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CENTRO 
AGUI\ • ENERGIA • SLISJlNTAUILIDt,::> 
H AYUNTl\MIEtlTO 12019 • 2021 

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA BRISA, S. A. DE C. V. 
VICENTE GUERRERO 22, 
COL. EL TOLOQUE, 
CARDENAS, TABASCO 
PRESENTE. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
~m:liano Zapata» . 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 04 de Junio de 2019. 

AT'N : C. IVAN OLAN BRITO 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 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: 

Descripción y 
ubicacion 

Proc~djmiento 
• de Contratación 

·"" No. .. " 

IR-04/AU-021 E/19 

K-396.· CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE METÁLICA, 
DEPORTIVO VILLAS LAS FLORES. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

.Límite dé 
. inscripción . ' 

11-JUN-19 

Vi!>ita al lygar 
de la obra ,. 

10-JUN-19 
09:00 HRS. 

Junta de 
Aclaraciones 

11-JUN-19 
10:00 HRS. 

Present¡:¡~ió.n 
y apertura de 
proposiciones 

17-JUN-19 
09:00 HRS. 

Capita l Cóntable Especi~ii_dád " 
.... , º"- • 

$ 850,000.00 

Inicio 

03-JUL-19 

.f• 

120 

Plazo de 
e'ecución , 

75 DIAS 
NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 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 
INGRESOS PROPIOS y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/01334/2019 de fecha(s) 22 DE MAYO 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 pa~icipar se deberá manifestar por escrito y quedará obl igado a presentar su propu0sta. 

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 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 Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 
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CENTRO 
AGUA · ENEnGIA • SUSTENTAOILIOA:) 
H AiUNTAl<IEtlTO 1 2 0 19 • 202 1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERR ITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del " Caudil lo 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 

lng. Adolf 

Lic. Viciar Man~a Cruz Ochoa ~l 

c.c.p - Uc. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Munícipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. David Bucio Huerta- Contralor Municipal; Integrante del Comíté de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Bethoven Castillo Romero. - SubdirectOf de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Archivo J Mínutario. 
l'AAFNl'BCR/Uvmco. 

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 
CONSTITUCIONA L DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

RUZTYCO, S. A. DE C .V. 
CALLE 5 NO. 118, 
COL. LAS GAVIOTAS NORTE, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

C ENTRO 
AGUA · ENERGfA · SUSTlNTAOILIDA!) 
H. AYUNTAMIENTO 1 2019 • 2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año d el " Caudillo del Sur", 
Emilia;10 Zapata». 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco: a 04 de Junio de 2019. 

AT'N: C. JUAN CARLOS MORALES RUZ 
REPRESENTANTE 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 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 : 

· Desdripci~n y ·.: K-396.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE METÁLICA, 
' ubicación ·· • ', DEPORTIVO VILLAS LAS FLORES. 

• . LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA . 

1 R-04/AU-021 E/19 11-JUN-1 9 
10-JUN-19 
09:00 HRS. 

. , 
Junta de. 

Aql~radones 

11-JUN-19 
10:00 HRS. 

.~-!"~ • ¿ '. . , ... 
17-JUN-19 
09:00 HRS. 

03-JUL-19 

'"'.J •• Plazo de ··h '"" ...... 
· -:. _:eje_c~u.ción~ · 

75 DIAS 
NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 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 
INGRESOS PROPIOS y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/01334/2019 de fecha(s) 22 DE MAYO DE 
2019, por la Dirección de Programación Munici;.ial. 

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 debArá 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 Límite de inscripción a las 15:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/1 00 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. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

V ILLAl l CRMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA . ENERGÍA. susn:NlllDILIOAO 
H AYUNTAMIE MTO 1 2 019 • 202 1 

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. 

U<. ~"~ M••~ "' • '"" º""' Elaboró 

Atentamente 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodr!guez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.· Presente 

H. AYUNTAM IF.IHü Cflil~ 1TUCIONAL 
DE C.1 NíhC' ?'1' n 

e.e. p.- Lic. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
e.e. p.- lng. Bethoven Castillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
e.e. p.- Archivo I Minutario. 
l'AAFN l'BCR/l/vmco. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Viila hermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIO NAL DE CENTRO 

VILLAllERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA · ENERGIA • SUSILNIAOILIDA:> 
H . AVUN Tl\MIEtHO 1 2010 • 202 1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENA MIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPA LES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur'', 
Er:1iliC:1no Zapata». 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 04 de Junio de 2019. 

CUBIERTAS AUTOSOPORTANTES DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. 
CERRADA DEL COBRE 6, COL. CD. INDUSTRIAL, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. AT'N : C. LUCIA HERNANDEZ RODRIGUEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 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: 

Descripción y 
ubicación· · · 

Procedimiento 
-":dé Contratación 

~- No. ·"·. 

IR-04/AU-021 E/19 

K-396.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHUMBRE METÁLICA, 
DEPORTIVO VILLAS LAS FLORES. 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA. 

Límite de 
· inscripción 

11-JUN-19 

Visita al h,19ar 
de la obra 

•' 

10-JUN-19 
09:00 HRS. 

Junta de 
Acláraciones 

11-JUN-19 
10:00 HRS. 

Capital Contable Especialidad 
: , "" ' - ····; .. : • • • ,..~ ~~1 

Presentación ·f.--''--'--'--'----'-" ·- 1'=--'---"'-'---'-l 

y aperturá·:cie ... 
proposiciones 

17-JUN-19 
09:00 HRS . 

.-, 

$ 850,000.00 

·/· Inicio 
':' '· 

03-JUL-19 

120 

. Plazo de 
· ejecuciór;i 

75 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 
INGRESOS PROPIOS y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/01334/2019 de fecha(s) 22 DE MAYO DE 
2019, por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del f'.rtículo 47 di:: 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 soiicita 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 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, así 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 Artículo 54 de la ~bras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco . 

.f1-- ~..t<d~( Or ·~9 ~ ~º\ . ~, ...... 
L u oo. ikt\.-la(\dcu, 1<oJ~1 i.JCL.. 

Prolongación Pa o Tabasco No. 1401, colonia Tab o 20 
Vi llahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 10 7 www.villahermosa.gob.mx 

o-4 -(p(\~ / -col a. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL OE CEN'T'.RO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO. 

CENTRO 
AGlJA • ENERG[A • SlJSTENTABILIDAD 
H . AYUN ! AMIENTO 1 20 19 · 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 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 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 Territoria l y Servicios Municipales, en 
la fecha y hora arriba mencionada. 

Atentamente 

H. t.,YIJtHAMIE~.1 ;¡ CClN 1 fUCIONAL 
•)f; ,;¡_. ~<) >-) • 7.021 

-~- ~··- -- -
Oi,fEC:CI . •¡ {)~ ~ ·\~.ORDENAMIENTO 

Pll><l'l~'"IYl""' rer AQUllar ,,.i> ( •ERVICIOS 
",\< 11r·1pA;..ES 

'"' "'"' "'""~' ~ '"' º''º' Ela oró 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comilé 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. lng. Bethoven Castillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Se"1icios de la DOOTSM.· Presente 
c.c.p.· Archivo/ Minutario. 
l'AAFN l'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.vi llahermosa.gob.mx 

,, 


