
-..f. AYt;NrAP:1ie:~-c 
cc;.•.:s:-rn.JC~ONAL os CEtnRc 

<1iU.A~EtU•"'C~A; TA,F:J~scc ""'~X:Ct.' 

JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ 

CENTRO 
. f : ~ ......... l . '· _;. :: • . : : .' 

CONJUNTO HABITACIONAL NUEVA IMAGEN EDIF. A 
NUM. INT DPT0.403 , COL. TABASCO 2000, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

D!REC: :(> N DE OBRAS, 
ORDE r-.~ AMIENTO TERRITORIAL 
Y SERV ICIOS MUNICIPALES 

··2018. ::.;· .J Je! \f Ctl:":tenc'iO oci EncL.entr..:.· je 
Dc;s n .. ,i'' 10:; en !¿1bdsco·· 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villaherrn s..:: , Tabasco; a 26 de Noviembre de 2018. 

Son fundamento en la Fracción 11 dei /,rtículo 30 y Artículo 46 de la Ley dt Obras Pl.!blicas y Servicios Relac.nnados 
cor. as Mismas del Estado de Tabasc3, el H. Ayuntamiento Constitucional de'( t::ntro. a través de la Dirección de Obras, 
Ord· namiento Territorial y Servicios Mtmicipales le invita a participar en el proce· 1mient0 de contratación bajo la modalidad 
de i• 1vitac ión a cuando menos t res pi,rsonas, que se describe a continuación· 

K-476.- CONSTRUC~C IÓN DE DUCTO Y COLECTOR PLlivlAL (1RA. ETAPA), CALLE MARIO 
Descripción .y . TRUJILLO GARCl.A. ENTRE IGN/\CIO ALLENDE Y·CALLE lGl\ACIO ZARAGOZA, VILLA TAMULTE 
ubicáci'ó~~;)~} '. :~.oi=- LAS 'SABANA'S, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

· ~i:~ · (J Hti?C. ·ILOGAl11DAD: ·0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

IR-04/S, S -035E/18 e ' • 30:.NO\i-'ú:l 

; . '. . . ··-·f· ,. .. J ·- •••·• • 

29-NOV-18 
12::JO HRS. 

30-NOV-18 
10:30 HRS. 

06-D!C- i(, 
12:00 h Í"S. 21-DIC-18 

De acuerdo a lo :establecido en : · s Fracciones :11 y XVI del Artículo ?.? e ·~ Ley de út:'as Públicas y Servicios 
Relacionados· con las Mismas del .Esta< ~. de Taoasco. la asistencia a la visita al '·J~ .. , de !a obra y junta(s) de acl:::·~.dones 
son obligatorias: ; · •,· · · · , · 

~ ~ ... \ .1 • .• : : • .. • •.• ~ ·: : 

La presentación y apertura de p:·o,:)Qsiciones se realizará en la fecha y n· ra señaladas en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Terr orial y Servicios Municipales. 

Lo~ . re«:;u~sps dC~,P,8n.i~)~s, fl!eron ~ ,probados por el H. Ayuntamiento Consi í' J~ional de Centro, dentro del Programa 
CONSERVAClON Y OPERACION Dr. CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA r• ·:APUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No(s). DP/SPR/0289/2018 dt; fe:ché'h) 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, ¡; ~· ta Dirección de Programación Municipal. 

Con ba;e e~ ia .. F.racc'¡Ón IV del Artículo 47 de la Ley de Obra:> Púb!!cas i !:: .;:. vicios Relacionados con las Misrnas del 
EstaJo de'.Tabasco. en easo de participar rn deberá manifostar por escrito y qi..:so trá obligado a presentar su propu.;;sta. 

