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ELECTROMECANICA OMEGA, S.A. DE C.V. 
METEOROLOGOS 109, 
COL GAVIOTAS SUR, . 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES· 

'2018, AF·),<fel V Centenarrv del Encu~ntro de 
Dos rn·;ndoS·en Tabasco·· 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villaherm'o:;a, Tabasco; a 26 de Noviembre de 2018. 

VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. AT"N: C. DAVID HERNANDO BERRERA GONZALEZ 

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 Terrttorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procec:ill".iento de contratación bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

. . ... -< K-478.- ELABORACI N DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECiJTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL 
D r' '6~;. :,. · SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 
esbc.~~1!1~. ;1osV1t!tAH

0

ERMOSA, TABASCO (ZONA SUR ENTRE AV. ORAL. GREGORIO MÉNDEZ y AV. PASEO 
u .'2,~~n. :_ : '°TillBASCO) . 

.. ~f.. 4'.0CALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

1 ~· .. 
1 "· '•. 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 3i· .'-i la Ley de Obras Públicas y fervicios 
Relal:ionapós cori 1as:Misri:Jas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visita at 'ufia.r de la obra y junta(s) de aclaraciones 
son Óbligaiórtas, ·¡ íAo."'- · · · 

: .. ' . -·.-:-:-. ~ ;1 ·Y-~~~j-.: -~5_' . 
·La· presentación 'I'- apertura de proposiciones se realizará en la fecha y h:ora señaladas en la sala de juntas de la 

Dirección de Obr~s. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. · 

1'.~s r\í'ctiiSo~ di1¡pbn'lb1é~.Juerón ~probados por el H. Ayuntamiento Co~t• ·:, ~anal de Centro, dentro del ~rograma 
CONSÉRVACIÓ'1 Y. OPE

0

RACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOT P. (':i,PUFE) y fueron autorizados r.iediante 
Oficio(s) No(s). D~/SPR/0279/2018 defrd,a(s) 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, ;i;: la Dirección de Programación Municipal. 

. ' . . . . . . -~- .. ,·+--· ·- _;. . . . 
. Con bas.e_en la fraycj¡'m .IV del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas Y·~ 11.•:.:ios Re!adonados con las Mir'"ªs del 

Estado_~e .. l'aba~~,'Eih-'~_::>o._éfe.particip~r se deberá manifestar por escrito y que1.1u obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le soli.::ita pasar de .9:00 a 15:00 horas de lunt' o viernes al Departamento de Concursos 
de la Dirección·de0llras;,0tdenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubico•';: en Paseo idbasco No. 1401, 2do. Piso, 
Tabasco·2Qot¡.dEi esta'"ciú'dád. para que !r, sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más 
tardarel'dia·señaladoconio Limite de inscripciór, a las 16:00 Hrs.; previo pago dl $ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
eíl' efectivo, cheque' de caja· o certificado a nombre de "Municipio de Cent, >', en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamiérit<f~onstttúciónal'de Centro,·para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base 
al Articulo" 21 del·:Reglainento ·de la Ley de Obras Públicas y Servicios Rela·.;ionados con las Mismas del Est3do de 

T~ba.E·,.,",; ,,:·,;""':.;~: .. 

X ·.-¡.;f;,·,l"l ...... ¡c;,_ r ~·-:::~;..- .~·;: 

~ ~· ·· •. .,::. .. 01;·,·SP~'i.J.#:"~·-_.:' ..-, :¡,, •• 

~ : 

· 1··::"PÍulóiit'ati6h·"Paseti TC".>asco No. 1401, co10n1a T<:ba:¿: ·;:-..10 C.P. 86035
Vtllc.t\.ef~¡;>,gi:,_J~.Q.\'lM;g, Mexic.c. Tel. (993;· 310 32 32 Ext. 109./ ,w, W.\'illaloermo
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CENTRO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDEt .. AMIENTO TERRITORIAL 
Y SER\'ICtOS MUNICIPALES 

20ia, A ·1Ct dei V C¿"t!er.c.~io det Encl.ienrro de 
Dt:·s f:1;.J11}().S er: .,.ab:3:.cc·· 

Ninguna de las condiciones contenidas en las basés 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 Articulo 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 legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato cor~espondiente. 

