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DUBLIN ·CONST.RlJ~CIONES , S.A. DE: C.V . 
. ¡·.. -·· 

MANZANA XVI EDlf. 103, DEPTO 302, 
COL. VILLA_LA~_-FUENTES, 

VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

DIREC..<':ÓI\: f)E OBRAS, 
ORDE1•\AM!ENTO TERRITORIAL 
Y SERV~.CIOS MUNICIPALES 

··2018. t:\·-.. · d,.:" .. \/ Ce! .. itena<o dei Encuentr:_ de 
Des r:1•J• ,, :is en Tabascc" 

. Asunto: INVITACIÓN. 
Villaherrn_l ·s~ . Tabasco; a 26 de Noviembre de 2018. 

AT'N: ( . RICA RDO GARCIA LOPEZ 
R; 0 RF.SENTANTELEGAL 

Con fundamento· en la Fracción lh .i&I Artículo 30 y Artículo 46 de la l..ey dP. Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. d.el Estado. de Tabasei::-.. 1.;i H. Ayuntamiento Constitucional de CHntro, a través de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial_yServicios ML i icipal% le invita a participar en el proce.Jimiento de contratación bajo la m~ctalidad 
de invitación a cuan.do m~nos tres J)f':rsona~ . que se describe a contínuació~: 

06-DW- ~ 
11 : 00 H1~-. 

21 -DIC-18 
57. C.'1. \S 

NATLJr,A.LES 
-~------ ~------·--

'• I '..... ~ ~ 

De ac4~rdo a ~o ·establecido en i 3~; :=i;~l-.~iones 11 1 y XVI del Artícul0 37 -ie la Ley de Obras Públicas y S ~rvicios 
Rela.~ionaifós cori · 1as~Mis(ilas_<lel Estaüo N ' i abasco, la asistencia a la visita al J ~'ar de la ,;bra y junta(s) de acla;,, : iones 
son ,i)fígatorias. ·t /,_: ~.;:r.,~:; : .. -

1 • -.~x · - ~.o:{ .. :~;~;~J .. . · . . 
. . ·-·~ ."~ ...... ?: . .... '· • ... !'- ._ • ., ":... . 

1.a prese'ntatjón"y.·apertura de prc1,:i:.,siciones se realizará en la fecha y h .. ra se•iaia·.!as en la sala de juntas de la 
Dire· .ción de Obr~s. Ordenamiento Ten t(Jrial y Servicios Municipales. 

" . •. ; • ; ( ··~ ' ~ ~t ...... - . _. "' • • • ·: ' ... . • ' 

Los· f'e~~(sps c;tí~P.oh1P,.!~~,_tl!~ron: ~,.:robados por d H. Ayuntamiento Con~,\ uc: :nal de Centre, '.:Jentro del Pre grama 
CONSERVACION Y . OPl:RACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (O::J\Pu FE) y fueron autorizados n· diante 
Oficio(s) No(s) .. DP/SPR/Q3.31/201 B de fa-;ha(s) 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, pu :d Dirección de Programación Municipal. 

.. - _____ ; .... ~- ~'.;... ::.: .. ·:..:_. . .":- ~ . 
Con,t>as.e eri la.,FrP..C<¡:_ipr;idV del Ati culo 47 de !a Ley de Obras Públicas y :: "'.:cios Relacionados con las Mh; ··1as del 

Estado .de Tabasco, .en 'casb ae participar se deberá manifestar por escrito y quec -.rá obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le soli•~1ia p•~sñr de 9:00 a 15:00 horas de lune.: ~ viernes al Depart3mento de Coi .cursos 
de la -Diree>eién:Ele-Ohra~;!0JC!énamientb Terri:crial y Servicios Municipales, ubica• a en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 
Tabasco~OdÓ·-clE! é'sú¡V~íúlfá'd ;· ¡:iafa .. qde. le sean proporcionadas las bases par.¿ le elaboración de su presupuesto a más 
tardaí"-e1Jdí~ 'se'ñaJadq c~·~P.,Jímite de in ~;cripción a las 16:00 Hrs.; previo pago d•, :;i 2,000.00 (Dos Mil pesos 001100 m.n.) 
en efectivo, cheque'.:de: Gaja o certifü;ado a nombre de: "Municipio de Centr 1", en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntarriieriti( Gónstit!fdórtal ·de·Centro, :;-ara que con base en el conteriido de la.Z nismas

