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FRANCISCQ ANTON(O ALEJANDRO ROMERO 
CARRETERA .SAMARKANDA - TIERRA AMARILLA KM 0.620, 
S/N, POBLADOSA.MARKANDA, 
NACAJUCA, TABASCO: 
P RE S E N TE. ;\ 

.. ,. - . 

DIRECCl.ÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVl.<;:IOS MUNICIPALES 

"2018, Al\o del V Centenano del Encuentro de 
Dos rnul')(Jps en Tabasco" . 

,:· Asu o: INVITACIÓN . 
Villaheimosa, Tabasco; a 29 de No bre de 2018. 

¡1.16''"" l'l-º 1 o' o ,..,,. ...... 
i"°,.,..... 1 (! .¡.. ••• 

.nll • P" .v .r ,,je n,,,,..,., frr-" l...W ,~ 
- : />( '1V"' 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley d·l 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 
Ordcnaniiénfo Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el proCedimiento de contratación bajo la .modalidad 
de invitai;ión a·cuaodo menos tres personas, que se describe a continuación: . ; ' . 

" ,>:. : . K-495.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA GONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE 
Descripci~Y-. CONPUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA.CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 

ubi<13clófl:¡}/)"' !f'A$jll,$CO-{ZONA 1 SECTOR SUR) 
' ••-:r;;1')!¡.~ f'1!0eA1.IDAD: 0001~-'CD. VILLAHERMOSA 

IR-04/SAS-038~/18. ::·"o'S-0tc'.1i1'· ! . ·Q4-DIC-18 05-DIC-18 11-DIC-18 24 DIC 18 57 DIAS 
" .-.--¡1 ·; ;,¡:,.;, :' · '· ,. ,.. : '- :10:00 HRS. 10:30 HRS. 10:00 HRS. - - NATURALES 

De acÜeido- Í.:-1iii1EiStabiecidÓ: en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadqs con.Ja5' Mismas: del Esta~o de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de IR obra y junta(s) de aclaraciones 
son ot>ligatOAas¡~ :~~í:.t;t; t • -'"'. , · · • • . : 

' ' .• .• '\. '.f .t1~}.J;. .... :;fJ:"" ... :~·· ·. ·. . . 

.1.;a, preSént~Giói:Y:aPertura· ile proposiciones s11 realizará en la fecha y hor.1 sefialadas en la sala de juntas de la 
Dirección ~·Oti,ras: Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. . · 

'L~~:!~~$ .J¡~p.;~i~;é'~ fu~~A· aprobados por el H. Ayuntamiento Co~~t~cional de Centro, dentro del Programa 
PARTICIPACIONÍ:'S"y ñiérori autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/0359/2018 de fecha(s) 16 DE NOVIEMBRE 

DE 2018, ~~1~¡~~~.~~~ de :rog;ri:maci~n Municipal. . _. 

Con. !!~se.en la füaccic>n IV ile1Articulo47 de la Ley de Obras Públicas y Se.vicios Relacionados con las Mismas del 
EstaQode'.T'illl~co,'.e'~:arso de·p~rtlcipa• se deberá manifestar por escri!o y quedará obligado a presentar su propuesta . 

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

De acuerdo a.to.antetj.orse le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunei; a viernes al Departafl)ento de Concursos 
de la DireCOOil'dé-00tas,10rttei1amrEiflto•Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabas:co No. 1401, 2do. Piso, 
Tabascc)'.2iJOO' de' é;itaVtiudai:l;:para qliEi le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más 
tardar el élfá;sern!látib' éilmo Límite de i'nscripci6n a las 16:00 Hrs.; previo pago· de $ ::,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efectivo, cheqtiéi:le "l:a¡a·: o' certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamiét'ilb:0i>nsfiluciilhafde·ctintro, pára que con base en el contenido de las lnismas presente su proposición con base 
al Artic'uto*2l'ilél'·Reglá'mentó de ·1a Ley de Obras Públicas y Servicios Relaci.onados con las Mismas del Estado de 
Tabasco:"' - · · : . 

. ; :1 ,,,;°c!t,;. :¡ .. ;;, .k~·.·i··: . . :·~·- . . ;: .. :·. . ... 
Ningúíi~·:a~·fii}db~did8~·es·oontenidas en las bases de licitación; ·asl corhé <in •as proposiciones presenta s por los 

r · nles, podrán·set-negociafüis'..No pt:.drán participar en el presente procedirr.i9nlo las personas que se encuent nen los 

ues;r~'.~~;"l~1.~,f:~ ;~!:·I~· Ley,~·~ o:ras Públicas y Servicios Relacionado~ c~in las Mismas del Estado de Tab 
0
co . 

