
• 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO . 

VILLAHERMO~A, TABASCO, MEXICO. 

1J(~ 
\ \t' 

CENTRO 
AGUA• ENERGÍA· SUSTENTA61LlDAD 
lt AY\.HJTA.-'.IENTO 1 10\0 • 20::1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENÁMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

"2018. Aiio del V C<;!ntenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco··. · 

Asunto: INVl.TACIÓN. 
Villahemiosa, Tabasco a 14 de Diciembre de 2018. 

¡2e,c1~1 Ori<útfllCll t4/p1C./J<Jr~:y,.;... ~t::; ,,..\1 ! /.'1 .. 

m GRUPO INDUSTRl/ALVllLAHERMOSA, S.A. DE C.V. 
1 . CAL!CES°'N.0.102, / ·\\. \. . -~1f"- ~- ~ 
'" COL\ ÉS~EJO 1; ( / . \ · 
d'.ir.:. VILLÁH.ERMOSA, ~ABASCO j 

-m-,. --'--<P~R~e:s:E-N-T-E.¡..,I f---º--'I-''-',-,/+·----------· AT"N>-C~FEl.IPE-DE-JESUS-CARRERA-RAMCJ· S...,6---'F--., V ,·· lJ \'::'/ 

'
' .. ':tj· ,, / REPRESENTANTE LEGAL . 
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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 d.e Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos 
tres personas, que _se describe a continuación: · · 

19-DIC-18 26-DIC-18 16-ENE,19 31-DIC-18 
i;:J'----------'----~-'------'-1_o_:o_o_H_R_s._,___09_:o_o_H_R_s_._,__ ____ ,__ __ __, 
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La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras, Ordenami.ento 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. DP/SPR/0486/2018 Y DP/SPR/0485/2018 RESPECTIVAMENTE de fecha(s) 03 DE DICIEMBRE DE 2018, por la 
Dirección de Programación'. · 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estaré disponible en ia 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 cond_iciones contenidas en las bases de licitación, as! como eil las proposiciones presentadas por los 

licitantes, px:odr~n ser negociadas. \ 

' "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEOA 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 

VILLAHERMOSA, TABASCO, Mé:XICO. 
CENTRO 
AGUA· ENERGÍA• 5USTENTABILIDAJ) 
11. AYl,ICJTi\Mlf·_NTO 1 2018•2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

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 .. 

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; así .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 
natura\es, 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. · 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subordinación de Infraestructura de la Coordinación del Sistema de 
Agua y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en la 
fecha y hora arriba mencionada. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodriguez Totosau's.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. David Sucio ita.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- !ng. Bethove astillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 

~:fF:i· ~· I utario. 

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

Prolongación Paseo Tabasco r'º· 1401, colonia Tabasco 2000 CP. 86035. 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. W97 www.villahermosagob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
.AGUA· ENERGÍA· $l!STENTA61LIDAD 
H_ ,\'<UNT1\M1t:N'f() 1 20l!l•202t 

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. 

GRUPO JM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
PERIFERICO CARLOS MOLINA S/N, 

\~
LOCAL 1, 
CARDENAS,TABASCO 
PRESENTE. NEZ 

----· 

, 
. ' 

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 continuáción: 

OBRA: K-506.- SUMINISTRO DE BOMBA DE CAVIDAD PROGRESIVA PARA DESALOJO DE 
AGUAS FRENTE A LA HONDA DE TABASCO 2000, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE 
CENTRO, TABASCO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