1
pm sente su proposición c;¡:. r¡ base 

al A tículo-Q1 -del->Reglaméñto de la .l ~Y de Obras P'.íblicas y Servicios Rd ·3u nado con !::is Mismas del Estado de 

Taba/j«º · · . . . . ·_.:· .-:,_ · Q 
_... · .. • '"~·. ~;,~ .:J • ~)J ·:··::~1c'°",. :· ~ - .. '2_ t~ "' ~ \f \ y/ -_¡,_.¡¡\•..;;..);'1 y ' DVf-.RP.;: :./, 1 , _.. º"' '\ 
~ .. -.) ~~ .. ,.,,¡ ~j~'..:!::ei::,::?--:~~.,::·:),i_: · . -lNC .. lZ1t~00 

!;,_ •. : l"1i~·;.iJ:.r,: .\:.:; -,. ·, (J>(U., {/A l.Ñ(/f ¿ 
';; ·· f"JY:Jlóii1:;d.:c;r·5hj ~p¿sf:!o T2basr:~i l\ío ·! Lt().l , C1.)·or!¡c ~íabcsc ·- ~\JOO C>P 86033. 

\/,!L-:hwrnos.a .Taba.seo. J;,/;e:--:;c..:: fo1 \99.5) :;10 32 52 Ext. 10s-
.. ~ . .. .... ' ... <- • -· . • 

NWW.Vi!lanerrnosa.gcb.r 
.• -·- .,~ ....... ·, ·.1"'1 , <.\" ~ . !""·~~ 

• • • t ... ,,_-)' • 
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H. AYUN7AMIEN':'O 
CONSTITUC:O>lAl !>E CENTRO 

:L.LAHr'RMOSA, YASP.SCO, r-:ExtCO. 

CENTRO 
; ·•. 't' • : . • • :~ ·... • • ; • . ·: • • ~ '". -~: 

DIRE:·c;]ÓN DE OBRAS, 
ORDEN AMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

":2013. ~~r 1.) :Jel \i Ct.~ritenano del EncL..~ntro de 
Des r:""1u 1 ·1~ !o:-:t '2n Tab:tsc:c·· 

"\ 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así corno 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 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 cqntratista real ice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas,- almacene$, bodegas e instalaciones y en su caso.!?ara 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 ·1ermanentemente y demás insumos. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subcoordinaciór. de 1nfraestructura de la Coordinación del 
Sistem_a de Agua y Sane~miento. 

·~ · .- . - · ·'·' ... ~· ... · .. 
l.'.os demás eventos"se' llevaran a cab1J en la Dirección de Obras, Ordenam . .::nto Territorial y Servicios Municipales, en 

la fecha y hora' arriba::méridonad'a .' .· · · 

. . ·: ... ... .... :J ·.: 1 ;~·i . . ~ .· .... ! •• ·i 

" .::~ . . :. ' .. ; . . .... ·. ,. . . ~ ..:.{ ... -~ 

; . ~· .... •.1 • t~, \ i. ' ...... . ;...:· .t. t t ~:. . . • • • 

.. ,,. 

.. ... .. .. -: ... : 
. . ) . ,. ! .... ~ ' . . ~. 1 • ~~'- · : • 

' . 
; ,·.oi. r~·~"',,".:' :·i• • .~:·,: ·· ··'~ i>,.'·: ,:: 

... ..... ~ ~ '~ · ... ; .. ; ........ ~ .... ·. =-~- ·~1:·~ .,: . ,_. ATENTAMENTE 

\: 

· · '• ~· í \..•.. ~ 

ii\'(~. ADOLF . , '::.• . ~ ... 

