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H, AYUNTAMlf.NTO 
CONSTITUCIONAl Oc CENTRO 

VILLAllERMO�A, TJI.BASCO, MEXICO. 

"w (,_) / 

�\} ¿.' ,.t,� ), NAPOLEON s. A: DE c.L,v. 
CARRETERA A REFORMA KM 1 SN, 
COL�RA_;RIO VIEJO 1RA SECCION, 
VILLAHERMOSA; TABASCO. 
PRESENTE. 

'-� -----��-

CENTRO 
AGUA• ENERGfA •SUSTENIAOllfD,\:) 
H. A•'UNT"-MlEtHO 1 2019 • 2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 

Emiliano Zapata». 

.. Asunto: l 
Villahermosa, Tabasco; a 05 de 

Con fundamento en la Fracción II del Artículo 30 y Artículo 46 de fa 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 Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

'·"•l<":'.;;%:i't ""''.'!"� �«il.;.·-, K-340.- CONSTRUCCIÓN· DE PUENTE RETORNO PR-11 A BASE DE TRABES Y LOSAS DE��E:.s�!ipc_ión_y[j_ RODAMIENTO VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CENTRO.
tl.:-N!!e�����6,�.��! LOCALIDAD: 0001.· CD. VILLAHERMOSA. 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones 
son obligatorias. 

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 fueroñ aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, der,tro del Programa 
CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) y fueron autorizados mediante 
Ofrcio(s) Np(s). DP/SPR/00792/2019 de fecha(s) 19 DE MARZO DE 2019, por la Dirección de Programadón Municipal. . . 

) Con base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, 
Tabasco 2000 de esta ciudad, para que le sean· proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más 
tardar el día señalado como Limite de inscripción a las 15:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efectivo, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro•, en 18 Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base 
al Artículo 21 del Reglamento de la. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las.bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. N podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
sUpuesto del Artícu 54 de la Ley d Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

rolongación Paseo Tab seo No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa, Tabasco, México. � l. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAllERMOSA, TABASCO, Ml'.:XICO. 
CENTRO 
AGUA• ENERGIA • SVSTLNTAUIL!DAO 
H. A\'l'NTf,MIENTó t 20\B • 20l1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

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 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. 

Ei puntode reuñión pará ia-Vi'Sita deOb7a' será en la Subdirección de Área Ürbána de·I; Dir~.;ciÓnde Ob~as.-
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

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

. B "1UNfCIPAl.ES -

c.c.p.- lle. Ramón Rodrfguez Totosaus.- Presidente del Comité cte la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Uc. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- In Bethoven C . o Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.· Presente 
c.c.p.- A ivo J MI 
l'AAFAfl' co. 

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 OE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MtXICO. 
CENTRO 

MERODIO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. 

COL. NUEVA IMAGEN, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

-~ 
~ Asunto: INVITACIÓN. k Villahermosa, Tabasco; a 05 de Abril de 2019. 

ru 
'-~ AT'N: C. JAIME MERODIO CALIX 
~ REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 30 y rtículo !e. 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 Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

Descripción y K-340.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RETORNO PR-11 A BASE DE TRABES Y LOSAS DE 
RODAMIENTO VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. ubicación 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

.. 
Capital Contable Especialidad 

Procedimiento 
Límite de Visita al lugar JÚnta de 

Presentación . 

de Contratación y apertura de $ 1,700,000.00 270 
No. 

inscripción de la obra Aclaraciones propoSiciones 
Inicio Plazo de 

eiecución 

IR-04/AU-003E/19 11-ABR-19 10-ABR-19 11-ABR-19 17-ABR-19 16-MAY-19 75 DIAS 
09:00 HRS. 10:00 HRS. 10:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones 
son obligatorias. 

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 por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa 
CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No(s). DP/SPR/00792/2019 de fecha(s) 19 DE MARZO DE 2019, por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, 
Tabasco 2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más 
tardar el día señalado como Límite de inscripción a las 15:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efectivo, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base 
al Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como 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 1 Artículo 54 de la Le de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Pr longació1T Paseo basca No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villaherm sa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosagob.mx 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE Cf::NTRO 

Vlt.LAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGllr\ • ENERG/A • SUSTl:.NTM'illll),\:) 
H. 1\"l'MT'IMIEr~TL! i 2018 • 20?1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 

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 este procedimiento, se Je 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. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subdirección de Área Urbana de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

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

TOR MUN!CIP/ü,ES 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodriguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente . 
c.c.p.- Lic. David Sucio Hu a.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de ra Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- J . Bethoven . il o Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.·A hivo/ tário. 
l'AAFAJI' meo. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 CP 86035. 
Villa hermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 wwwvillahe1-mosa gob.rnx 
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CENTRO 
AGuA • ENERGIA. • SUSTHHAIJIUOA� 

H. A",\INT�Mtf.N10 1 1018 • 1011 

DUBLIN CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. 
MANZANA XVI EOJF. 103, OEPTO 302, 
COL. VILLA LAS FUENTES, VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

· «2019, Año del "Caudillo del Sur",
Erniliano Zapata».

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco: a 05 de Abril de 2019. 

AT"N: C. RICARDO GARCtA LOPEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción II del Artículo 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 Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

Descripción y K-340.- CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RETORNO PR-11 A BASE DE TRABES Y LOSAS DE

RODAMIENTO VEHICULAR EN El MUNICIPIO DE CENTRO.1,1bíc�ción LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA.
Capital Contable Especialidad 

Procedimiento Límite de Visita al lugar Junta de Presentación 
de Contratación inscripción ·de la obra Acláráciones . y apertura de $ 1,700,000.00 270 

No. proposiciones 
. 

· Plazo de Inicio· 
; ejec!,Jción 

IR-04fAU-003E/19 11-ABR-19 10-ABR-19 11-ABR-19 17-ABR-19 16-MAY-19 75 DIAS 
09:00 HRS. 10:00 HRS. 10:00HRS. NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones III y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones 
son obligatorias. 

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 por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa 
CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No{s). DP/SPR/00792/2019 de fecha(s) 19 DE MARZO DE 2019, por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, 
Tabasco 2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más 
tardar el dia señalado como Limite de inscripción a las 15:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efectivo, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. \ 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposi ión con base l. 
al Articulo 21 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mism tado de 
Tabasco. 

\l Ninguna de las condiciones �ontenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones pre por los�� •
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se ene entr n e?\��v (;
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de a co
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CENTRO 
Af'jLJA ·ENERGÍA, 5U$íENTAGll.JD�) 
H. Af!JNTI\MIHH(l 1 ?018 • 2021 

DIRECCJÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata>). 

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 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 . 

.... � . - .,_ - . �-- �- _,, 

El punto_d_e reunión para la Visita de Obr;-s;rá en la Subdirección de Area Urbana de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

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

ING.ADOL SiRRER �GWWA'R;DÉNAMIENTO 
TERRITORl"-l y StRVIC!OS 

R MUNIC!P/ILES 

c.c.p.• Lic. Ramón Rodríguez. Totosaus .• Presidente del Comllé de ta Obra Pública Municipal.• Presente 
c.c.p.• Lic. David Bucio Huerta .• Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.• Presente 
c.c.p.• In . Bethoven C 

· 
Romero. - Subdírector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM.• Presente 

c.c.p.-Ar h o/ Ml rlo. 
l'AAFNI' 

�\ 
V � ..,·

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.go 
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