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 
CC''1Strucción de sus;oficinas, almacenes. bodegas e instalaciones y en su caso p3ra los gastos de traslado de la maquinaria 
y 1'QUipo de construcción e inicio de los trabajos; asi corno para la compra y prc..ducción 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 Subcoordinaciór. Je Infraestructura de la Coordinación del 
Sistema de Agua y $aneamiento. 

Los demás eventos· se nevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenami.>nto Territorial y Servicios Municipales, en 
la fecha y hora arribl3 mencionada . 

• 
··- ~·.;.. . . -· . , .. 

',;;;.. ~ -•. - ... .,.. 

. ··- . ,J.:.. •. 

.. .... · .... 

ATENTAMENTE 
.§>~ ,,ll\DOS -~~ 

-H. ~YUNTAMIENTO C()!ISTITIJCIOHAL 
FERRER AGl.i;L \llE CENT1'10 2<!1& • 2ll'l1 

R ~tOH DE otsRAS. OROENAMlENTO 
TERR.ITORtAL. Y SEIMCJOS 

MUNlCIPA\.IES 

e c.p.- Lic. Ramón Roclriguaz Totosaus.- Presider:e del Cemtté de la Obra PúbMca Municipal.- Presente 
c.c.p.· lic. Oavki 'Butio \1ate1ta.· Contra~ Mu~: lntQ;rante def Comité de I~ Obra PClblica Munielpli.· Presoote 
e.e P-· lng_ BethOven CésbllO Romero. - Subdlfectot de C.octratae16n de Obras y Servicios de la DOOTSM.· ?mente 
e.e pyArchfvo I Mi no. · 
l'AAF 'ei;!Yl . . 

' 

~rolo""lgaciór1 P'3s~o -: .. :)asco No. 1 401, .:e 0~1:~ Tt<basr-J 2000 C.:J. 36035. 
V•llaherr:osa. Taoasco, Mex (.e re:. (993) 5'0 32 32 Ex:. 11)'?' <!WW.v1ilahermosa.gob.~.,..._, 
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;T.¡~ .CONSTITUC,aNAL O&: CENTRO b :i..• • 
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DUBLIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

Dli(EC~.IÓN DE OBRAS, 
ORDF.'~AMIENTO TERRITORIAL 
Y SEF!'1.lCIOS MUNICIPALES 

• • "2018, .: ~·10 del '.J Centenario del Enc:Lentro de 
De.;-:- r;·,;:'"'.clo:. ~=:~':Tabasco·· 

!• I 
11 1 • 

Asunto: INVITACION. 
Villahtl("'ºs~. ·,<'Casco; a 26 de Noviembre de 2018. 

MANZANA XVI EDIF. 103, t.: ·· .,, 
DEP_TO 302, CÓL' VILLA LAS FUENTES, • 

LLAHERMOSA, TABASCO 
R E S E N T E . ., JI\')'/\' ,1, ' A T"N 1:. RICARDO GARCIA LO PEZ 

',(J,.'\.;,' ;. ·,\~.IW'i' l(•:"RESENTANTE LEGAL 
t' .. ltl·•~l.'~}'•i.- ;if{o'i'"~1 ~ 
.. ~r.:::i1~.i1~\~. ,;(•IN-~~-·~· ( 1: ,, ir 
!,.- \" ....!'" J .\'t:•~ .~ ·~ 'I ' j 

'~-!'(: '~)'. ;' ' .... ·~ ,_.. • 

',Con fundamento en la Fracción f .,Jel Articulo 30 1 Articule 46 de la i ey ""' Oo•:;s Públicas y Servicios Relacionados 
c~r:1 las Mismas del Estádo de Taba• w, el H. Ayuntamiento Const1tuciona1 <:·:. l·~·,>ro, a través de la Dirección de Obras, 
01 Jeiiamiento Territorial i Servicios lilmicipaif:s le ir.·Jita a partic;pür en el ,rcl Jr"c:qie~tc de cor:tratación bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres _rnrseníls, quF. se descr!bé a continuac1~.r. . ·"' · 