. ,.,,.1,;./~ ... ~;¡... ~·'•······'. ~e I-','.\:: • ·. · 

J?1'.Q!\J.Tig:~c_!qrr,Pá~e,o. Tnbasco No. 1401, c0lonia Te: base• • 2000 C.P. 86035. 
V1l!"''t~eT,f.W~ª·~J'~p¿s~.R¡}le4i,éC .. TeL (993) 3i0 32 32 Ext. 1097, Mt'.vw.viilahermosa.gcb m, 

.•...•• ;, - .. • •. ;.i.~·,,..· ...... ·_:,: .. :. ·.: .· . 
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CENTRO 
',·.'- • éNEHGill • 

, 

DIF<EC:CIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVcCIOS MUNICIPALES 

El licitante ganador presentará para su cote¡o, 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 casó 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 Subcoordinació~ de Infraestructura de la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenanliento 7·::rritorial y Servicios Municipales, en 
la fecha y hora arriba mencionada. 

,;! '' ,, 

. ' ~ 

;~ ' • ' ' '¡ 1,; ATENTAMENTE 

,MG.ADOL 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Mur.icipal.- Preserite 
c.c.p.- Lic. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.-· Presente 
c.c.p.- lng. Bethové astillo ~amero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.· Presente 
c.c.p.· c · O/ · utario. 
l'MFAll C 
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CENTRO 
~~ .J,:. • EHEl<'G!A • '>!..~; ~ •J.t>tl.il:t.U, 
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JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ 
CONJUNTO HABITACIONAL NUEVA IMAGEN 
EDIF. A NUM. INT.DPT0.403, COL. TI.RASCO 2000, 
VILLAHERMOSA, TABASCO; 
PRESENlE. •· ' 

j. '·' 

\(". 
"\.: 1 

DIREC:.- 11.'.'N DE OBRAS, 
ORDE1\ ti MIENTO TERRITORIAL 
Y SEPV!CIOS MUNICIPALES 

"2~18, r~' J de: \1 Ce,-.¡rena.rio del Enct..entro de · 
Dos muf"'K. ~-; en Tobascc" 

Asunto: INVITACI 
Villahemt:lS3. Tabasco; a 29 ?ifoviembre de 18. 

0tJ1>
. .t::c:1 , ¡.) f
• '/ 1 (..,1 1
f) ¡fV1 'J 1 

·::;on fundamento en la Fracción 11 dtA Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley d"' '.:Joras P. r s  
con ;as Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centr. tr vés de la Dirección de Obras, 
Ord;·namiento Territorial y Servicios M1·,,1cipales le invila a participar en el proce:ir. · .nto e contratación bajo la mcrlalidad 
de illvitación a cuando menos tres ¡x.tsonas, que se describe a continuación:. . ~ 

K-495.· ESTUDIO y .PROYECTO EJECUilVO PARA LA .~S iRUCCION DE LAS LINEAS DE 
Descripción y CONDUCCIÓN Y RE l DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABI 

ubicaCiórí;t.Ot tr>ABASCO (Z-ÓNA 1 SECTOR SUR) 
.i4'r.i.ZO l1 ... IÜ)CALIDAD' 0001.· CD. VILLAHERMOSA 

Et; LA CIUDAD DE VILLAHERklOSA. 

.. itt_ '?JV(: .. ~: iJ 1.ir' • ..,, -~';..~ ,· . !. ·. ; t . . . 
· AH'-'ft.Mc:i ~h 1>-?t$Af;·(" ~ 

, 
Procedinlienfi> f •. 

,,_ 
' • .. ,., ., ... .,,f 

~ Presen .. 
Capital Contable Especialidad · 

n 

I' f.,_ 
~¡ij' 

Límite de Visit¡, a·1 tügar 
de Contratación inscripción d.a ·1a ·obra 

Juñtade 
Aclaraciones 

y apertur. e 1d 
Jn 

$ 1,400,000.00 670 
No. " (. 

' 
proposicr 

• • 
' •u\ 

"': - [. , .. ~~ '• ,.,,:·, '~-"'" 
. ·t,,1 

es, 
,if ' Inicio Plazo de 
.Ji '· eiecución 

,. 

