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H. AYlJi�iAMIEtfTO 

coi1:; 1 ITUU'JM,\1• DE r:EMTrlO 
Vlll,\! IEfl:,OíO!-,\ T:\OASCO, t-l¡;_XICO 

TAOASCO CASA S. A. DE C. V. 
ANTIMONIO NUM. 6 INT. AL TOS,
COL. CD. INDUSTRIAL, 
VILLt.HERMOSA, TABASCO
P R E S E N T E.

/, -�l.1/,_ • ENG:OGfA • '., .r., ILr; I\Ul;..1:,_;,',, ; 
ji ,.\ -'IJ'l':°fd• .. \IFt:11) ! 11'.l,q • )"))1 

DIF<ECCIÓN DE OBR1-\S, 
ORDENAMIENTO TERR!TOmAL 
Y SERVICIOS MUNlCiPALES 

«2019, At"'lo del "C�udillo del Sur",
Erniliano Zapata».

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 20 de Mayo de 2019.

AT'N: C. ERNESTO ALAMILLA MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL 

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, 
Ordenamiento :erritorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad
de i nvitación a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

·, 
.. K-381.- DESAZOLVE DE FUENTE DE CAPTACION SOBRE EL RIO CARRIZAL, PLANTA

úescripción y POTABILIZADORA DE AGUA DENOMINADA LA ISLA 11, RA. BUENA VISTA RiO NUEVO 1RA.
ubicación SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

·) .... LOCALIDAD: 0065.- RA. BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN. 
' Capital Contable Especialidad' ..; i.. -: 

·t Procedimiento .• Presentación Límite de Visita al lugar Junta de de Contratación
No.

'· .. . ' 

inscripción

.;. 

de la obra
.. 

. ,, .. 

y apertura de $ 850,000.00 210
Aclaraciones proposiciones 

Inicio Plazo de 
, . ejecución 

1 R-04/SAS-020E/19 25-MAY-19 24-MAY-19 25-MAY-19 31-MAY-19 17-JUN-19 60 DiAS 
09:00 HRS. 10:00 HRS. 10:00 HRS. NATURALES

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, Order.amiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa FIV 
FONDO DE f.POP..TACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FC�TAMUt-!1 y fueron autori?.ados
mediante Ot'íc,o(s) No(s). DP/SPR/0118/2019 de fecha(s) 17 DE ABRIL DE 2019, por la Dirección de Programación
Municipal.

Con base en la Fracción IV del Articulo 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 , r 
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H. AYUNTAMIENTO 
CO N5TITUCIONAL DE CENTílO 

VILLAllERMOSA, TAOASCO, MÉXICO. AGU;\ • ENERG(A • 5~51 [t, íA!JILfl),\:.> 
H A'-' •.1M fj\Mlfl't101)019 • 1021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRiTORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

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 del Artículo 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 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. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subcoordinación de Infraestructura de la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) en calle Benito Juárez No. 102 Col. Reforma, Centro, Tabasco. 

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 

H i'\YUNT~ :iE 
DE ·:, • 

TITUCIONAL 
· 10?1 

OIRECCION DE 'i'" \S U ,UEllAMIENTO 
TEílRIVi .... 1L Y SERVICIOS 

lng. Adólf F A U ~\U 't:ll'<\LE$ 
errer g.u ar. ..... -~····-· _ _ _ 

1k Lic. Vlctor Man~. el De la Cruz Ochoa 
Elaboró 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodriguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p - Lic. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
e.e. p.- tng. Bethoven Castillo Romero. - Subdiredor de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM.- Presente 
e.e. p .• Archivo I Minutario. 
l'AAF Nl'BCR/l/vmco. 

,.,~ .. d-R/ 

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. AY\JIITAtllf.NTO 
CONST!TUCIOM;\l OE CE�rrno 

VIU.Al�'Cr.:MC•·i•\, TAn,.:..c;c.:.o. MÉXICO 

NAPOLEON S.A. DE C.V. 
CARRETERA A REFORMA KM 1 SN, 
COL. RA. RIO VIE.JO 1R1\ SECCION, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
P RE S E NTE. 

:\ ,ll.'\, EN':::RG{A • ',t1SI[ r:;�,U'LIC.\.� 
i1 ,,,u .... 11:\t-ll[fn(l l .'(llll•:q:>1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAM!ENTO TERRlTORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emilidno Zapatai,. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 20 de Mayo de 2019. 

AT'N: C. ADRIAN LOPEZ TORRES 
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 
ubicación. ·, 

' 
. :•J•:',. 

'
·' 

. :. 

;_•" ..... 

Procedimiento 
de Contratación 

No. .. 
� 

IR-04/SAS-020E/19 

K-381.- DESAZOLVE DE FUENTE DE CAPTACIÓN SOBRE EL RIO CAR RIZAL, PLANTA
POTABILIZADORA DE AGUA DENOMINADA LA ISLA 11, RA. BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA.
SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO
LOCALIDAD: 0065.- RA. BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN .
.. � :/· 

. .. 
.. ,_ �--
... 

l 

Límite de 
inscripción. 

. , 

�,; .-.. 

.. 

25-MAY-19

... � 

o 

Visita al lugar 
·· de la obra

. ... , 
' .,•,, 

'.•: 

24-MAY-19
09:00 HRS.

-. ··• ' ' .:; 
' . •. 

Junta de 
Aclaraciones 

,• 1 

.,,: .. -" . ,. 
25-MAY-19
10:00 HRS.