1 ~o . • ~~ ••. r . _ •· ,. , • 

:.J·iwo PAR.i.. LA CONSTRUCclóN DEL :: .:t-~ '· ·:·, "', K-478.- ELABORJ;:::;1ÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJ~·¿; 
_,'. · ··'.J . ·. • _ , 'SISTEMA DE ALC:AN"iAR'LLADO SANITARIO Y Fl.UVIAI. ( 
1 ~e .. b~".'P~~-?~~ST. :ló&VIHlAHERMCc,1" TABASCO (Zm~.'\ SUR ENTRE AV. •J 

::.:1_ CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 

~ u IC3CIOnx-• -~ .. .. . ' . 
,'rP.L. GREGORIO MÉNílEZ Y Al/. PASEO 

:·.. ..J',~-.,,.·;,,--:_.··,_~ ·" 1-t: f~_ifABASCO).· . , 
":,.,.,¡:ti !,Q 3-02;:.eo• .)l:'.0CAlllDAD:~Ob01!- CD. VILLAHERMOSA 

•. l;_., : \r::ti'.".:~~r:.cr;.1't1.~,~. t . ··~- ~t- ... ·!_~h·':>"· .~ ,-.:t. ~iW'tA:.:-:; ¡_.r/~ ~-.t . . -~ r·:'.'!'.;ií:. '~ ~ .. :. ·;.~· -~ t · ···: .. ! -~·z.;,e-·r.;-¡:·E. :._;;Ji~·,.,$~"".& ,-~ 4.,Jµ,~~f~J~~-· .. ··:J. ·r ·"" ·~:--.._,.'~!.i~ ¡!"\' - · 1 
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-Proctdimiento de 1 ~~'.1)~.de_'t; ~~!H~-if~! fugar•· :~.,.Junta de· .i: :.-. a-- h-·' ~i~n 
,Contratación, No. i ,.inscripción· J. ,¡.,·iaobra ,·Aclaraciones • .! Y !><' .. ,~ rade 

iOnes-~ ~'~·~,i"A, ~ 1·~1 ~··"-:11.~ ~. ·., 1;~'¡r. ±~~,-··~ ·;; .;, __ ,.,.. .. ~ ~~:_,"".": ·propos1c 
·:. ~.~-:.•::)'.'lu~l1¡;rr· ~11neW.~·"1'.>o:" ·<h' ·"f ... .,;;,, ~, .. _.,,:;( ::- .. .....:- .• ·V~·~ :-:,Bf-.; ;r¡:Q/~'.~, >~·J '..-.'.·,.· .t.~-t::~~~·, ... ~-' ¡··· ;ro~~·· T : ·~ M:f~, - !' 7* ·. ' 
-~ ·~f ::~ ...... ;.-l-""'1-'.M~ ;,,,,-.c. , .j · ~--11;h.i-11r,· ~;···· ~; '\:, :..... ~ ~"""~ .... _;.: .... . ~ _ _ r. ., 1:' .- ~--- ~ -~ ,. ,e • 

.:./l:. ---
IR-041SAS'.ó:i3Elfo~~ r.130:~0v:·1'e ,.,. ,, ·2'.l-NOV-~~ 30-NOV-18 0€-0!~-

. , ., 
,{.j, 

Capital Cont.bte · ES'pl!cialidad 
.;,.- t:l , w.; ... -· 1:-- _, ... .-. ... 

" '-*' ·~ - , "'l1 ...,,,r.,_ .'.' -. .. ... ·, -·-$ 920,000.00 670 

-~~ció.~~ ¡ l Plazo de -,~ . .-,;_, . ·'7! 
~ ... P< .~ ... ~ji . ~~~l· ~,J eifc:ución ~~ 

>--·-
57 DiAS 21-D!G-18 

: 1 NATURALES ,:,\•i.\•\..UH .1 !..:. .. "at•·~v -~l~i::--..:<~ , . .'.~· ~'.·:00 H_F~s .• _, 09:30 HR.:>. 10:LC,..1i -------·----·-·-- --
h-' '• .. ~ - _,_ r ·~-.:~.u-;: :r:--- . .-. :"' . 

