUCIONAL OE CENTRO 

.,. t·•--·.•1LJl~C!'.ii?-, :rá.~ .. ~-s:::o, t~É!ClCO,. 

~' ·,,~' ·.·;::._;; ,' ' .. ,, 

MAC TABASCO, S. A. DE C. V. 
NIÑOS HEROES 178 A, 
COL. ATASTA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

CENTRO 
·-~. J\GL:J.~.· ENERG/A ~ S"'STEfHAIJIU:'.:;',D 

H.- A.YUN-TAMIENTO'l-'20HI • 2021 
-~ .• ' -~ -" .. ~.;' ,;"~ _-., ,_ .,.1' '.>c. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
: _Emiliano Zapata»: . ·· 

.•. ,.,,, .. ,.,, .••. ,·,,,,,.,,_._.:, ..•. ~+·• ""' '·······"··:·=··~-
Asunto: INVITACIÓN.·· 

Villahermosa, Tabasco; a 02 de Mayo de 2019. 

AT'N: C. JOSE PÉREZ PRIEGO 
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-339.· CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RETORNO PR-1 A BASE DE TRABES Y LOSAS DE 
RODAMIENTO VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

07-MAY-19 03-JUN-19 

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 
CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No(s). DP/SPR/00791/2019 de fecha(s) 19 DE MARZO 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 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo alguno 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 prop9.sit:i9_nes presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las pers,_5~:qu~.~~en,c,~e~¡,~~nJl211. ¡¡;,:¡C.\", 
supuestos del Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados~con las Mismas~e}';Estaj;lóJde Tiiilasco .. 

1 
· oSJ •. ~$·t~~?J.h-.~_.. r:K.T•t-w.tl'Al~ 

'Rec-1b1 '"u' u ,·r;;m;fle'-~""''14,cm.ct1m3 

Prolongación Paseo Tabasc 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. 

~tie~o 1"::.ii;".11"-Tr=c.~.~100 

~1c. c;pse .f~;~~olCf TI:L~HY~m 
oi-r1 

No. 1401, colonia Tabasco 200 
93) 310 32 32 Ext. 1097 wwwvillahermosa gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
. CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

. ,·-~ L..:.:.><:RioiOSA, 7.A:iA5CO, v.~x1co: · - . -

CENTRO 
AGUA• iHilRGIA ;SUSTOHAl3lLIDA!'.>" 
H. AVUNTAMIENlO 12019•2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata»: · ·· · - -"" 

, •• •. --- _-·_,__ ·' - .- ..... ~- .;.-o -

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 ~' "'rnos ., .. ~~,~~~e: 
.:¡ ~~~i?11.%~~ '~ 
~ ~'..F::.·•;.J:.._~1Y !1! 
~ ~Sr.ttt:·""~""-
~~\i\\'.1~·.tJ'' 
~ ..... ~· 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
lng. Adol o """""'"e.crg~'gllJ11llr.i•a. 2021 

Llo. Vlotor M•~ o:':. Crv• Oohoo 
El boró 

I ~ii\o~ll/liloj;tDIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

~·-----

c.c.p.- Lle. Ramón Rodrlguez Totosaus.· Presidente del Comlté de la Obra PUblica Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. David Sucio Huerta.- ContralOr Munldpal; Integrante del Comité de la Obra PUbllca Munldpal.- Presenta 
c.c.p.· tng. Belhoven CasUllO Romero. - Subdirector de Contmtaci6n de Obras y SeMdos da la DOOTSM.· Presente 
c.c.p.· Archivo I Minutario. 
l'AAFAll'BCRll/vmco. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

e E N T R o «2019, Año del "Caudillo del Sur", 
·.: ·c(JNSTIT.UCIONAL OE CENTRO 
i,,'-!"_nG~MC_~A,;TABASCO, ~-i~)(JCo .. AGUA~ ENERGfA.susn:.NrABiuDAD - Emi:ianó·Zapata)L ··e·.-~ _. _ __,_ .· ,._. 

--"-'--8~."~t_ú;~),~~!-""~T.P '1A9-1,;_9-•_ 2.E,.~-~ ,:·_~e->· .e_- - . :~--~_-,., .. _;_, ::1,:_·~-~'"T;:,;.~· .. ,.~_:.!,-,.,;_.;',.c'.' ,., __ ,: ..••• <o-'";;~.;,_,~"._.,..._:,..,: 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 02 de Mayo de 2019. 

