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H. AYUNTAMIENfO 
CONSTITUCIONA~ DE CENTRO 

VILLAH:;RMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

SOILSOLUTION, S. A. DE C. V. 

CENTRO 
AGUA· ENERGIA • SUSTENTABILIDAD 
H. AYLINTo1\MIEl'JTO 1 2018 • :2021 

CARRETERA MUNICIPAL VHSA-LA ISLA KM. 3.5, 
COL. MIGUEL HIDALGO 1RA SECCION, CENTRO, TABASCO. 
PRESENTE. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

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

AT'N: C. HÉCTOR DE LA FUENTE UTRILLA 
- . . - - --·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 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: 

- • ~ ·; ••• • J• ~ '·~·"~ 

. D"escripción y . 
•· "i.1bicación · · 

' - ... "'" -
• ~ ... l. V . .. : . "f~ "; I 

K-344.- VERIFICACIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y 
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO, 
VARIAS CALLES. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA . 

' ':";:· > · .. "' • " · . • ' · e !. : • , ·_: ·•'• i"·- :. ,· ,·· , C.apitar,9c:m_?ple .: .. Esp!iciálidad . 

/d;~roc·-~~~t;i~ti;~:t~¡· ... ·límite ·de~.: '' • Visita·al' lugár .· .:Junta ,d~' :./·,} .. :f>r~seilt~Ciod· ~-·:;1-, ~$.,...."~3': 0=~-0-· 0---0_::0~~0·-·0_· . .'~;,~_"-1-:._.~· __ ::_~;·7·_:2:_.oi_:;~~·--"-'-t ·· e• onraacron · ·· ·6·· .dé'íaobra ·¡·Aclaraciones> _yapertura- e-.· ' · 
i _ _- .• ·;·No ·· -- ~~.·-."·' mscrrpcr -n · propos1··c· 1·ones ::.~ 
·'\-•' •• ' • _ ... "'.'.:: f'' ,'' ;'.} ',• ~ '"~. 1--------1--------.,..f .¡_-.-,·.-··,.:·-. . .-:·'- .,. ·'-,··. _. __ -. · - ·, '·'·· ·· - •'·' • .. ' -_"ln'1c"10"·' .. :.,.: .... .-.. -Plaz-ode':.1.,'.' ·~ - ' •• ~ \, .• .- •. l_ O,,·,_ 0 .• · 
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1 R-04/AU-004E/19 11-ABR-19 
10-ABR-19 
09:00 HRS. 

11-ABR-19 
11:00 HRS. 

17-ABR-19 
11:00 HRS. 

16-MAY-19 60 DIAS 
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 rr.r e! H. !\'"ntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa --. E:~ 
CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) y fueron autorizados mediante "ío1 
Oficio(s) No(s). DP/SPR/00793/2019 de fecha(s) 19 DE MARZO DE 2019, por la Dirección de Programación Municipal. 

r' 

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. 

t:ón Paseo Ta' asco N 
Villahermosa, Tabasco, México. Jel. (99 32 32 Ext. 1097 www.villaherrnosa.gob.mx 
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li. l\YUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAMERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA• ENERGIA • SUSTENTf\BILlüAI.) 
H. J-\YUNTAMIGf'JTO 1 201U • 2021 

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·1a·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 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 fecha y hora arriba mencionada . 

ING.ADOL 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodrlguez 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.- In . Bethoven astillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Ar ivo.l · utario. 
l'AAFAJ' : 

6S-A6E· H 

tffC\ólZ... fo<, oeLA 
'PveV'té°\J, 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Víllahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx 
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H • .&YllNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL OE CENTRO 

VII lAHCRMOSA, TABASCO, MflflCO. 
CENTRO 
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JOSE FERNANDO ESCALANTE LOPEZ 
CERRADA CAMPO PAREDON MANZANA 22 
LOTE13COL.PETROLERA,CÁRDENAS,TABASCO. 
PRESENTE. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

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

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 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: 

K-344.- VERIFICACIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y 
Descripción y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO RECICLADO DE PAVIMENTO ASFAL TICO, 

ubicación VARIAS CALLES. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

Capital Contable Especialidad 

Procedimiento 
Límite de Visita al lugar Junta de 

Presentación 
de Contratación y apertura de $ 300,000.00 720 

No. 
inscripción de la obra Aclaraciones 

proposiciones 
Inicio Plazo de 

ejecución 

IR-04/AU-004E/19 11-ABR-19 
10-ABR-19 11-ABR-19 17-ABR-19 16-MAY-19 60 DÍAS 
09:00 HRS. 11:00 HRS. 11:00 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/00793/2019 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 Míl 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 pre entad 
licitantes. podrán ser negociada . No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se e it 
supuestos el Artículo 5 de la L y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Est Tab 

AY •. ...v--v.r 

" 
' 

1 

' 

lJ 



, . 