.• J_; .. 1.Y ,.\;('¡¡¡,~f..; r. ~i / (l. ·.11;; 1 ... nt.~·~1 {: \~ 
·',De .;;icuerdo ¡; :ro::.'éstablecido' er. léc. Fro.:cior.es 111 y XVI del A,ticJlo :, ?' 'c\:e. la Ley c!e Obras Pútlicas y Servicios 

Relaéioña;i0s·c0~"la°i'.Misirias del•Es:.<ofo de Tabasco, la asistencia a 12 visité'~' '"gar de la ol,ra y junta(s) de aclac.ciones 
_ soñ ·obiíQlífó09Sf;, '-~ it r:-.a..•,\{"'~ e-~. ~ 

\~\~i ..JU.l''·Y 'Vtl 1 l'CD .... Atllf.'. ~l-',.itffi;- k~ ;..;'l,_. .. ~,..l :._:.;...,, .... ¡.-......;;:,._.;; ......... _..··: ..• ':.: ·• • .;: ·' .~ . 
f,La'pfesenta'Ción·y:apertura de 1:.··.;pos·...;:iones se realizara en la feche.~- ~1ora señaladas ¿.:i la !.:tala de jun•:is de la 

Di. eCcióñ dé Obras, Ordenamiento for: .'!Jri:,'. y Servicios Muniópa!es . 
• ' .• .J-l'l:''I" __ ,.. '.'' '~I·('" "t- \• ' • _; 
~~.,ü"'!!ltÜ. h,¿; l"','·-Lfffidr- ¡~.¡_· ·j. './·';; . . t 
.:.Los recursos• QlsP.DOJbf~s ,fueron :·~:abados por el H. Ayuntamiento l.c; ,: 1• tucionBi de Centro, dentro del Programa 

CUNSeRVAeióN'.Y.'"ÓPERACIÓN !lt: CAMINOS Y PUENTES DE cu01;, {CAPUFE) y fueron autorizados r',ediante 
Oficio(s). No(s).: DP/SPR/0279/2018 d< ''·~Cha(s) 01 DE NOVIEMEll\E DE 201 H, :·,·r' la Círección de Programación Municipal . 

. ,~,.,')i..t,.::~_ ..• ~''!J•¡;ft.- ."~'.. ~~'.,,, ,_, . 
1 ..... a....::J.,.__f .... ,~- ~~-14~· ... ~;. - i'~·.l1.01. .• -- ~ 

; i. Co.n ~ase. eq la •. ~r~.~~~ IV del P.rticulo '• 7 de la Ley de Obra¡; Pública" l ::: e :vic'os Relacionados con !as M.ismas del 
Estado d<iTabasco¡ en caso i:le partici,c.ar se deberá manifestar µor esenio y q,17J:ir:! ~.::Hqado a ~resentar su propuesta . 

• ~-~· .... ----· --'--:----···----~,.. ~·-· -r • • , • ' • 
- -'-~.,h-••"--·~ ,. ' .. 

<De acuerdo a io a~teri;r .se. i~ solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lur .... :. ,a viernes a!Departamento de Concursos 
de ia'·Diretieiórrde-Obriis-.'Ordénainiénto ierritorial y Servicios Municipales, ·ub'1 ~da en Paseo Tabásco No. 1401. 2do. Piso,. 
Tabá's¡;;i;'?OOO-i!Ei~e~tii·"cíiidái:J.''paia'que le sean proporcionadas l?.s bases· p¡,,'.; la elaboración de su 'presupuesto a más 
tardar eRélia"sei'ialadó·con16 Límite.de inscripción a las 16:00 Hrs.; previú pag.: ·fo$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en :'eteCtiVC>, ~ Che·quá~'C!_e·~~caja '.'O" ée~ifita1~ a no:nbre de "Municipio de Ce ·.tro", en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntániléiitci·Go(IS!liucioiiál de Cent"' í<ª'~ que con base en el cor.tenido ds 1, s mismas present" su proposición .)Qn base 
al Aíticulci·;;¡11(fePRegláriienlo de '1a LP.1· JP. Obras Públicas y Servicios Re:•.1cionados con las Mismas del Estado de 
T?.bascO · •.. ~· -~r·.;·i"-; -t :., ir -.·1 , ·f v : ' ., ,. · 