-- -· 
IR-04/SA.3-03BÉffif' Jo'o's-01c-18 · • 04-DIC-18 OS..DIC-18 11-DIC-

.- o; 1.;L!11L." t:n ciO: _ I • • •r. . 10:DO HRS . 10.30 HRS. 10:00 HI 24-DIC-18 57 DIAS 
NATURALES 

- .. . 

De ácuerdo a lof.establecido ~n 12~ Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 «L: la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadqs conJas'-Mismas-del Estar." de Tabasco, la asistencia a la visita al1ugar .:!e la obra y junta(s) de aclamciones 
son obligat6Tiiis~ ... ~ ~bA:-1~:;.{ ~ .. :"·tt:.. · '- . 

-l\,.-, t!!-bit~/íf ;·~t;.l:· ~ ·-"'\~;;. ..·~ 
Ca préSentacióñ-'¡ apertura -~e pro:oosiciones se realizará en la fecha y l'cia señaladas en la ·sala de juntas de la 

Dirección de Gtiras,"Ordenamíento Terrijorial y Servicios Municíp~les. 
¡ •• ~ .. J;1G--> f ,_ ' ; ' 

Los ·-Iecursbs .Ji~~PPhitiTe~s. fuerO'ri· ~)robados por el H. Ayuntamiento Co~si 1tucional de Centro, dentro del Programa 
PARTICIPACIONES'y'fueróii'autoriza'.los "··ediante Oficio(s) No(s). DP/SPR.'0359/2018 de fecha(sl 16 DE NOVIEMBRE 
DE 2018, por la.Dirección de Programaciór. ?~unicipal. 

: -· J.L..i.4.....:~--::. . ' . ! 
Con.base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas v S l!Vicios Relacionados con las Mismas del 

Esta io· ae:ra_~a~.·~¡;· taso de particip ·.r se deberá maniíestar por escrito y q<ier. :'!. 3 obligado a presentar su propuesta . 
• -~· ,:-. •. l •' ... ' ~r. -1. 

De acuerdo a lo anterior se le solkna pasar de 9:00 a 15:00 horas de lur.e~; viernes al Departamento de Concursos 
de la Dirección.de Obra~; OrdenainientC' Territorial y s .. rvicios Municipa!es. ubicara en Paseo Tabasco .No. 1401, 2do. Piso. 
Tabasco'2000·de -esta·ciudad, para·qu-,, le sean proporcionadas las bases pám IR elaboración de su ·presupuesto a más 
tardafel<iía·señalado eomo Umite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago,, :.; 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efectivo/ chequéde· caja o certificado a nombre de "Municipio de Cer>::,I, en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamienfa ©Onsfüúcional de Centro. para que con base en el contenido de ISó '1ismas presente su proposición con base 
al Artíctil0:.'2Fdel•Reglaniento· de ·la Ley de Obras Públicas y Servicios Rela~onados con las Mismas del Estado de 
Tabascó. ,,;.. · ,. . . 

• •!Jo. ...... ..., ...... < {¡- ~~ 1 . • • '..... ...u .... "tl.; .,-~'j ,,-·tr -'1' _ ., • .- .- ~ · • • • 

Niíig?i~á tie~~~§I condiciones· conl<Eili"lar .. ::;n las bases de licltación, así co·~O ~ r. le.; pro 
licitantes. podián·ser11egociadas: ·No po~r A:, participar en el presente procedimi.::• .te- las pers 

... u:~J!'d$t~ ~n .l:d.j t.c.-;. ,{ ~ . . :- 1 , .. 

f ,;.•T·t' , .• ' · • ~·~ .·iJ"":;,~t:0!..•.:11.~- - <.•~ .. Ti··.~• . ~ 

iciones presentadas· Por los 
s qtJe se encuentre:~ en los 
del Estado de TahHsco . 