OBRA: K-508.- SUMINISTRO DE BOMBA DE CAVIDAD PROGRESIVA PARA DESALOJO DE 
AGUAS PLUVIALES SOBRE LA AV. PROLONGACIÓN DE PASEO USUMACINTA EN LA ENTRADA 
PRINCIPAL DEL PARQUE DORA MARIA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, 
TASASCO 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

~~~~"""""'r:¡¡"E'""'"""""'"""'""""""'"""""""""'"""""""7'P~"7C~ 

f'- IR-04/SAS-041F/18 
10-827004998-E39-2018 

19-DIC-18 18-DIC-18 
09:00 HRS. 

19-DIC-18 
10:00 HRS. 

26-DIC-18 
09:00 HRS. 

16-ENE-19 31-DiC-18 

,. ....... ¡ '-----------'------'---------'-----'-------'------'----~ 
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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. DP/SPR/0486/2018 Y DP/SPR/0485/2018 RESPECTIVAMENTE 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 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, asi como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociad s. 

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

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

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA· ENERGÍA· Sl!STENTJ>,81UDAD 
H AYUNTAMIENTO 1 2018•2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

"2018, Ai'\o del V Centenario del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco". 

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. 

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 rnstalaciones 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 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 Artículo 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. · 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subordinación de Infraestructura de la Coordinación del Sistema de 
Agua y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en la 
fecha y hora arriba mencionada. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodrlguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. David Bucio H_!Jerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Bethoven...Céstillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 

c.c.p .. :i~;~ ~·~l'ltriario. 
l'AAFJ;;(ilmoo. 

"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, colo11ia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx 



)> 
GJ 
e 
)> 

o 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLA.HERMOSA, TABASCO, M~XICO. 

GRUPO ULLQUI S.A. DE C.V. 
CALLE REVOLUCION NO. 120-E, 
COL. ATASTA, 
VtLLAHERMOSA, TABASCO 

./- P R_E·S E N~T E7----- --·-

CENTRO 
AGUA· ENERGIA • SUSTENTABILIOA0 
11 AYUNTAMIENTO 11016•2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENT.O TE~RITORIAL 
Y SERVICIOS M.UNICIPALES 

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

~  .,.. Asunto: INVITACIÓN. 
Villahennosa, Tabasco a 14 de Diciembré de 2018 . \?' r¿

- :-C. MANLIOVAZQUEZ-JIMENEZ.----- ---
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 y 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: 

U'! ._: .. : --
OBRA: K-506.- SUMINISTRO DE BOMBA DE CAVIDAD PROGRESIVA PARA DESALOJO DE 
AGUAS FRENTE A LA HONDA DE TABASCO 2000, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE 

! CENTRO, TABASCO. e : 
,,·· .•. 

.-,. 

U'! -~. - - . i - 1 

----! L~~:sclipé!ó~')' Übica_éiórii_: OBRA: K-508.- SUMINISTRO DE BOMBA DE CAVIDAD PROGRESIVA PARA DESALOJO DE 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOS.(>. 

r··rl •·• - . ; '.1 '-. · -- ; .. · 1 AGUAS PLUVIALES SOBRE LA AV. PROLONGACIÓN DE PASEO USUMACINTA EN LA ENTRADA 
1 l , _ .. _ PRINCIPAL DEL PARQUE DORA MARIA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, 

Z .. · TABASCO - ._ 
-~ . _ . , LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA -j >;_ -"'-,_...__,,_,__,.,..~'--'--_ .-. --+-====~-'"-. =~. =.~. ·'-"· :"'=;..::., ____ .:.:_ ==_:::;_ "----~--r, ----. =-=,. ~--=----~--=--~---,=·,-11=1..-=zo=·=d=e-·---~~F-·ll=......J 

J> .-··· -· ,. . -~,.·~-. ·e.:.-:-.... ··. ··· 1 ·.~.eje_~uCi~rL:':_..~. ··ª·º .,., 
. ' - ... _- ---- -· "- •.•·' , .. .. .- ' .. " ' P_re~-~rtnfa~i_ód_n_y:; 57DIAS .28-DIC-18 

__ Rfo~eclim!11,rit(»de' ,. · ,J,;iil)i_fe:cle · . · .. yi~ita al l_Úg_ar. l?rimera:Junta' de 

OJ. 

" :" _C_9ntratac_ 1ón:•. N __ .-º-'-: ___ ·- -.- 1_n~c.r,1pc1ón ___ -, ,--_, 9_ e fa_ obra _ -_ , ácla'raciones- '· ' ape -. ~'-'.'·- e·. - NATURALES 11 :30 HRS. 
propos1c1ones~, 1-:--.,.,. ==..,..-.,.,-+-=.,.,---,--.,.--l 

. -- •• • · -· • · --=>· - · " __ , - :. _. - - · - -· · Fecha probable· Fir_Qia del 
r- ·.~~;.~·M·,~;~··· .,, .. :~ .~·· <:, "·'.:_._, __ .,..·;_."': ... ~·." .. - .~· .. • 

1
, •• .. ,;~·-·~ _,- __ ~ •• -___ ··~f_,~:··..._: : .. :~:.-··/; ... :-.. -_ .... :_-·:~d;;;¡rifCioj¡¡.\-_;'.:.cont'rato··'.i. 

' IR-04/SAS-041F/18 19_DIC-18 18-DIC-18 19-DIC-18 26-DIC-18 16.ENE-19 31 _DIC-18 CJ ,__10_-_82_1_0_04_9_98_·_E3_9_-2_0_1_8_,___~----'~º-9:_oo_H_Rs_.___._1_o_:o_o_H_R_s_._,_~_º_9_:o_o_H_R_s_. ~'--~----'---~-' 

J> 
·O 

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. DP/SPR/0486/2018 Y DP/SPR/0485/2018 RESPECTIVAMENTE 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 co tenidas en las bases de licitación, 
licitantes, podrán ser negociadas. 

así como en las proposiciones presentadas por los 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. V 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 
A<..;UA • ENERGÍA• SUSTENTAGILIDAD 
H AYllNT/\HiENTO l 10l/J•2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

"2018, Ario del V Centenário del Encuentro de 
Dos mundos en Tabasco": 

"r> 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. 

IT1 

-m 
W-f."'/-i 
AJ 
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~Al~ 
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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, 6odegas e Tnstalac1ones y en su-caso para losgastos 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. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subordinación de Infraestructura de la Coordinación del Sistema de 
Agua y Saneamiento. · 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en la 
fecha y hora arriba mencionada. · 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
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. Bethove stillo Romero_ - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.-A~ i~/ nutario. 
l'AAFA/I' t vmco. 

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

Prolongación Paseo Tabasc.o No. 1401, colonia Tabasco 2000 CP 86035. 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext 1097 wwwvillahermosa.gob mx 






