" - • - -. : .nJ_.."'.' 1,/'' ~-.!;'.'". '-,)! i .. · ~- /-,... '... .. 
·t..,._v·:.,f r:"'....t.;! }t.~ ~ti1l.1'*·-·,..\· .¡~·· .. it -•. ~ ,. 
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'CENTRO 

.~ ... ..,; • El'<ERGIA • $1,:,11;.N:~~!L,..,.:.\J 
~ AY ·Nr.:.r.i'E.""~'~. :'Jl?.•;.::n. 

·' 

DIRECC'ióN DE OBRAS, 
ORDE~: AMIENTO TERRITORIAL 
Y SERViCIOS MUNICIPALES 

··2018. Af·:; del V Centenario del Encuentro de 
De;:: mundos en 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 procedimíct0 las personas que se encuentren en los 

· supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados un l•s Mismas del Estado de Tabasco. 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de lus dccumentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato cor espondiente. 

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 cd, ,tratista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso p rn los gastos de traslado de la maquinaria 
y er,uipo de construcción e inicio de los trab~jos; asi como para la compra y pkducción de materiales de construcción, la 
adquisición de ·equipos que se instalen pel1Tlanentemente y demás insumos. 

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

t .1jl~'(.$f0(.f-~(~ lci!;. '.lJ~r'\.f("';,.:· 

''l6s·dertiáijeviinto5·sé'ireíraran·a u1bo en la Dirección de Obras, Ordena/nomo Territorial y Servicios Municipales. en 
la techa'y·hÜra'ambá'hienC:íonada: ' · . · ;, . · 

fl !.t .. iWíltB ~dr;a-jo~ f.K-t!:>Bf, •• ¡ ~' ~ 
•.:~u.; ~4.;-}·t kis 4- .... i.!: .~t._ ~. , 
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ATENTAMENTE 

H. AYU.I ! o illEtITO CONSTll\JCIONAL 
ERRER AG\J!) lliilrRO 2018. 2021 

/\¡~l\ée'ffiR ~°:(~4 .. ~E06RAS.ORDENAMIENTO \ ~ 
TEFRfTORlAL Y SERVICIOS \ 

MUNICIPAL.ES \ 

~'('ó\ 
~r 

. 1 

' 
c.c.p.- Lic. ~amón ROdrlguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- !"-'rese.'lCe 
e.e.¡:-.- Lic. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal; lriteg:ante del Comité de la Obrá Públfca Munlclpa'.• Presente 
c.c.p.- lng. Bethoven stillo Roinero. - Subdirector de Cc!ltratación de Obras y Servicios de la DOOT~·""'.> P;esente 
c.c.p.-ArchivoJ · 

1
, 1 • 

l'AAFNl'llOf<J 

P,{olong.ación Paseo 1 :basco No. 1401. coion;a Tabascr '.2COD CP. 86035. 
Vtllahermosa.··Tabasco,.·MéxlC ··.Tel. (993) 310 32 32 Ext. 109; \~"i1w.vil!ahermosa.gob.mx 
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!-!. AYUNTAMIENTO 
CO~STiT:JC,OHAL PE C&Nl:RO 

· Vlt..LAME'R"1CSA, TABA~CC, MO.~CO. 

.. ... 

'·'ce NTRO 
''' t.~-~J.t.. • EHERGÍA • ·~~h!i:;1' ,Joblt..l:f...i 

.... ~: : . ; .·)~;f¿~;,~;~~~:;:~;; 
.. , (\".l J, ..... ,, ... ~····. . . .. y:_i .'d ' ~ .. 1. 