V
Ul'l'~Stos del .. Articulo 54 de la Ley de O J;1.s Públicas y Servicios Relacionados c..n .~s Misma 

· ··.frol.0119'aéión, Pqseo 1 ;1:-asco :-Jo. 1401, color"< Tab:;::ci : ··)00 e r>. ''6033. 
Vtliarteí,~p;;!,@}.tsco,.:Hixfr .: Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1os.~ · ~. "· .,,.,,:lfar•e :osa gob.rr~" 

'!"Ü'!"'.~· ,. ·- .• ' • 
~;¡. '~·~_.-r.,r:J-<~~ t""f--~~1 ---·-e ~·· 
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CEN'TRO 
' 1 

,:.:_;~¡,:. • ENEP.G/A • .i..:, 1 i.N •l>t>- .. ,L-Lw 
1-; •t ,,,:.r• f'•· .' ·~'Jl!!•JO.tl 

DIRcCCl'.'.>N DE OBRAS, 
OROEk~UliENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

''2018, P..1~·..:; je! V Centenario del Encuentro de 
[:::>s mu:i .l.ts en Tabasco·· 

El licitante ganador presentará para r;u entejo, original o copia certific9da de "''" documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su repr P.sentante para suscribir el contrato co<,<!t-pondiente. 

Al concursante seleccionado pam ejecutar los trabajos motivo de ~:ste procedimiento, se le otorgará un 
anticipo del 30% (Treinta por ciento) d•I importe del contrato, para que el ccrllr.11ista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus.oficinas, almacene5, bodegas e instalaciones y en su caso p..irb los gastos ée traslado de la maquinaria 
y equipo de· construcción e inicio de lo: trabajes; asi como para !a compra y v•·dJ-;d6~ de materiales de CC'nstrucción, la 
adquisición de equipos que se instalen ,..0rmar.,antemt:nte y demás insumos. 

El·punto de reunión para la Visila d•; O~:a será en la Subcoorc;;~ación •l•· Infraestructura de la Coordinación del 
Sisl~ma de Agua y Saneamiento. 

'· 
Los demás eventos se llevaran a·o::abo er, la Dirección de Obras, Ordenarrhti•o Terri!orial y Servicios Municipales, en 

la fecha y hora arriba men~ionada . 

• :;..!;trUC :j,;,;;..1.<; .. Ju • ... -1i~.-~ 

... ,l .,";.¡J·~· 'l LG. ~ck..~-.iJ. ..-... ' f• 

1 ........ ~,ct .. ~ .... ¿aU;: .:.:;. • .._,,( • .t .... 

..,....;,;i~Cl'~,.ti1eint.. ,'· ..__,. ... ..-.; i· 

... v·' • t."-::..-.-- o:~•:;!-~.!-. ~i .· . F., 

,)i..•)~ 'Lit.: .n~._.J,i,,.,i· 1;-.r~- ... 
. 11 l ... -~A9r....:.1.S$i~..,.;'· : .. 1 

... .V,,, ,,JI .\ 

¡. i+ ~-'· 

" ·~ .. 

,_). :. 

, ' 

ATENTAMENTE: 

.. 
c.c.p. tic. Ramón Rodríguez Totosaus.· Presidente de'. Cr:mité de la Ohra Pública Mufl:cipal.· Presentf. < · 
c.c.p .• ')C. David Buci uerta . Contralor Municipal, lnti"19rante del Comité de !:l Obra Pública Munlclpé\ .· t 'resente 
c.c.p.· !ng. Bethov astillo Romero ...... Subdirector j¿ Contratación de Obr<.is y Servicio:. de la OOOT::tt. .• Presl!nte 
c.c.p . A I 1nutari0. • ~ 
l'AAFA!I' •' U . -

.. 
Prolongacii5n Paseo Ta~i'3s:; No. 1401, c0ic:·na Taba•,,·: ¿QOO C.P 260.3::'. 

V!llé!.'rermosa. Tabasco. iY'·exico. r.,,1, r993) 310 32. '\2 Ext. 1097 ,vww.villahermGsa.gob.m.~ 
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O:REC'.:';ó1,4· "üt: OBRAS, 
OROfi:; ¡,MIENTO TERRITORIAL .. . ~ 

Y SE!i:"-'ICIOS MUNICIPALES -. 
··2o:a. ,-:.r; -jel V (:antena,.io del Encuentr:i de 
Dos rnú·.1:-;os en T-::'!ba~cc" • 

¡, 
Asunto: INVITACIÓN. 

; a 29 de Noviembre de 2018 . 