De acuerdo a lo anterior se le sck iia p:>.sar de 8:00 a ·¡s:OO horas de tune• a viernes a! Departamento de Concursos 
de ia Dirección ·deObras·, Ordenamientc ·1-errltorial y Servicios Municipales, ubica•. < en Paseo Tabasco No. 140 1, 2do. Piso, 
Tabasco ·2000 ·de esta ciudád, para qu·.: !e sean proporcionadas las bases par,: !a ·el.:iboración de su presupues'.'.:; a más 
tardar ef·día señalado como Límite de iu cripción a las 16:00 Hrs.; previo pago c1 . !i ?.,U00.00 (Dos Mil pesos 00/10~ m.n.) 
en efectivo, cheque de · caja o certifii . ·:Jo a nombrt: de "Munidpiu de Cen:. , .. , en la Dirección de Finanzas del H. 
AyL:ntamiento Gonstitucióiial ;de oéntr•1. ! ~ ::.:a que con base en e! contenido de 'a.; :;·ismas presente su proposición co:1 base 
al Artículo ·21· del "Regtaménto de la ! .»' de Obr::?s Públicas y Se:vido5 q ('!':l 'u 1a Es!.; ::io de 

Ta~~'' '"' . . ~~ ~p 
)( <:·~;·'.~,~~}'..,~; ' 1 ~~ } /J ü·l: ~·"-/ cÜ) l

.~·:'·_·,::. ,._·,:.:"· :>.· .;,'· 
[ivolonc'~Ci':'.>n ¡:::;,-"-:;""'.)-;' · .:l''C'• ~-Jo ·4r....-¡ ,-,-.•o!··,. ·¡-;:;!";-i.'< 

.• 11~ti"~f.(f;q.{§,: ·;;,.~;,~~q)¡':~'~x1C,.:: . T;~ 1 .· (~)q:i; ¡ 1~~,· :_<,-; ~s7 .[1t~lO~~·:· v ,".', 'N.v iahcr:11osa.gob.n, x 



t{ AYUN>"A.MIEITTO 
CON~TliUCKlNAL OE CEN:rno 

v!L(.toiHEl'HOSA, \A.Bl\SCO.' ~SXICO. 

·CENTRO 
:~. • .. • : : .. • • 1: • • ¡ ' ·~· :_' .";: :: • .'. ,: . : 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDC:f\AMIENTO TERRITORIAL 
Y SERV ICIOS MUNICIPALES 

'2018, ;\1 :>'~fo; V Ceritenano del EncL.entr0 de 
Des rnu1ir1os c;,n Taba$co··. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así comt' en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedim!e1to las personas que se encuentren en .los 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de;> 1os documentos con los que se acredite su 
existencia le'gal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de ~ste procedimiento, se le otorgará un 
anticipo del 30% (Tr~inta por ciento) del importe del contrato, para que el coritratista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de -Sus oficinas, ·almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso pC!r~ los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y prouú,:ción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen ¡..Jermanentemente y demás insumos. . . 

El punto de reunión para la Visi~a de Obra será en la Subcoordinación ·Je Infraestructura de la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento . 

...... ' ~ :>. ": : _J • • • • • •• • : • • 

Los dem<ás 'eventos:·se·ltevarán a·cabo en la Dirección de Obras, Ordenamie'nto Territorial y Servicios Municipales, en 
la fecha·y hora arriba- nie'ndonGlda: .· 

~ ...... -. c. .. · .. . •• -

' .. . ': ::: .... ~ ";..:, : . :. . ,: .. 

.:. • ~-·- "'.....-Í'..) '}· 1':.:~..:· ·•· . 
J:.:: .: ...... ~ ~ '"; . ,·. i.'.~ r;?~ 
• "I • ::" .. ~.!. T .. i :· ~ ·: .' 

... ~ ;· ·""" .. ... . ~ . . . ··~ 

.. · .. : . ' .' 
,, , 1 .. "'l ••. ' ~ ·~· .. 

·. :.. · 1. 

ATENTAMENTE 

ING. ADOL 
. ' 

. · .... 

c.c .p.- Lic. Ramón Rodriguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra P~bl ica Municipal. - Presen ~a 
c.c.p. Lic. David Sucio Huerta.- Contralor MuniciRril; lr.'.egrante del Comité de la Obrn Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Bethoven Ca · 10 Romero. - Subdirecto' de Contratación de O:.iras y Servicios de la DOOTSM • Presente 
c.c.p.-Archivo I Min ,

1 
l'AAF 'B~I/ co. 

