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DIRÉCCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

"2018. Afio del V Cenlenario del Encuentro de 
Dos rnundos en Tabasco". 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 14 de Diciembre de 2018. 

ARRENDADORA DE BIENES Y MUEBLES E INMUEBLES S. DE R.L. DE C.V. 
ANTONIO REYES ZURITA 412 CARRIZAL, 
VILLAHERMOSA, 
CENTRO, TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. FLOR DE MARIA DOMINGUEZ DAVILA 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Seivicios Relacionados con 
las Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Seivicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos 
tres personas, que se describe a continuación: 

. ' •. OBRA(S): K-498.- RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES y BANQUETAS EN TRAMOS 

1 
bescripción y . AISLADOS, EN AV. PERIFÉRICO ENTRE LAS CALLES PASEO USUMACINTA A CALLE CAMPOS 

e ublc¡tción' GIRALDAS •. . . 
. .- LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA .. 

·-
e-i .. 

; . Plazo. de. F,allci . 
.. eiecución ,·.;. 

~ Procedim
0

i~nto de Limite.de Visita al iugar Primera Junta de 
Presentación y 60 DIAS 28-DIC-18 

Contratación No. Inscripción de· la obra ~claracio"!es 
apertura de ·;_ NATURALES 13:00 HRS. .. . . . ··~; proposiciones · 

' Fecha probable Fíl'(lla del .. ' 1 
·.de iilicio: contrato ' ' 

~:. 

IR-04/AU-044F/18 
19-DIC-18 

18-DIC-18 19-DIC-18 26-DIC-18 
16-ENE-19 31-DIC-18 

10-827004998-E42-2018 12:00 HRS. 12:30 HRS. 12:00 HRS. 

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 Seivicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del C. FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. DP/SPR/0415/2018 de fecha(s) 03 DE DICIEMBRE DE 2018, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de Internet de la función pública 
http://compranetfuncionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación 
hasta la fecha limite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en 
hoja membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de obseivador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

~\ "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

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 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VlllAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
Al0UA • ENERGÍA• SU'STf:NlAGll IDAD 
f• A'<U.'.'l'1d•1l[~JlO ! 201,S•;'O;'l 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de 
Dos rnundos en Tabasco". 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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; asi como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que 
se liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias 
naturales, contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya 
presentado la factura correspondiente, 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

ING.ADOLFO 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENmO 101$ , 2021 

.!JlBE..CG.lQt'.CJF OBR;•S, ORDEN.to.MIENTO 
ERKt:.R AütnlIARY SERVICIO$ 

f.l!Uf'llr.1-;>ALES 

c.c.p.- Uc. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lic. David Sucio erta.- Contralor Municipal: Integrante_ del Comité de la Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.- lng. Belhoven stillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.-Ar \ o I · 
l'AAF.AJI' 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLIT!CO, 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Prolongación Paseo Tabasco No, 1401, colonia Tabasco 2000 CP. 86035, 
Villahermosa, Tabasco, México, TeL (993) 310 32 32 Ext 1097 wwwvillahermosa,gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO. MÉXICO. 

ISABEL FLOTA FLORES 
NOVELISTA EDIF. 20 NUM. INT. 401, · 
COL. FOVISSSTE CASA BLANCA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

CENTRO 
AGUA• ENERGfA • S\JSTfNTABlUDAD 
11 AYlll'<lAMlfNTO. '011i·20~L 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco". 

~ 
~ ~ . -~ A&,unto: INVITACIÓN. 

Villahermos;~~ a 14 de Diciembre de 2018. 

'&'' ~ 
~~ 
~~ 
~ '-..cf' 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, 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 Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos 
tres personas, que se describe a continuación: 

-·-·· ··- .. , .,_ .. •• r •r·•-

OBRA(S): K-498.· RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES y BANQUETAS EN TRAMOS 
Í ·• D~scii¡i~ie\n y ·· AISLADOS, EN AV. PERIFiORICO ENTRE LAS CALLES PASEO USUMACINTA A CALLE CAMPO.S 
! .-!. ......... '.' ~ : _- >.: ·' ._ . 
,i:. -.<-.<·:ubiCación :.:- ,.,: - GIRALDAS < ...... !: /._:_-, :~t:.·:"i~: .' -:~·:·.-.'.·::. LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA .. --~ ·, - ~:· .. . ~ ·, ... .. -- ·- --· -· ---·. - --- ----- Plazo de 

- - -- ... 
., . , 

Fallo 
·.·, '. eiecución 

. ·Procedimiento de limite de 'Visita .al lugar Pri.méra Junta de 
Presentación y 60 DIAS 28-DIC-18 

' · contr'átác1óii '.~o. ins,cripcic)n de la obra aC_l3raciC?rieS apertura de NATURALES 13:00 HRS. 
' ;- ... 1- , propQsiciones 

···:·. . Fecha probable · Firma del· 
- de.inicio contrato· .. - - -

IR-04/AU-044F/18 
19-DIC-18 

18-DIC-18 19-DIC-18 26-DIC-18 
16-ENE-19 31-DIC-18 

10-827004998-E42-2018 12:00 HRS. 12:30 HRS. 12:00 HRS. 