;·;;,;.:.¡! §'."S7;;¡;:f.f . K-495.-· ESTUDIO Y~Í'ROYECTO EJECUTIVO PARA LA, ;;ONSTRUCCIÓN DE l.Jl.S UNEÁS DE 
;"'.DeS<..ipción y:~ .CONDUCCIÓN .Y RE') DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTf. l.l' '.:'i LA CIUDAJ DE ViLLAHE'P.',10SA, 
:..; ., úb. lacióhll:J, fj ~'.t"ÁSASGO \ZONA 1 :O:ECTOR SUR) ',I 
~: ':.":: j r0NIQ Af)! •. :uocAl'.toA~ 0001 ~'~D. VILlAHERMOSA 
.·"""•.ilri- :JYI.(¡ ~'t'~.~·~· ·¡~·r~!f':. ~-.;:.,=-.::..;;: •. ""~:;.:· ·"" .. ·'"' • .,."' • .:.,-~-• .,..,,-,-;r--~--:"'-f~~-.--•4'-'..-J' ·~.:---. '~apitalContable·. 1Esp1 i:ialidad¡ 

~,t_j ,..'l~1\rtf:1'8·f~·lt~~~{J'~~·,: ·· <"' i --:¡. ·'-~ :~ "'!-.- .~.rf-: ;\•'"'J. 1 -·-,.. - .. ~~Y--.~ . ~~~I \,~~~i~\~ -·-,li~ 
~ _.,'.i.C~;;--_.:...,;.V·~~1 ~·:.···-~,-~.:;:~ .. :;...:.~~-' ~- • ~ . - • -~ -...~.i.,q ;.;!·· .~· .. ;ii.J.il - . ,'J ,._;- .. ?.',:._¡.~ )< ,,""':Jo" Ir~ ·- ~ -"• 
::·Proced1m1eñ.f:ó,~, .:~·.n·~·-.i::;:-~·~. -i\~ :·--.• -·'fll.f ~- .... ·~~.;.; ... ~f • ·'--!:"""'-·.,. ~ 'Pnrsen'l .,ón-t;t · A ¡-w;\ff.¡-\•,r: ,. _ ... _ . ·~~if"~~ ;J. 

~de contriitáci6nt !lff. __ m~.i:ie604"1l ~~s.•ta ~~ lug~!J f •J'!"ta. c:k;. · .: 'iaPiirt!. ü•i!eX $ 1.400.000.00 · 610 
, , 9,, N ·· ,,,.. .. ,~":' ~ mscr1pc1 n "'-1 ~- aa la obra ;v l Aclaraciones.~ , -- --·. 1 , .. ·....,. 

~_·.J/;; ,;1,'.~.~):Ec5~~~F.~ ;§,~ :_~ ·, ~fj; ~_,;'lii''ri" ~~~'!'#1.~:!(.~~-,.,~,.., ~~ro~s~~;;~·~ezri-~----. -,n-i-c-io_"'_! ___ -.t.-. -~+-~-•. -Pl-a-·l._o_d_e-•. -.~~ 
~, ~-: i:.'· ' ... ,.;-. ~ft.~:t ·'.:1- .. -,Jif.l:~"'-"' !,-';;, !hj( .. ~,;.,. ' ~ ---~~-""--!~ .. - .... ' ~~.J. . .:tt:t ~., ": ' ' ih_~~ ""'1-. --·-.ó . ' 
. _, . · "'' .1~~-:-:- ... -i:, ,. e ·; , •• ,:.t · c~.t>- -~.:_,. -.n;; ,-,-_.. ~.l//íf.r . • • .r,;¡:"!, ..... ~-- _ · , ,.._ · . 1. !.: . -~ ,, · 1 .• _, '~ ·:~-:., ~ ·. ~e ecucr n · a;. 

IR-04/s. \s• ~03"5'¡;'·1· ·f·;;¡,, .1.•Jo"¿,d .. "1c':'15'' " ;:. C4-Dlc-.' ~8 OS.DIC-18 11-DIC -18 J_ . Si DIAS 
·•·~_;.:;r..1i..:nkj~ d'1tt_,';';:i!,.'1~t .. c.1li;td .-~·:¡1.0:0IJ dRS. 10:30 HRS. 10:00 ~:~~~:.._ __ 

24-DIC-~B NATUR~A_L_E_S_J 
,...,t.J·-1"n;.f-1;,\'"1·'a<Joh-.,:'l-f ...... • •• 
tf: -~ .... -~~ ,h·~" ..... ~~, ~~-~'-,- ... ¡, _,. •• 11 \··'~- j• /-.'· 
c. .. "'*'·.:,JU;·..¡.;J..........._._._,...._,...,. •. _ ·-~.. . .. .. 
De acuerd9 a>lorestab1ecidó en, 1 '" Fracciones !il y XVI del Articu•u :,; :•e ll:; Ley de Obras Públicas y '>ervic1os. 