HIRAM RAMON HERRERA GARCIA 
RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR 42, 
COL CENTRO, 
HUIMANGUILLO, TABASCO 
PRESENTE. 

HIRAM RAMON HERRERA GARCIA 
R.F.C. HEGH711231LR5 

RAFAEL MARTINEZ DE.ESCOBAR No.42 
CENTRO, C.P. 86400 

HUIMANGUILLO TABASCO 

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-339.- CONSTRUCCIÓN DE. PUENTE RETORNO PR-1 A BASE DE TRABES Y LOSAS DE 
cio ' RODAMIENTO VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

07-MAY-19 03-JUN-19 

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 
CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No(s). DP/SPR/00791/2019 de fecha(s) 19 DE MARZO 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 Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo alguno 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, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren e~s 
supuestos del Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco~ 

A . ~~" 
p ~\(j . 

Prolongaci n Paseo Tabasco o. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villa hermosa, Tabas o, México. Tel. (9 3) 310 32 32 Ext. 1097 wwwvillahermosa gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

. ,, •. C.H[¡:;v,a:;A,. Tñ{;A5CO, M;tx1co. 

-·-· . --.-... -..-. . ~ . -- .-

CENTRO 
AGUA : ENERGÍA • SVSltN T ABllfOAÓ 

..· j\ __ ~Y~:~:·H(-.MIE~TO j 2019:2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
, Etnilianó 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 Jos 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 Jos gastos de traslado de Ja 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 Ja Subdirección de Área Urbana de la Dirección de Óbras, 
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. Adol 

'"~--4~--E boró 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodrlguez Totoseus.- Presidente del Comité de la Obre Pübllca Munlclpal.- Presente 
c.c.p.- Uc. David Buclo Huerta.- Contralor Municipal; Integrante de! Comlté de la Obra PUblica Munfcipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Belhoven Cestillo Romero. - SubdlrectOf de Contratacl6n de Obras y Servidos de la DOOTSM.· Presente 
c.c.p.· Archlvo I Minutario. 
l'AAFM'BCR/l/vmco. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENT~O 

.... 

CENTRO 
. ','1:...:..;.Hi<~M_oSA., TAiiA.sco; ME.X!Ci;>"; ... · ·"AGUA• ENi;RGIA • SüSTENTAOILIDAD 

H. AYÜÑT·A.MIEf-.na·1 2019•2021 
;.,_ ,, ..,. .• ;•: . . . ' . .• ~).---c"' _•_e 

MW CONSTRUCCIONES, S. A. DE C .V. 
ANACLETO CANABAL 120 NUM. INT 1, 
COL. PRIMERO DE MAYO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
E.millar¡o~Z9pata>r.- ... ·(":- -.,.. - ~· -"" :-e - ---- ~---- ·-~--~-

, ' . .- -·- - .. -' - ,. . -. '" 

·~-- "'"'_-;~~ .-. ,. :;"'...'.;.'---''-'-""· -·- ·"'·=-~~.00 .. --.-:.-.:~,•--_:_c -

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 02 de Mayo de 2019. 

AT'N: C. LUIS NORBERTO WADE SOBERANIS 
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-339.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RETORNO PR-1 A BASE DE TRABES Y LOSAS DE 
RODAMIENTO VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

07-MAY-19 03-JUN-19 

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 
CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No(s). DP/SPR/00791/2019 de fecha(s) 19 DE MARZO 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. 

Prolon ión Paseo Jabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villa hermosa, Tabasco, Méxi . Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 wwwvillahermosa gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

\"Ll..~! ::zr.t~·!OSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA• ;;:NERGfA • SUS'ítNTA81LioAD 
H. J\YllNTAMIENTO 1 2018.o 2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

.. , .. _._ -· - '"·c ... -

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. 

lng. Adolf 

Lio. Vloto• "'~º';,'.CM Ooho• 
E boró 

c.c.p.- Uc. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. DaV1d Bucio Huerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- P 
c.c.p.- lng. Bethoven Castillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.
c.c.p.- Archivo J Minutario. 
l'AAFA/l'BCRll/vmco. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext.1097 www.villahermosa.gob.mx 