~'r'Oiongaciór: Pe.seo T:.;oasc, :-.Jo. HU1, CO'v!"1 !iJ T2b2~-cc .. 2000 C :> 86033. 
\·d:ar1ermosa. Tabasco. !Vi2xi;c 12~ . (993) :-;10 !.:2 :32 Ext. i0~·7 »vwv-.i.vdiahE;rmosa.gob.r:-.. , 



H , AYUNTAM!f.NTO 
CONS'rlTUCl01'Al. Of;.CEN'i'.RC 

~" ~i.....:...!i~P!-it""..:SA. 'l'A.t!4SC01 Mt::XtCO, 

CENTRO 

CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C.V. 
ANTONIO RULLAN FERRER NUM. 363, 
INT. 2, COL. MA VITO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

. . ' . . , ·: ·~ '· ; ' :l • . . ·/ 

DIREC( IÓ~~ DE OBRAS, 
ORDEf'.' A.M IENTO TERRITORIAL 
Y SERV ~ CIOS MUNICIPALES 

~e .+l>-<i .~··) f C. \ \ ~(\ ·er·1;::": ~·, ; , ('fa! !-•''l.''I ~· f·) l- !";J rf !;~ .. ~ ~· .~ ' . .¿ 1 • f ,... t ' - . 
._._, ...... • • - " - ·· · ...... ..... :....Ao:;:;• -' 1-.....uc:: ~· . .......""" 

Dos r'.'1un fos .en T,;,ba5'c:o ·· 

Asunto: INVITACIÓN. 
Vi!laherm'o:;a, Tabasco; a 26 de Noviembre de 2018. 

AT'N: C. HlJ:Y,BERTO ESPARZA MORALES 
RE -·RESENT ANTE LEGAL 

Con fundamento en ia Fracción 11 :lel Artículo 30 y Artículo 46 de la Ley de:.. Obras Públicas y Servicios Relaci:.mados 
con las Mismas del Estado de TabascJ, el H. Ayuntamiento Constitucional de ( entro, a través de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Munic:;pales le invita a participar en el procE •imiento de contratación bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres pH:·~4'nas , que se describe a continuación: 

-: K-476.- CONSTRUCCION DE DUCTO Y COLECTOR Pi lJVIAL (1 RA. ETAPA), CALLE i\MRIO 
DescrjpciólJ y TRUJILLO GARCIA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 1G"!ACIO ZARAGOZA, VILLA TAtl UL TE 

uti:é'á'éíórf;; Vl:~ '· !YE LAS SABANAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
;· ·~:;1\J;f> ~•.b:-::1: / LOC~t:IOAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

IR-04/SAS-035E/18 . : 30~Nov~1·a 

:. ' ·~. ~ -· _: . 

29-NOV-18 
12:00 HRS. 

30-NOV-18 
10:30 HRS. 

06-DIC~ ; a 

12:00 Hl 'S. 
21-DIC-18 

Plazcipe . 
eie:cu~~~·. -

57 DÍAS 
NATURALES 

Ge acuerdo a ·lo <establecido en 1% Fracciones lil )' XVI del Artículo 37 : .e la Le)' de Obras Públicas y Servicios 
Relacipnad0s con las·.Mismas del Esta1•c de Tabasco, la asistencia a la visita ai ,uu~r de la obra y junta(s) de acla, ;·.::iones 
son obligatorias: < ' · . ·• :" 

La preseritacÍón--y apertura de pn r osiciones se realizará -en la fecha y h~: •=::i :: ·ñaladas en la sala de jurit¡j , de la 
Dirncción ·de Obras,- Ordenamiento Terr'c1Jrial y Servicios Municipales. 