Rn"•cio,.;dqs éóri.las'Mismas del Est • .io de Tabasco. la asistencia a la visita ,,1 "~iir de Is obra y junta(s) de ac1c;aciones 
so1 oblig'a"t-Ofia$'¡~Jt'~é-~~~<.?t.~~:r_.~h \ ;_ • . . :) ~ · f' 

flk "" 1i.','1Jtl~"'Jíl""' {•'"'" -

• 
,(~~~~S~i~cióñ":·;ape~ü~-~'.¿:·.~:;;,Josi~ones ~~realizará en la fecha y'r'Jra Senaiadas en ta sala de jl!.~·as de la 

Dirnccí6riae·otlrasTOréleiiamiént6 ,Te .. itorial y Servicios Muolcipales . 
. ~-:~~{~~1er,~~g·~Jin~~~:¡f, .... ~··.\i ~{~:_i7~. .,;~... ·l 

lt..os·.remirS\ls ·~•sep~r.bl~~- fueron. ; µrobados por e: H. Ayuntamiento Go,' .' t.:ucional de Centro. dentro del Programa 
PARTICIPACIQNÉS'VJueron autorizac1os rr.ediante Oficio(s) No(si. DP/SPfl\'::~/2018 •1e fecha(s) 16 DE NOVIEMBRE 
DE 2018. poilá;Dirección de Programación Municipal. . • 

jjf(~:~~~--:¡~'ir:~r,..~;.r,~;;"{·~r~~-... , ;, .... ·~=-~·,.¡¡,j_,4:;.. ........ !.i..~.....,......_c,:_ ...... r ••• í1.L.~ ,. . 1 
Con.base n la Fracción IV del A~'cu!r.· ·17 de la Ley dé Obras Públicas., "ervici".ls Relacionadc.s con las Mismas del 

' ' ., I' -. • \'1- ,.· ..•• •·· . • -
Estado de T aliasco.l en caso de particip'?r .. e· deberá manifestar por escrito y qw •• ';·á ooligado a presentar su propuesta. 

~11·~m~~f.i~~;~~~¡~,~I?-~; 1 ,_·~ -r. :·:1 { · 
·De acuerdo a lo anterior se le sc•l¡~'.t.;, pasar de 9:00 a 15:00 horas de lu1" ;>'a viernes al Departamento de Concursos 

de •a Direceióii'de-Otiiiis,iOrdenamier.:o rerritorial y Se1vicios Municipales. ubÍé. 1:ie11 Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, 
fa· ·a"sco-20oo;de' estáfciudad; "paiá"(·: e le sean proporcionadas las bases p~ ':<•i' elaboración de su· presupuet;'; a más 
tar~ar-el ·drd'se~alado cciiiio.Limlt~·de ·nscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago lf ~ 2,000.üO ¡Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en eféctiVo:;·cheqU~f~"dé'.rcafá~Ci;·c·ert. ir;ado a nombre de M~!:unicipio de Ct·: ·t-~. 1-" la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntaniierito·C!)<inSlilucioriál.deCentr. : para que co;i base en el contenido de :t '.'·mismas presente su proposición r.on base 
al .\rticulo;Qil'deLRegiameirto'de'la Ley de Obras Públicas y Servicios R!•"".-;ionados C:cc. las Mismas del Es:ado de 
Tatasro:~:.~;~;!i~-:!t?~-~, t~·Ft"-~··· ~- ~- ./: !.··· · ··i 

l h~-1~,.._,.;.;~~.;,.. ¡l:~. 'll~......:lt '1 {•··1:. 1~ . . ·-" '"'" .,,~•:sc~J"i , ,.,,. ...... ., . . . ... " 
'.fNinQ'tn~,~~~ció~d'¡t{67,es·CóntE~idas en las bases de !icitación, así ci'i:.·',:~;;, las µreposiciones pres~n~·:;·~·'por los 

lic· i~\.és; po. d. rfo··· ·.s.'éi;ñ~.-g'o·ci .. 'iidá.·s:'·N. o~p. º .. dráo ~articipar en el presente procedin:..·•·to las personas que se encue tre'. en los 
·uestos.del--Arttculo 54 de la Ley de :•~:as Públicas y Servicios Relacionado~ :-nn tas :\'iismas d('f Estado de T .• -.'5co. 