\.;~ \.l \·~. ,:~~ -'., . 
URBANlzACIÓN Y DESARROLLO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 
LUBIA317,' .. /¿• .. '.'·~ 
FRACC. LAS MERCEDES, 
VILLAHERM.OSA. ;TABASCO 
P R ~JE N T,Eif:;,,- ,. v. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

"2018. A•\.•:- del V Centenario del Enc~entro de 
Dos rnun<h:>s en Tabasco·· . . . 

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

. l 

( 

AT'N: <;: ALEXANDER CRUZ GOMEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

' 
f 

«5).':~::t:t"'·'.:. ·. :· 
~' ; ."r-."f•,•C ~·. • ,• • 

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, 
Ordenamíe.nto Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad 
de invitación a-Cuan.do merios tres personas, que se describe a continuación: 

- . . . . .. ' : .. -: ~ 

• ;:;: J'Jt;'<•Q'~.r;;;"": K-478.-'ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
#'. "''''.· 'e. • ·{. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD < .~u':;l%'~1:~.~C>N 1[])E.VlltAHERMOSA, TABASCO (ZONA SUR ENTRE AV. Gl:AL. GREGORIO MÉNDEZ Y AV. PASEO 
·.;: - , ,"·:•, . .,::e· , .•• TABASCO) . 
. ~'."."~ ·~;f;.C, l:.o;\l:Mt 'tOCAi.IDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

IR-04/SÁs-fü3E/1'.¡Íf, 1il'5o.;,\ci\l-'ta"''' ., '29-NOV-18 30-NOV-18 06-DIC'18 21 _DJC_18 57 DIAS 
"·'""'º" 4 , '""u" ""'n''" 1 .,, 10:00 HRS. 09:30 HRS. 10:00 t·R.5. NATURALES 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

..... ,,...~.~~·~::1·--:-~-.-- .. .,..-.-_ ..... _ .. _.:·~. . ·.. ~ 
• - r•4/t;, .. :.:t/',1Jt:t;;..t · ·. · ¡ 

. De 'acuerdÓ a .fo"éstábleCído'.en .las Fracciones 111 y XVI del Articulo 37 ne la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relaci6Hai:iósc6ti las':Mísmasdel'Estado de Tabasco, la asistencia a la visita a; ugar de la obra y junta(s) de aclaraciones 
so~-~~!í98fO~a,.s: f .Tf~f -~~§CO}. . .. . . . 

. ~:.::.-~\~l~.~cl?}.:~tJ·~~ l:_1~~1 - . -
·La presentaqíón-y·apertura de proposiciones se realizará en la fecha y 1:-:.ra señaladas .en la' sala de juntas de la 

DíreCcióri.de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. •· ll 

· {~;i"/~i:lirso!' dfs~¡;;,)\,1~~ fi.Jr;¡·g ~probados por el H. Ayuntamiento. Co~~H~cior1al de Centro, dentro del Programa 
CONSERVÁCÍÓN v"óPERAÓÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA \C.\PUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No(s). D!'/SPR/0279/2018 de focha(s) 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, p"la Dirección de Programación Municipal. 

·f';j~~~~~i~"'F~~~~'¡J'~:i}(llculo 47.de la Ley de Obras Públicas y ,',,~;"1cios Relacionados con las Mís:nas del 
r , .. ' •· ·- - ' ., ' - "'·-, • 

Estádo de·,Tabasco, en éas,o de participar se deberá manifestar por escrito y qud;•á obligado a presentar su propuesta. 
~ .. ..___ .. __ ...,... ________ ..._._. __ ~_ ~"'··- - . __ 
-<~ - --·r,···: T --r:_-_,),.._~,~ ,. , . ~ 