IRECCIÓN O~ QSRAS, ORDENAMIENTO 
O TERiUTvRIAL y SERVICIOS 

"IUNIC;PAL!:S 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodrfguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presen:e 
c.c.1:1.- Lic. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal; '..1!'.!grante del Cornité de la Obra Pública Municipai; i- resente 
c.c .p.- lng. Bethoven ·Ca tilló Romero. - Subdirector c!e Contratació!l de Oi;ras y Servicios de 1a DOOl ~M.- Presente 
c.c .p.- Archivo I Min · rio. · 
l'AAFA/l'BCR/llv 

• 1 , . '· . . 

Prolong0ci9n Paseo ;J '...1 -:lS·...:~ .. r-...¡c 'ilQl . C0'0! ,1¿; T¿,!)¿;s,-· 2000 c .:.). 36033. 
\/illaherrnosa., Tabasco. iv'iéxicc '. e!. (993) 3"'() .'::? ,S2 ext. \)~: -: \'/\\IWVillanermosa.gob. r~ ~·, 



· ,.\'IV:N'TA~11EN7C 
·:0~-4r:: q'(JCION,'\L C~ CENTRO 

., i ,..,':""':::íl'-10SA, T~~~SCO, t-!~Jc:tCO. 

CONSTRUCTORA CEYMI, S.A. DE C-V. 
ANTONIO RULLAN FERRER NUM. 363, 
INT. 2, COL. MAYITO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRE~ ENTE. 

DIREC_ t)N DE OBRAS, 
ORDENA '-11ENTO TERRITORIAL 
Y SERVK!OS MUNICIPALES 

'7018. :"l ' · ..J•_,, V C::0~;lenar o :Jel Encueruc: c::e 
D:")s :~•;F: .-,:; en Tabasco·· 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahen'."11 sa, Tabasco; a 26 de Noviembre de 2018. 

AT'N: C. HUM'.:3ERTO ESPARZA MORALES 
Rf.T Rt:SENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 je: Artículo 30 y Artículo 46 de la Ley di:: Obras Públicas y Servicios Relack-nados 
con las Mismas del Estado de Tabasco. ei H. Ayuntamiento Constituciona! de ·: -~ntro . a través de la Dirección de Obras. 
Ordrnamiento Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el proet.·i. .!niento de contratacion bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres pe~-sonas , que se describe a continuación: 

K-477.- ESTUDIO Y P~:OYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 
. . . ALCANTARILLADO SAl'41TARIO Y PLUVIAL DE LA.S ZONAS l\LTAS (COLONIA TAMULTE [!F. LAS 

De~·-i ~~?!i~•l::.!i( ·'- BARRANCAS·;: GUAD.'"'.LUPE BORJ.A., LAS DELICIAS, 18 DC MARZO, PUNTA BRAVA Y CCJLONIA 
urn"'.,a~L-~ ~ULL •''A:rASfFAf DE LA C•UüAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO 

. 2; c:'L:. -:JiJ1 ! Lí'OCALIDAD: 000 i .- CD. VILLAHERMOSA 
1---~-

De a~uerdo a lo establecído en ta~. Fracciones 111 y XVI áel Artículo :H ae la Ley de Obras Públicas y S,_,rvicios 
Re : :lóriaaos con las',Mísmás del Esta:i•) de Tabasco, le: asistencia a la visita ;1i ' .:~ar d~ la obra y junta(s) de aclaradones 
se¡, 1bÍÍgaforias. !· 1~· ,~--. .J.· .-· . ' 

! ; _;:;_¡~~¡, ·_;:)._ :~ . 

-ª presenta~ión 'y apertura de proposiciones se realíza~á ~n la fecha y h·.ir·: ""~ñaiadas ¿n la sala de juntns de la 
Dirección de Obras. Ordenamiento Te;~ :toria! y Servicios Municioal~s. 