Lo{ 'fe'clii:~o~ 9.Í~.P.~n·i'gi'~~ .t~éron ~1 1 >robados por el H. ;\yuntamiento Cu:-.:,1. :ucional de Centro, dentro del Programa 
CONSERVACIO~ Y'OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES De CUOTA ~· :A;.>UFE) y fueron autorizados .mediante 
Oficio(s) No(s). DP/SPR/0289/2018 de fecha(s) 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, p.!. Ll Dirección de Programación Municipal. 

:.,.. ~, . ·...., . 
Con base en la Frac~ión_.IV del P ·,ículo li' de la Ley de Obras Públicas y :~ :irvicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de Tao.asco, ~h cá_so de participar se jeberá manifestar por escrito y quer:i'1rá obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se !e scliG'tFJ pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la birécción:de·Obra·s:·Ordenamiento T<?rritorial y Servicios Municipales, ubic,,da en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 
Tabasco ··2000· de esta··dáda.d, para quci le sean proporcionadas las bases par;;. la elaboración de su presupueste: a más 
tardar' eFdíá'señalado c·omo Límite de inscripción a las 16:00 tirs.; previo pago d• ~ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efectivo, cheque ·de ·cája o certificado a nombre de "Mur:icipio de Cen:·fl, , .~n la Dirección de Finanzas del H. 
Ayúntamiento·constitucióíial 'de Centro, )ara que cor. base en el contenido de la~;" r.isrLas presente su proposición co:i base 
al Artícu10·021' ·1.-Réglamento ·de la ( 1:y de Obras Públicas y Servicios Re!~ • . ic•nados con ias Mismas del EstaJo de 
Tabasco. · 

t 
·~··; •. ; ·-... ..... ? • ~ ' .. ;: .... ·:. • ;. ' 

'- ... · ... ·. • • ' • (.~ . ~ 1 • .: . ·í ' 7 . 

~.: ·'. " . ~ ' .. ~. . . ~ 

,\ 

·~ 
(· 

J\ 
. l I \ . ·' 



t{ hYUNTAMIF.NTO 
CONSTJTUCIONAL DE CENTRO 

l/ILL.AHcP!-:OSA, T,1.B,\SCO, H~lCiCO. 

1 

CENTRO ! 
•·· , ... ( . ·• :. r' · .. · ':';'.:) • ). 

Oi RECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

·'2018. Af.;, del \í C:e ~1tenari0 del Enc"-6entro de 
D8s rnuno''I,;. E:n Te.basca" 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así comú 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 Ley de __ Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

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 sel.eccionado para ejecutar los trabajos motivo de ~ste procedimiento, se le otorgará un 
anticipo del 3Q% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción.d~ sus·'oficinás; almacenes, bodegas e ins~alaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo de -construcción e inicio de lo;; trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás iP.sumos. 

El punto de reunión para la Visit'J de Obra será en la Subcoordinaciérr t!e :;fraestructura de la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento. 

~ ' ' 1 ' \ ': ~--~ :... • ; ••• ; '· : ' 

Los demás 'eventos: s~-llévaran a cabo en la Dirección de Obras, On-tenami~nto Territorial y Servicios Municipales, en 
la fecha y hora ariiba'·inencionada. -

•• '. : .#. I" •:. • • • 

·. . ;··" . ... : .. 

"" .: ¡,i;. ,.l tt ;.., ::~ < r ~·: .• :: • ! ·. -~. : . , ' . · : ; , .. 

· ... ·) ·.-:.:~· ;..; .. .r~-. ·(tr~.:: .... : i~ f~:· . .. : ; » .. 
. ~ ·.: .. "'¡; ,t. ... .. ~ J .• ·;,"; .·_ -.:- • 

..... ... _• : .. :'. : . .... \• 
.. .. 

·~ ; .. :. 

1 • 1 • • ' .· ·- : . .. ' • "¡ ,. · ··.'. , 

.... ! .':~ .. /"' ... ..;··.. .. . \. - . ,. ... 

-:.':.,~ ··· ... 

' ' .. ING. ADOLF 

ATENTAMENTE 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. David Sucio Hue a.- Contralor Municipai; inte¡;rante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Bethoven c rilo Romero. - Subdire<;tor dP. Contratación de Obras y Servicios de la DOOTS;'vi - Presente 
c.c.p.- Archivo I Mi ario. · 
l'AAFNl'~~I/ ~o. 