De acuerdo a ro anterior se le so;icita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lun~ & ~ viernes al Departamento de Concursos 
de la Dirección' dé Ooras;:oraenamíent~ Territorial y Servicios Municipales, ubiC.~c'e en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, 
Tatiasco 2000'.de( es!a!cfu'é!iia,~pára:q(Je le sean proporcionadas las bases pim'."i<' elaboración de su presupuesto a mas 
tardaréLdía señaladó'eomolímíte de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en ·efectívó',~cheque·:cie:caja'-o.certíficado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntainieñto:Coostit,UCíoiial'de Centro; para que con base en el contenido de la'\ mismas presente su proposición con base 
al Artieulo•21'dePReglariie'nto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re.acÁC'0 ados con las Mismas del Estado de 
T b 

. .. ' . . ¡ : • -
a a_sco.•tf·' .; .t\;,,t-;;·t:~·. ; ;, ... ~ 

~n~·r "r·~~·c·ri..::o·;)f'!•.:i .... ,_,,oi¡.,,..-, •• ·' 
.:,-'f;·- , 1rt'"'·:·.,. ~i?~~ ..! .... ::.;t~it-:;:~.1.~ :..·!> 

";l/ .-.v,,_y10.i , cr~"-''f~-.tJ,-, •.. .., 't, 
' '\:.;)._ t-.J:,;(~J ... o~·IS?_Ri047.~:".~~· 1~. tJe- ¡-

. i~·- ~- .. \ t;r '~'u·z1 ~ ~ . ' t 

~;,~~~s.~ ·:;·1 :~. F~~;:~~;íl;J·.i 1~.-~1 :·\: .. • : · 

!.~~1~r~!Ó't4ª*~'tf2P.5'se'ó';'r2ba~c,, ~lo. 1~01, _colonia· Tab<J~'.~·~ 2)00 CP. 86035. ; ,. 
V1llat,errn9.~{;.~T12!:>.?.~9. l'jex1.c :i, Tel. (993) ~10 .s2 32 Ext. lOS . ·~. :rVw.v1llanerr.!osa.gob.11 ·'' 

':i~{·~,,.~~,i':t'f4.-~·l.~t: .... 1!'-!l.t ··.:.·~~!. : 
~· ... L~ _':'-l~~t ~ •. J •. ~ ......... ú."'.~ T .. 



~. ,&Y'VNTN"l!:;N"'!'O 
. cc:..r.•lnJC'ON.C.L. DE CF.NTRO 

. i'Jt..'-"'rlE'>:iMO.SA. T~QASCO,. ,..i'XICO. 

CENTRO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
y SERV!Cios MUNICIPALES 

··2018, ,\1'<· <;!el V Centenario del Encuentro de 
Dos muni ~sen Tabasco". 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asl como en 1,}s proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestos del Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Seivicios Relacionados Cdr..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 legal y las facultades dé su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

Al concursante. seleccionado para. ejecutar los trabajos motivo de "'3te 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 P''ra 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 Subcoordinación ·"e Infraestructura de la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento. 

' .. ·. ~ ' . . ··~. : ' . . : .; 

Los detiiás eventos'se'llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenami.,nto Territorial y Séivicios Municipales, en 
la feéha y hóra arriba·mencionada: .. ' 

:1 \,;. '.... •. 
~· • ,:;.1 ., • \ : ~ •:: ¡ 

. ' ...... ·¡. .. . .• : 
' •. :; ... : •• _,¡,..~t. . 

' . '•"'. . ~"'·~···· 

'.·· '' 

·•" _.,, .. 
.' í,, ; .,,:t .• ATENTAMENTE 

!NG.ADOLF 

... 

•. 

c.c.p.· Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. David Bocio Huerta.- Contralor Municipai, Integrante det Comité de la Obra Pública Munfcipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Bethoven Castillo Romero. -Subdirector de Contratación de Obras y servicios de la DOOTSr.IL Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 
l'AAFAl,l°BCR.11 
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P•·olorigación Paseo T,:basco No. !401, color:;a Tab·'""l• · 2000 C.?. 86035. 
V1llahermosa, Tabasco, Méx1cJ. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 10'.-F 'i-'WW.villahermosa.gob.rnx 






