1 

Lo(iEfc;'.~~~_o~ c;1J~88~J~¡'~~,. f~r::rbrí. ;iorobados por el H. Ayuntamie:nto Co;isl•;vcional de Centro, dentro dei Pr•·,urama 
CONSERVACIO~ Y'OPER:A:CION DE (;.A.MINOS Y PUENTES DE CUOTA v:.~~PUFE) y fueron autorizados nediante 
Oficio(s) No(s). Df'/SPR/0331/2018 de Í~"1./ 1a(s) 01 DE NOVIEMBRE DE 201&, ~~·1 .1 .9 Dirección de Programación l\l1ur~'~ipal. 

. . l . . f • --· ... .• .:...,.; • ...:.. . • ' 

Con base eri la,Fraccióo-. IV del l\•!.icul<:· 47 de la Ley de Obras Públicas y :,e•11icias Relacionados con las Mismas del 
Estado de. Tabasco, en 'Cáso efe particip.~· s<: cif:berá manifestar por escrito y qt.:(:;(U' ,·á obligado a presenta¡ su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solic ia r.·~Sélr de 9:00 a 15:00 horas de lunL ' •' viernes al Departamento de Concursos 
de la Dirección de Obras;·0 rdenamiento TP.rritorial y Servicios Municipales, ubii:.c:1 3 ~n Paseo Tabasco No. 1401 , 2d~,. Piso, 
Tabasco·-2000-ds e'sta·d á'dad, para qui:· 1( . sean proporcionadas las bases par<:. 1a elaboración de su presupuesto a más 
tardor el -día1señalado como Limite de ir1•;,;rípción a las 16:00 Hrs.; previo pago J·.- $ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en dectivo, cheque' de caja o certit.. ::do a nombre de "Municipio de Cen:i •)". en la uireccíón de Finanzas del H. 
Ayur1!amient0. C01istituciclila l ~e Gentro, ;')ara que con base en al contenido de !;-i::; r. ~:ras presente su proposición con base 
al Artículo-' 21 "del ·Reglamento de la L ~Y de Cbras r:.úb!icas y Servicios Re, '-' l i J ·;dos con las Mismas del Estado de 

Tabasco -~::. " ·.•··;<·~,?~':: .,;· .. . 
L·I~··~: { Ü1· · ~· " '· " .... t . .. . . . \ 

· , :p1~~'1bf .. ~, ·¡::1.;·5·~ ; .. '-~!·t~ ,, . 

.. .. ' . 

·. I' ;. ..;,. •• ··¡-..._; ,...,_ . ,,..... !' J'.,,:... 1·"' • 

\jtj ~ _J(l8f-1!.:9~ti.c.;t:gqq,:)_c.~. ¡"~~)'.!l._( . •. 

::". ,< ._: i~o. '¡401, cc io 1-;: 2 T0~2L 

.'~ ' ', ~93) 310 ..:'.2 .'.>2 Ext. 1c<;, 
· 2000 C.~). b~. ü L . 
N\-VW:·:i!lahermúsa.gob.: ,- x 
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,,, ' ~: ÁYONTAM!ENTO · 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

' l•LLAHl!P.MOSA, TABASCO, MÉ~:co. 

'CENTRO 
;.(i:;J;. • ENEF~ÍA • ·) ;~1 i t.:. N ;.~: ;_ :.,:. ~-~." 
;., ' y . - : . '. . ..... '·~: ~' '; ' '.; •. ; ,: .' 

DIPEC~_ 1ÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

•

12018, -~!'·r. ·Je! \í Centenano del Encuent r:..··1 de 
D::is r;"'!u: idos 0 n T0ba5cc" 

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!e11to las personas que se encuentren en los 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lcis 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 concursa,nte seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de t.-ste procedimiento, se le otorgará un 
anticipo del 30% (Trein~ por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción··ae sus·oficin.as, afrnacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo 9e. construcción e inicio de los .trabajos; así como para la compra y pr'lducción 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 Subcoordinación de Infraestructura de la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento. 