-"' 

•·· . . , 

Presentación 
y apertura de 
proposiciones 

·• . : -�' ';-. , 

t 
. . ,:

31-MAY-19
10:00 HRS.

Capital Conta,ble Espe�ialidad 
., . . �· . 
$ 850,000.00 210 

Inicio - Plazo de
,. ejecución

17-JUN-19 60 D[AS 
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 dis�:rnibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, de1>:r0 del Programa FIV 
FONDO DE APORTACIONt::; PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/0118/2019 de fecha(s) 17 DE ABRIL 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 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'Q_ase 
al Articulo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado�e

-. 

- L ��� 
Tabasco. 
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. � '09' 

Prolon•Jac1ón Pc:,s0u ·'.'i:ÜYi�;co f'1o 140 ... colonia Tc1l}asco 2000 CP. t.603���
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAllERMOSA, TABASCO, MCXICO. 

CENTRO 
AGLll\o ENERGÍA · SUSl~Nll\lllUlJ.\'.) 
H .wuNTl\t~I ENl O 12019 . 202 1 

DIRECCIÓ N DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRI fO RIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

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 del Artículo 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 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 ejecuta r los t rabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un 
anticipo del 30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista real ice 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. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subcoordinación de Infraestructura de la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) en calle Benito Juárez No. 102 Col. Reforma, Centro, Tabasco. 

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

- \ '·'ºº~ 1¡ 
;-;'~ .,· . I fy.. 

"":- '1 
Atentamente . . · ' 

e .. r 

.¡ i\YlJNT •.. 
OF 

OlREcc.oN .. 

U<. -~b OM º""" ( Elaboró 

Ferrer Aguilar 
tor 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la 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. - lng. Bethoven Castillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de ta DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 
l'AAFA/l'BCRll/vmco. 

• " l ITUCIONAL 
1.1·1 1 

.>.MIENTO 
~ . . .. ; :fi 

1 • ~ • 

~ .... - •• ·.r ¿t.-. ... -

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C. P. 86035. 
Villaherrnosa, Tabasco. México. Te l. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.vil lahermosa.gob.mx 
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CONSí 1ru,:ION/,L DE CEM'TRO 
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DIRECCIÓN LJ[ OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORiAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 20 de Mayo de 2019. 

COMERCIALIZADORA Y ARMADORA T ABASCQUEÑA S. A. DE C. V. 
CARRETERA VILLAHERMOSA A JALAPA KM 2 MAS 500, 
COL. SUBTENIENTE GARCIA, 
�LLAHERMOS�TABASCO 
P R E S E N T E. AT'N: C. MANUEL SANTANDREU RAMIREZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras P.úblicas 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: 

.i K-381.- DESAZOLVE DE FUENTE DE CAPTACIÓN SOBRE EL RIO CAR RIZAL, PLANTA
Descripción y POTABI LIZADORA DE AGUA DENOMINADA LA ISLA 11, RA. BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA.
. ubicación SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO

-': LOCALIDAD: 0065.- RA. BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN.
I?.- �- ·-.1 =-""· Capital Contable Especialidad 

·; . ' .. �:�-:· . ,. I • •.,, •'t '�-.'.; . '. �., . ... 1 i,.'- ., 
P'rocedimientó .. •. .•. Presentación _, ' , . i 

Visi�a al lugar 
-� .,. � 

de Contratación Límite de Junta de , y apertura de $ 850,000.00 210 
·No. inscripción de la obra Aclaraciones proposiciones ' ' ... 

�·-. ,. � ... · ��·:· �1 ' ' Inicio· ' t
.:.

� .... Plazo de .. . 
.,, .... ,-;: ·. •. 

:i't ; ;��?·\ .. ' ,,
... 

_ ..... ejecución ·' ,.,. -.-

',, ,,.,. ·,: 

IR-04/SAS-020E/19 25-MAY-19 24-MAY-19 25-MAY-19 31-MAY-19 17-JUN-19 60 DIAS 
0900 HRS. 10:00 HRS. 10:00 HRS. NATURALES 

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 fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa FIV 
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMU��) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/0118/2019 de fecha(s) 17 DE ABRIL DE 2019, por '1a Dirección de r'rogramación 
Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Articulo 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 proposición con base 
al Articulo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 

www.v1 l,"lhPrrnosa.goh.rnx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL O!: CENTRO 

VILLAllCRMOSA, TACIASCO, Mtxtco 
CENTRO 
AGU.'\ • ErlEnGfA • SUS.TtN':'"ABIU!.)A:J 
H A•FU M J .r. '-ll U"IO 1 }t'1S • 10:'11 

DIRECCIÓN DE O BRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNIC IPALES 

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

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
lici tantes, 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 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 cont rato, 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 Subcoordinación de Infraestructura de la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) en calle Benito Juárez No. 102 Col. Reforma , Centro, Tabasco. 

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 

't AYUNT~ .. lé • 
DE C~·· _______ _....., 

·nruCICNAL 
2021 -·--

DtílECCtON il" ~ ,,,OfMA~HENTO 
. errer Agu1·1ar TERRITI , • ·': .. ~Fr.r. v11.:1os 

r .. IJ ~n.11 b.L,. • • :-l 

"'· . ,., .;.,~, "' F.O= º""' 
aboró 

r --·-~-----~·---~ 

e.e p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la 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.- lng. Bethoven Castillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM.- Presente 
e.e. p.- Archivo I Minutario. 
l'AAFA/l'BCR/l/vmco. 

Prolongación Paseo Tab.Jsco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villaherrnosa. Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.vil laherrnosa.gob.mx 






