-'~~-".;!11. p_::¡s,v:tt.! ~a.~t:(ti_,;:.;.i1.:·:l: .d ·.-~•. ·' ~ 1 .. , ~ , •• 
,_ - •. 1:· • .,. >¡" ' . .. •... --... ,. t) . '- : 1, 

,~~L..<;;·~ ~io..J~-~.::~¿t:¡;'\!;.."i.~~ \ii-:1' ~·lJ t, .;- : _., ~. . 

fí--'f,p{l)1üí),.98ciÓn;Paseo l:'" .. ;sco t~o. i40~. col\>:112 Taba~·-·<.1.00·.J CP. 86035. \ 
v.: áf;~f'm8~~~~\1.~'~q~J~e'.':.i{: .. Tel (993) '~º 32 3;~ Ext. 10'::.' \~1_v,wvillaherrr1osa Jot. '"\ 

tP~'..~~~~{~~!~:~~~S;-~: r- 1 ,:·,;~~ . · ~l'. 
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H. AVlJN.TAMIENT6 
CO,.STIT'UC!ONAL DE CENTRO 

\lli.L"-l1eR11os.A, r,u¡.-sco, MF.x1co .. · 

'. 

CENTRO 
'~J.::O • ENERGf.A • ~!;!,•, i:..'<I 1/,~11..:i.·:.U 
¡.. "°''('· r;T.;!• 1;.!,'P' :·f.Jlil • <W21 

DIRECUÓN DE OBRAS, 
ORDENA.;>.\IENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

··2018. ft/ J •'.21 V Ceotenario del Encuentro de 
Dos mun,_( 3 2n Tobasco·· 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de le& documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato co:rcspondier.te. 

Al concürsante 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 c:<mir.1tista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sús ·oficinas, almacenes. ~odegas e instalaciones y en su caso pb(é:i los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo de construcción e inicio de los •.rabajos; asl como para la compre, y prn·:lucci.·;r. de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen '··.ermanenteménte y demás insumos. 

El punto de reunión para la Visil • de Obra ser~ en la Subcoordinació" '; ';cfroestructuró de la Coordinación del 
SistE.ma de Agua y Saneamiento . 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenami ir.le· Territoria: y Servicios Municipales, en 
la fecha y hora arriba mencionada. 

· A1.;."Jl~ 'p'?'>-.. ".J.Jyt i1"·: ".· .:t -

'J -~ : • J't ;._J!.J.~L .,,;•.' ·, •:·' 

·d wntur.!.¡J;Jtf! L ... -~l-"C 1-

1~-1. .. tJl~i :V.1·:-e. f(:'i.ÜH•: p .. 1: ._;, \ •• 
• ·,J~ ~V.''J. :..'.·;.....::. ,;,(,. • ... - :}:_ 

· .... • t 

1 ... \~~1:\ldb \'\'é;lltl..!5 :·,, tit ... ,~ .. 

• , ":C".\r:t ~ .. Uü r.1<~.:~- ..:.:t1-·· ·.• 

• ~ ·~&..<.. .I'. 

·-. "' . _.;;,,. . ' 

.. · ... ~-

. ·. \ 

ATENTAMENTE 

l.Nt,.ADOL 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente J~1 Comité de la Obra Pública Municipal.- Preser.:e 
1 

c.c.p.- Lic. David Sucio Huerta.- Contralor Municipa: tnt~1::1rte del Comité de ta Obra Pública Municii:a. ~ l··-esente 
c.c.p.- lng. Beth Castillo Rornero. -Subdirecto: de r;..•:1t~~tad6'l de Obras y Servicios de la OOOTSrl,: Pres'.lllte 
c.c.p.- A · o inutar(o. • ..... • 
l"MFA I' /vmco. ~ .,¡ . ,. 

I 

. '·' 

P(olor1gación Paseo Ta'=i¿;~;co No. 1401. cclonia 1abasc !~)00 C.P 86035. 
Villaherrnosa. Tai)asco. t"'exic;: ·1el. (::193) 310 .,2 32 Ext. 1os·1 . ··.··11w.v.ilah-=rmosa.gob.1r.x 






















