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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTfiO 

V!LLAHERMOSA, TABASCO, MEX!CO. 

ACGDI MOYER PEREZ 
ANDADOR LAS MAÑANITAS 38, 
COL. NUEVA PENSIONES, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

CENTRO 
AGUA· ENERGÍA • SUSTENTAEJILIDAD 
H. /\YUNTA.MIEMTO 12019•2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Villahe
7.unto: INVITACIÓN. 

io de 2019. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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, 
Ordenam'1ento 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: 

IR-04/SAS-034E/19 21-AG0-19 

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 Flll 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/01737/2019 de fecha(s) 02 DE JULIO 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 p_roporcionadas ]as ba~-"-s pa'ª_la elaboración_de. su presupuesto a.más. 

- tardare! díii-señalado coñi-o Limité de-inscripdón 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 Dire,cción 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. 

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 1 personas que se encuentren e los 
supuestos de~i:o 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la ismas del Estado de T~as 

Prnl ngación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 20 C.P. 86035. 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www. llahermosa.gob.mx 

~ ... ~,--t:_;.' ··y·' ..... ~.·-



,. 
CENTRO 
AGU,'\• ENERGÍA• SUSTG:NTADILIDAD 
H. AYUNTAMIENTO 1 2018 • ~021 

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: 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 

lng. Adolf 
O!REi.:C;· l ".:;.:NTO 

rer Aguilar"· ·· ..... os 

LI<. Vl<to• Mon4:. I• Cru' Ooho• 
Elaboró 

e.e. p.- Lic. Ramón Rodriguez Totcsaus.- 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 da Contratación da Obras y Servicios da la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 
l'AAFA/l'BCR/l/vmco. 

;,1,_, ,-,,. '¡·,$ 

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 CE.N~RO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO. 

JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ 

CENTRO 
AGU;\ • ENERGiA • SUSTE~HABILIDAD 
H. 1\Yl'MTAMl!:NTO 1201S•202\ 

CONJUNTO HABITACIONAL NUEVA IMAGEN EDIF. ADEPTO 403, 
COL. TABASCO 2000, VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 26 de Julio de

Con fundamento en la Fracción 11 del Artic~·30 y Articulo 46 de la Ley de O s Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Ce tro, 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 dé~cribe a continuación: 

IR-04/SAS-034E/19 

K-417.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO RA. BUENA VISTA 1RA. 
SECCIÓN "SECTOR CECYTE" 
LOCALIDAD: 0061.- RA. BUENA VISTA 1A. SEC.CIÓN (T.S.) 

01-AG0-19 21-AG0-19 

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 Flll 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/01737/2019 de fecha(s) 02 DE JULIO 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 

_ ·-- tard_ai: ."I ~ia_señalado "9mo ~lrnJ.t." de in~cripción '!._fas 1_5:00. f:lr5.;_Rrev1ºRag0 d_e $ 2,Q.00_.0_0_(pos Mil 1>.esos 001100_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. 

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 Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Ta'? 

Prolotc1ó11 Paseo Tabasco No 1401, colonia Tabasco 2000 C P 
Víllahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahe osa.gob.mx 



):> 
GJ 
e= 
):> 

m 

,-

~---· 
(f) 
---1 
m 
-7 
L._. 

--1 
):_'> 
OJ 
r-
o 
):> 
CJ 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VJLLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA• ENERGIA • SUSTE.Nl ABILIDAD 
H. AYUNTAMIENTO 1 2019•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 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; asl 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 

fJiRt:Ct..:f': ·'. 

\Q\lm1r11~u=terrer Agmi'ar. 

·r.o:\: ''-r·, 
.'. 

,,_~,;::N>O 

. ,\1'~005 

-----~····-·----

Lic. Vlctor M ue e la Cruz Ochoa 
Ela ró 

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 de\ 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 
c.c.p.-Archivo /Minutario 
l'AAFAll'BCR/l/vmco. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villa hermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosagob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CONSTRUCTORA CEYMI, S. A. DE C. V. 
ANTONIO RULLAN FERRER 363 NUM. INT 2, 
COL MAYITO, , 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata''· 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco: a 26 de Julio de 2019. 

AT'N: C. HUMBERTO ESPARZA MORALES 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 ~ cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

IR-04/SAS-034E/19 

K-417.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO RA. BUENA VISTA 1RA. 
SECCIÓN "SECTOR CECYTE" 
LOCALIDAD: 0061.- RA. BUENA VISTA 1A. SECCIÓN (T.S.) 

21-AG0-19 

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 vistta 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 Flll 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/01737/2019 de fecha(s) 02 DE JULIO 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_ela_l)p_ra_cjón.de_su presupuesto.a.más. 
!aídarerdiá"señalado como Limite de inscripclOñ"á 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. 

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 persa s que se encuentren en los 
supuestos del Afful: 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el Estado de Taba:~·/ 

Pro~rón Paseo Tabasco No 1401, colonia Tabasco 2000 C P. ¡;:: 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahe osa gob.mx 
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CENTRO 
AGUA· ENERG[A • SUST!ONTAEllLID1\D 
H. AYL'NTAHlnno 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 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 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 

úiHl::CV.· 

rrer Aguilal"'" '" 

Lic. Violo• M• ~ I• Cru• Ocho• ~ 

c.c.p.- lic. Ramón Rodriguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra PUblica Municipal.- Presente 
c.c.p.- lic. David Bucle 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 1 Minutario, 
l'AAFA/l'BCRll/vmco. 

_ -,i,,,é:NTO 
':,,.,.~·1os 

,_,-_:-; 

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






