' . ' ~}· . .. ) .Jr- : '..l.:· v ,., '~ ·:if·:~ . ~ 

.. Los demás: 'eventbs se llévaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenari1!erW• Territorial y Servicios Municipales, en 
la tectíayhora-arribá·men'8ónada. · . · 

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

. \~ · : .' :.:. : , •• • 1 ~.· :'! 

¡:i~ ·:"'~?;; ':.,,""·..:' .. "; .'·: ··: .... J n,..,~ 

. , ~·;: ·:..__~ ·:. : .. ~ .. \ .) . 

.. J , ...... .. 

ATENTAMENTE 

fNG. ADOL 

•
~ \1~\DOS .~4, 

.. '!' 't 
~ ~ 
t "' 
~~;.~r¡ 

H. AYUNTAMIENTO CONSTIT\JCIONAL 
DE CENTRO 2018 • 2021 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Púbi1ca Municipal.- Presenie 
c.c.p.- Lic. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.· Presente 
c.c.¡¡.- lng. Bethoven Castillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOT~ - Presente 
c.c.o.- Archivo I Min 10. 

l'AAF A/l'~Rll/v 



:-t ~YUNT~M!E!-..!7'0 
Cót1,,;$t', rDC.CNAl DF CENii<:C 

v .•. f A!-'!:~MOSA., -:-..;s;1$~0, MéXiC~. 

PA'.._HAM, S.A. DE C.V. 
VIVEROS EDIF. B3, 
COL. NUEVA IMAGEN, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRES~ N TE. 

CE .NTRO I 
t.~~ .. ' .. ~ · C:NE RGiA • .. · '• ; .. ;.~~ : . ... :.,.,¡ .... ~ . . ' 

DIREC i()N DE OBRAS, 
ORDEN AMIENTO TERRITORIAL 
Y SERV :CtOS MUNICIPALES 

··20;2. :.:;-,; d e l V C,:r1tena';o del EncL-~m'o ::;<:: 

D8s r•t..:;<io:; en Tabasco'" 

Asunto: INVITACIÓN. 
abasco; a 26 de N~vi bre de 2018. 

/, 
 2 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley dE Obras Públicas y Servicios Relacicnados 
con las Mismas del Estado de Tabasc•..:, ei H. Ayuntamiento Constitucional de C .;~tro, a través de la Dirección de Obras. 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el pro~d1; niento de contratación bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres pr-;.~sonas , que se describe a continuación: 

, · K-477.- ESTUDIO ~(PROYECTO EJECUTIVO PARA LP - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 
. : . . . ,- , ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE LAS ZONf.S AL TAS (COLONIA TAMUL TE DE LAS 

De:~~~~1~!f!i.:.C.. BARRANCAS, GUADALUPE BORJA, LAS DEL!CIAS, 18 Ó[ MARZO, PUNTA BRAVA Y COLONIA 
. " _ .. ~.,;~t...1 ,.,.,., . ATASTA) DE LA·CIUDAD DE VIL!...AHERMOSA. TABASCO 
• ,. :~~~f~.J:.f1:~.;.( .\.L;ó'CALIDAD: ooo·¡'. CD. VILLA.HERMOSA 

_: ~-~:;~~~~1~~~ t~1~-~:~}'.1:1/~\~~::~:..::'.:··.":t' :: ' ~"' ': .. "''•'•"'·~·'."· 
Procedinfüihto d~ ,<~% Uriiít .t_v¡sita·aqugar· · : ;- J~~~:de_ . 
contratación. No.''~ :~ilísa'rt .. · .,":de laobra '" Aclaracio~ ,..,~ ~'- , - _ 

-; . , :,.::·;:~~) ~~:~~~~~?~:f ; .. -,<- ~ -->= ~ .. ~ .- · · · < - ~''.::·:~~r~#it~~~ r_~r_·~_t_~i·t---------t-~---~-i 
IR-04/SA;3-034El18 " '30~Nov: 18 

• ... . .. l ·~ • • ,,. • • ..... ; • :. • .•• - ~ '·._ 

29-NCV-18 
11:()0 f1RS. 

30-NOV-18 
10:00 HRS . 