Prolongaciqn Paseo -,.·:;t,a::cc) No. 1 '~01 . C1) !or·, ·¿; Tab::i~<J .2000 C:::> 86033. 
\/:l!aherrnosa. Tabasco. fvíéxic0. Te :. ((?:-!3) ~iG 32 32 Ext. lQ<T ·.v·./;w.vii !ahermosa.gob.1·n,-. 



i-i . .AYJ~tAM!EN~C 
::c;o,¡s--¡·;'t'ttC iON",~L DE t:ENiP.O 

~ IL~.AMfrH~O~A,. ·rABP.SCC, N~xicp 
CENTRO ! 

.~·.-)~':.V ENERGÍA .· ... · .. :.; . ;·.:· -.: ;,!.;;_,·~-~_..,::_; 

. . ' -~ • . . , : 2 • . : ' ' .' 

CONSTRUCTORA KANINSA S.A. DE C.V. 
COA. KABAH NUM.106, INT. B, 
FRACC. CAMPEST~E, 
VILLAHERMOSA, T ABASCó 
p R E s E N r :E. ; . . -

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
OROEl''AMIENTO TERRITORIAL 
Y SER\ lCIOS MUNICIPALES 

··2c·!8, ~. r :.) dei V C 1~ :·1tena rio del En~u~ric~·(J ae 
Dos rrHJ1"·:. o~; ~n Tcba sc:c" 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahern )Sa, Tabasco; a 26 de Noviembre de 2018. 

A T'N: C. JOSE RUBISEL GOMEZ PIEDRA 
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 !: entro, 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 ;nvitación a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: · 

~;:):,,<· K-476.- CONSTRlJCCIÓN DE DUCTO Y COLECTOR P'TJVÍAL (1RA. ETAPA), CALLE -MARIO 
Descrip,cí~r,f'y:;it'~: TRUJILLO GARCIA ENTRE IGN.A.CIO .ALLENDE y CALLE !GNACIO ZARAGOZA, VILLA TAMUL TE 
umCi,<fí~~'i; ., .\ riE·.:MS;SABANAS:MUN!CIP!O DE CENTRO, TABASCO . 

'·· ;:?~A' {;'LOCAlfOAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA . 
1---~-,-;-;~ 

21-DIC-18 

De acuerdo kl fo·'iestablecido en !ás Fracciones 111 y XVI del Artículo 37: ·de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Reiacionadol? cori las;Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lügar de la obra y junta(s) de aclaraciones 
son obligawrías• ! . f;'.-, ' :.".'; •,•. ,: . . . . 

. ·~.:. · . ... ¡'· l .<l<::i» ;: ~·tf: . ~ ; 

La prese:ntadlón; y apertÚra de proposiciones se realizará en la fecha y nüra señaladas en la sala de juntas de la 
Direccióñ dé'.Obrasr órdeíiárniento Te11:!torial y Servicios Municioales. 

. 1 . 
:: . ' ~; - '., ~ . ' 

'{os',1re~,~.~~,o~ · 9.~P.~.i;i)~l~~· f~erón 9;··mbados por el H. Ayuntamiento Com,•i~ucional de Centro, dentro del Prngrama 
CCNSERVAe10~ Y OPER:c\CION DE ¡;AMINOS Y PUENTES DE CUOT,A. ~CAPUFE) y fueron autorizados mediante 
Ofi,~io(s) No(s). Dp!SPR/0289/2018 de f.~cha(s) 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, ::;,¡ la Dirección de Programación Municipal. 

. ; • ~-.. • 1 •• ¡' . 

