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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA• tNERG!A • SUSTENTABILIDAD 
H. l\YUl<l>\MIENTO 1).QHl•2021 

DiRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

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

t ' ............... ,... ·.-~ -....,... ...... ..-~ 

P&CONS, S. A. DE C. V. 
RETORNO CROMO BODEGA 3 A, 
COL. CIUDAD INDUSTRIAL, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. ArN: C. OLIVER PREUSS HERNANDEZ 

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: · 

OBRA: K-349.- REHABILITACI N Y MEJORAMIENTO DE .;LUMBRADO PUBLICO, (PLAZA DE 
·ARMAS) 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

03-JUL-19 

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 FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPRI00814/2019 de fecha(s) 20 DE MARZO DE 2019, 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, 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 licitació en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

bases; registrando previamente su participació~ M,;// &,.y' 
,,,....,- :.---{¡///rF/,.~,,.11 . y 

-4- • ¡¿_IJ-!> -- r:O ~ 1~9:~., N ~ "ESTE~ Gli~S~0,>A;Jlitlll'1!'611iWlUIER PARTIDO POLITICO. 
· QUEOAPROHIBIDO El USO PARA FINE~t-¡T.0§.il~OS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 

WW.l"cl.~J1;1:',>P.Y.':.'.'.\\~_..~-~-".':'-'"""' !p4• .qim 

Proion~iación Paseo Tabasco No. 1401, colm1ia Taoasc'"'&~~él'~'.· 
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 
l\GUA • ENERGIA • SUSTENTA81LIDAD 
H- AYUNTAMIENTO 12019•2011 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

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; as! 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 Subdirección de Contratación de obras y servicios de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. ' 

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

Atentamente 

lng. Adolfo 

Lic. Vioto ~ ool, Cru• Ocho• -~ 

e.e. p.- Lic. Rani6n Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
e.e. p.- Lic. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Püblica Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Bethovan Castillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios da la OOOTSM.- Presente 
c.c.p.-Archivo /Minutario. 
t'MFA/l'BCR/l/vmco. 

· ·,;~T:TUCIONAL 
-~~21 

"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 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXtCO. 

KREARTIS, S. A. DE C. V. 

CENTRO 
AGUA• SNERG(A • SUSTE.NTA81LIDJ\D 
H. i\'r'l.'~ITAMIENTO 1 2019>'./021 

AV. PROLONGACIÓN 27 DE FEBRERO 2703 NUM. INT L-4, 
COL. EL ESPEJO I, 
VILLAHERMOSA, 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 Junio de 2019. 

, dai..í< r 

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

IR-04/IMEAT-023F/19 
10-827004998-ES-2019 

OBRA: K-349.- REHABILITACI N Y MEJORAMIE~JTO DE .l\LUME\RADO PUBLICO, (PLAZA DE 
ARMAS) 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

11-JUN-19 
10-JUN-19 
10:00 HRS. 

11-JUN-19 
11:00 HRS. 

03-JUL-19 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en Ja sala de juntas de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos dis~onibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/00814/2019 de 'fecha(s) 20 DE MARZO DE 2019, 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 límite 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 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" 

Proiongación Paseo Tabasco No. 1401, colo11ia 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, MÉXICO< 
CENTRO 
AGUA• ENERGÍA• SUSTE.NTAE31Lll..lAD 
H. AVUNTAMIF.NTO 12018•202\ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVl<;IOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Z2pata». 

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 qúe 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: asl 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 Subdirección de Contratación de obras y servicios 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. 

Atentamente 

H. AYUNT'.t.}-')f ··: ! '·:: i:>:;nruc10NAL 

lng. Adolf 11>e11té,fll!errer Aguilar,.: _ "'. - . 7011 ---

Lic. Vlctor a el De la Cruz Ochoa 
laboró 

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.- Presenta 
c.c.p.- lng. Sethoven Castillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.-Archivo I Minutario. 
l'MFAJl'BCR/l/vmco. 

DIRECt,;;, ,., u! 
H:r·J~;1 

:·, ,::; f;J\OENAMIENTO 
( :3€EV1CIOS 

il\U1'lit.;1f't~LES 

lng. Betho 

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

Prolongació1·1 Paseo Tabasco No. i401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Vil!ahermosa, 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• 5:,IERGfA • SUSl ENTABILIDAD 
H AYUNTAMIE~JTO l 2018•202\ 

ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA, S.A. DE C.V. 
AV GREGORIO MENDEZ 802, 
COL. CENTRO, 
VILLAHERMOSA, 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 Junio de 2019. 

AT'N: C. JUAN ALEGRIA CHAN 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 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: 

OBRA: K-349.- REHABILITACI N Y MEJORAMIENTO DE .~.LUM3RADO PUBLICO, (PLAZA DE 
ARMAS) 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

11-JUN-19 03-JUL-19 

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 FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/00814/2019 de fecha(s) 20 DE MARZO DE 2019, 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://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde !a fecha de la presente invitación 
hasta la fecha !imite 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. 

www.villahermosa.gob.mx 

- _ . ...__..-. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 
CENTRO 
/\GUA· ENERG(A • SUSTENTAIJILIDAD 
H. ,\YUNTA.MIENTO 1 2019•202! 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

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; asl 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 Subdirección de Contratación de obras y servicios 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. 

Atentamente 

H. AYU'fl'/1JJlíE'.J'T;_i ·-,¡; 'STITUCJONAL 

lng. Adolfo errer AguiLar ...".'_:: '··' :.'..,' .. 10._<_1 __ 

it'it~·l°t>f DIRECCtUN f:: .. , -·:~,,,:.,_ O•~íl€NAM1ENTO 
TEl\HIJC.>; ,,,_ Y;;r::"VIC!OS 

MUNIGIPt¡U:S 

Llo. Violo' M•~Do la Cm Oeho• 
El oró 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodrlguez Tolosaus.- 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 DOOTSM.- Presente 
c.c.p.-Archivo /Minutario. 
l'AAFAll'BCRJl/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 Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Vil!ahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx 