06-DIC- l i:'. 
11:00 lih~ . 

21 -DIC-18 

De acuerdo a lo establecido en !as Fracciones 11 1 y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y SE>rvicios 
Relé- :ionaaos' con las Mismas -del Estado de Tabasco, la asis~encia a !a visita RI .:gar de la obra y junta(s) de aclarai::iones 
son 1bligat

1
orias. . ' · - · . 

, .;.. :~.t;:;_~ ~L ~ ,_~; .: , . 

'-ª pres"enta~ióñ\1 " apeirtúra de pri r.iosiciones se realizará en la fecha y \h rt' s~ñaladas en la sala de juntas de la 
Dirección .de Obr~s. Ordenamiento Terr: odal y Servicios Municipales. · 

Lc;~ · ~;~~~fs_o~ dj~pqfÚ~t~s. f~~ron ' ~,:¡robados por el H. Ayuntamiento Cor~s;!,t•cional de Centro, dentro del Programa 
CONSERVAClON Y 'OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA "\CAPUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No(s). DP/SPR/033.1/2018 de focha(s) 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, pó· ia Dirección de Programación Municipal. 

< 
..... • ~ .. .J. 

Con base en la Fracción IV del Ar.ticu:o 47 de la Ley de Obras Públicas y St:H1icios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabas~o. en caso de participa• se deberá manifestar por escrito y qu~dórá obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita p<:isar de 9:00 a 15:00 horas de íune~ a viernes al Departamento de Concursos 
de la Direet::ión·de0bras;'. 0rdenamienio T~~rritorial y Servicios Municipales, ubicat13 en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 
Tabascd"2000 de éstéÍ'·'citida'd; para 'que le sean proporcionadas las bases par3' :~ elaboración de su presupuesto a más 
tardar eLdía'señalado como .Límite de ~nscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago d~ ~ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efectivo, cheque : de cája ·o certificado a nombre de "Municipio de Cenfro", er. la Dirección de Finanzas -:!el H. 
Ayu11tamiE!i'für:C:Oi1stitüciori'a!'ae:Centro. ,)ara que con base en el conter1ido de '.a~ mismas presente su proposición con base 
al Artículo·' 21· · el: Reglamento de ia l. '; y de Obras Públicas y Servicios Relad ori.ados con las Mismas del .Estado de 
Tabasco. . ~ . . . . . 
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H. AYUNT-.IENTO 
CONST!1UCIONAL DE CEN'l'.RO 

Vl~Ll\HEP.MOSA, TA9ASCO, MEXICO. 

CENTRO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDEt.!AMIENTO TERRITORIAL 
Y SER'VlCIOS MUNICIPALES 

··2018. ,L..f'o.del \f Centenano dei Encuent¡'o de 
Des P'"kHlCC'S en Tdbasco·· 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de iicitación, así com0 e;:i las proposiciones presentadas por los 
licitantes. podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimi~rito tas personas que se encuentren en los 
supuestos dél Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionad9s con tas Mismas del Estado de Tabasco. 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de ios 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 q mtratiSta realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de s·us 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 pr<:ducción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen perTi3nentemente y demás insumos. 

El punto de reunión para la Vis!ta úe Obra será en la Subcoordinación de Infraestructura de la Coordinación del 
Sisteflla de Agua y Sa~ea~iento. 

, • 1 "'· -. 1· - ~ ·~. ' . 1 • ·" ~. 

Los demás evénto~·seHlévaran ·a 93bo en la Dirección de Obras, Ordenarr¡iÚ1to Territorial y Servicios Municipales, en 
la fecha y·hora árrioa· mehdoriada. · .. · 
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ATENTAMENTE 

ING. ADO 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c c.p .. Lic. David Sucio Huerta.- Contralor Municira:: lr.!eg~<mte del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c .c.p.- lng. Bethoven illo Romero. - Subdirector ri~ Co~.tratación '.Íe Obras ¡: Servicies de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Arcb~ I M' tario. 
l'AAFA/ Rll/ co. 
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