Con bpse en laJ;racc_ipr;i IV del /\,iículo 47 de la Ley de Obras Públicas y ;-;~,vicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tab~sco, én cas~ de particip:-.tr se deberá manifestar por escrito y queqa;i> obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le ser :·ita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lul'c 3 viernes al Departamento de C·Jncursos 
de la Díreceió'n:de Obras;tot"aenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubb . fa en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 
Tabasco '2ÚOO'·d~ ejotéilciu~á~d; para- q;.ie le sean proporcionadas las bases pe-;; 1<: elaboración de su presupuesh a más 
tardár,el<díá''señala90: éomq _lírT]íte de lllscripdón a las 16:00 Hrs.; previo pago { r; $ í',000.00 (Dos Mil pesos 00/iOO m.n.) 
en efectivo, ~heque :<de :.caja o certificado a nombre de "Municipio de Cen: e', en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntámienté1 Cp~stitLltiona! lde Centrr. , para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base 
al Artículo'.'21; 'de1"'R~glámé'nto de la i.ey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco.~\· .; .. · ' .. :,.;. ... . ¿} , #.JA 

. ' :~\:~¡,r;2~~'.i" . /, :;~ :;:/ ;2'2:~; L 

/ . . -· 
~ • ' ... •<.> ·-· ~- · 1 . , . ~ ,...:.; ... 1~ ' 

•. ; . ::; ~~ ~;_.¡:._ • ..;·~ 1 :;. : : ~; :~e~ _r~_; •. 

. Prolonqc:ción Paseo 1 ;t;asco !~0 . 140 1. co !on:a TaiJ:Js¡ 
\ ,..- , ¡ 1 • 'l,. ·c ~· '~;~c· ~~ ~ ·::~--r~ 1~~· ~.:;~~:lr .. -~...,.1 ,,~~ ¡ ~ ~\ -r-- 1 ( f.':. cr< \ .. :~; (') .. z. p) ··-·>·, :-: ·.[ t 1 r ' e! 
., 1 1cJ1 k :-[ •:•,lJ :;;g,;. ·-~~-7¡ ::, ~;W., -• 1,t:::X .\..-...,. ,<:::;! . ·-.~ --~ ; ~ , ~ ., "- ,) ¿ '-· . . . U_ . 

• -r;;t.":·:·: ·'--: . • ,;~~ ~; .. : . ~ ..• ~:~. · 

" 



.. ~ ' : { 

H. AYONtAMIENTO 
.CON'SiTtüCION.AL e;: CENT~O 

VILL.t-l-llif!~OSA, TA6ASCO; ~éx1co. 

'CENTRO 

DiREC IÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERViCIOS MUNICIPALES 

"20i'8 .. "-.'r _, ·.4 <: V Ce:-it eriorio dei Encuf~ritro de 
Dos mu:--.:.ío '.. ~·n Ta ba::< c'· 

Ninguna de las condiciones conte~iidas en las bases de licitación, así com0 ;h 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 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

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

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de ~ste 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 
constrúcciortde su~-oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo .de' c~ns'tiucción e inicio de loü trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instaler: permanentemente y demás insumos. 

El punto de reunión para la Visi'.::1 de Obra será en la Subcoordinación do Infraestructura de la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento . 

. ~ - · . • 1: . 1" ~ : 1-;., .J id"·• .. :.·( ·~ : ·~ !"t . . 

los dernás:événtcis'.se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamif;mo Territorial y Servicios Municipales, en 
la techa-yhbra árrioa"m e'ncionada:· 
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ATENTAMENTE 

H. AYUHTAMIEHTO CONSTITUCIONAL 
DE.CENTRO 2018 • 2021 

FERRl?JlllMM'li~. OftOENAM•ENTO 
OR TERR!TORIJ>.i y SERVICIOS 

. ' MUNICIPALES --------

c.c.p.- Lic. Ramón Rodriguez Totosaus.: Presidente del Comité de !a Obra Pública Municipal.- Presente'. 
c.c.p.- Lic. David Bucio uerta.- Contralor Municipal: lntegrsnte del Comité de la Obra Pública Municipai:- Presente 
c.c.p.- lng. Bethove astillo Romero. - Subdirector de Cortratación de Obras y Servicios de la DOOTSM .~ ·Presente 
c.c.p.- Archivo I : utario .. 
l'AAF 'B meo. 
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