H, NtUNTAM!f. ~no 
CONS~rf1i.JCiONAL Of r.'.EN"f?1() 

\l'iU. l.HER1105A .. TAf(Af;CO, Mth~1co 
CENTRO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Erniliano 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. 

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 fecha y hora arriba mencionada. 

lNG. ADOLF 

ATENTAMENTE 

ERRER AGUILAR 
R 

c.c.p.· Lic. Ramón Rodríguez 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 
c.c.p.- lng Bethoven C lo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM.- Presente 
c.c.p.-Arc i I 
l'AAFNI' 

Proionqdc Paseo Tabasco f'<o 14Cr:. coiunid Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Vil!aherrnosa, Tc1tk1S<:.o, iVléxico. Tel (9'.J3) 310 52 !i2 Ext. 1097 www.villaherrnosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMCSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA· ENERGfA ·SUS íEN íA!llLllV;D 
H. 1\'!'UNTAf.ilENTO l 20Hl • 2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

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

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CALIDAD, S. A. DE C. V. 
CALLE FRANCISCO JAVIER MUJICA No. 112, 
COL. ATASTA;VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

ArN: C. GLAFIRO CALLES REYES 
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 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 . , 
:~bl~aéi6n . 

'· ·i"'. . ,.,,, 

IR-04/AU-004E/19 

K-344.- VERIFICACIÓN DE MATERIALES DEL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE CALLES Y 
AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO RECICLADO DE PAVIMENTO ASFAL TICO, 
VARIAS CALLES. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

11-ABR-19 

. . 

-· :-i 

10-ABR-19 
09:00 HRS. 

. ,. ' ~ 

._Junta de 
Adaráciones ·. 
,; ~ 

' 

..•. · 
-~· 

·'~ 

11-ABR-19 
11:00 HRS. 

' ' Capital Contable '-Especialidad • 
,.. • '"·;~ . ~. ~ ~ ., :. }J<,... .,.. , . 

1 
.rr ~ r~ ·.;: -t.'i' ¡I ~ ,. , '::-, 

, · -Presentac"ión · · · •· · '. · ' - _,, · ~ · 
. y ap~rtur~ de. $ 300,000.00 720 
prop~sic,ion~s • 

., : :Inicio· · ·. · 

17-ABR-19 
11:00 HRS. 

.. 
-f .• 

.:f ·' ~ '¡:;, 

-

16-MAY-19 

···p1azode 
ej(lCÜCiÓn _. 

60 DIAS 
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 PUENTFS DE CUOTA (CAPUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No(s). DP/SPR/00793/2019 de fecha(s) 19 DE MARZO DE 2019, por la Dirección de Programación Municipal. 

· de \nienierla 
Con base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacio~g~llGÓ~~i'!i'1.{i~dQ~~el 

Estado de Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará ºR· resenjálali~a~r~crf..W.s 1 f\.f.C. Sll·9vl~: Nl~\\ca No. 112 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a vierne Q,epallteÁ1m;itlí~' <Ce~MflSos 
de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada e~U~Si6~asco N~.1~~~~~~fS0!3.2s 
Tabasco 2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la e~r~n der~.l.(op~~uprresfo a más 
tardar el dia señalado como Límite de inscripc]ón 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 co~b se 
al Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estad e 

Tabasco. ,\¡,{ ~y~l úJ 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las p_{\"sfciones prE141~1}!~~or~ 

licitantes, podrán ser negociadas. No podrán articipar en el presente procedimiento las~ p~Ca q~~se ~1tren ep s 
supuestos d 1 Artículo 54 de la Ley de Obras · blicas y Servicios Relacionados con las M" · ~do~ ~aiJt..s8o\ 

\. , ~\>1'\ 
Pr longación Paseo Tabasc . 1401, colonia Tabasco 2000 6>. 86035. 

Villahermo' a. Tabasco, México. Tel. (993. 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.ga~~v 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIOMAL DE CENTHO 

VILLAMEnMOSA, TAl:!ASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
f\GU/.\. ENERGÍA. susrE.Nlr\Btlt{)1\'.) 
H J\'r'Ui'JTi\MIENTO 12018•2021 

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 l~s 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 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 fecha y hora arriba mencionada. 

ING.ADOL 

ATENTAMENTE 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2018 • 2021 

·l?i=Rf:A"@l;fJl.'líRENAMIENTO 
'rf:.'Ri'<frOKIAL Y StRViCIOS 

MUNICIPALES 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Li , David Sucio Huerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- In . Bethove , astillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Ar il!_o 1nutario. 
l'AAFA/1' l/vmco. 

Servicios Integrales de Ingeniería 
y Calidad, S.A. de C.V. 

R.F.C. Sll-960702-'TR8 
Calla Francisco Javier Mujlca No. 112 

Col. Atasta C.P. 86100 
Villahermosa, Tabasco 

'Tel. (01993)3-15-15-591315-43-26 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahern1osa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.viliahermosagob.mx 