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 al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del C. FONDO O PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
)> Oficio(s) No. DP/SPR/0415/2018 de fecha(s) 03 DE DICIEMBRE DE 2018, por la Dirección de Programación. 

_n.. - ... -..... De acuerdo a lo anterior se le-GOmunica que~a-convocatoria-estará disponible en la página de internet de la función pública 
1,__, http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación 

hasta la fecha limite de inscripción, asl mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en 
hoja membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asi como en las proposiciones presenta.das por los 
licitantes, podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

•ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITJCO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

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. AYUNTAMJENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VJLLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 
CENTRO 
AGUA· ENERGfA • SUSTE.°'TARILIDAD 
11 /\"l.lr<TAMl['NlO 1 :!01,')·~0:'1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

~ \(\.._ 

~l-G ':'SJ~ ~~-
No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. ~ ~ff-~ 

1><. \J' \ ~ . 
. ~ " 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimie to, se le rgará un anticipo del 
30% {Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio abajes 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; asi como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que 
se liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias 
naturales, contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya 
presentado la factura correspondiente. · 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

H. AYUNTAMll'NTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2018 - 2021 

FE~gjg!!ló4f.WW0ROENAMIENTO 
, TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICJPAtES 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodriguez Totoseus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Pr9sente . 
c.c.p.- Lic. David Sucio rta.· Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.- lng. Bethoven stillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Pare Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.-A hi. o f · utario 
l'AAFA/l' meo. 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS-A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

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 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERHOSA, TABASCO, M~XICO. 
CENTRO 
AGUA• ENERGfA • Sú$Tí:NTIJ,BILIDAD 
11 /\VU~lTAMlfNTO l 701/l • ;'0;'1 

ARFRAN CONSTRÜCCIONES S.A. DE C.V. 
LOMA REAL 219 i 

TUXTLA GUTIÉRREZ, .CH'IAPAS 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES-

"2018. Año del V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco". 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 14 de Diciembre de 2018 . 

1 <.f -..D ICI ~NI /3 fe,.G'- Z O/ g, 

PRE.'SENTE. ' 
' 

AT'N: C. ARMANDO SERAFIN ORTEGA GORDILLO 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, 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 Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos 
tres personas, que se describe a continuación: 

li' ~ ".J'.··• .. •7·:;.~ ··;•<:--~' ·:· :'• OBRA(S): K-498.- RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS 
~t·" Qesétípcif?ry:y.,.• •. ·. AISLADOS, EN AV. PERIFÉRICO ENTRE LAS CALLES PASEO USUMACINTA A CALLE CAMPOS 
".;)\.'c~··uíiié'aBi'óir\t.. . : GIRALDAS . 
~:,: . --.·.: ,·:,;,, /.:',._'· ·.' :: :< ' LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

IR-04/AU-044F/18 
10-827004998-E42-2018 19-DIC-18 

18-DIC-18 
12:00 HRS. 

19-DIC-18 
12:30 HRS. 

26-DIC-18 
12:00 HRS. 

16-ENE-19 31-DIC-18 

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 al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del C. FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s} No. DPISPR/041512018 de fecha(s} 03 DE DICIEMBRE DE 2018, por la Dirección de Programación. 

-o ---0;-a~erd; ~ l;-an-teri;r-s~ I; comu~i~·que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación 
hasta la fecha limite de inscripción, asi mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en 
hoja membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

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

VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO. 
CENTRO 
A1.0UA ·ENERGÍA· Sl!STEIHll,l>ILIDM) 

H J\'rU"ilr\MlfNT,) 1 :>c')l.'J'•2U'-'1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

"2018, Afio del V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco" 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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; asi como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que 
se liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días 
naturales, contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya 
presentado la factura correspondiente. 

ING.ADOLF 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

H. AYUNTAMIENT;·~ONSTJTUCIONAL 
F6RRER'mmo,«¡t8 . 2021 

D!RECC!ÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERV1CJOS 

MU"llf'IPALES 

c.c.p.· Lic. Rámón Rodríguez Totosaus .• Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
e.e. p.· Lic. David Bue' uerta.· Contralor Municipal: Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.-1ng. Betho astillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.-Ar ivt>J inutario 
l'AAFAll' 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO, 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

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 






















