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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 
CENTRO 
AGUA• ENERGÍA• SUSTENTABILIDAD 
H. AYUNTAMIENTO 12018•202) 

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MAYA S. A. DE C. V .. 
PRINCIPAL 73, COL. SABINA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Villahermos , 

PRESENTE. NTOSILV ENEZ 
TA GAl.,/i l_ 1 

u¡q ~úf5 '51fA-4 

A-e_, .. 61-.~ •• ,{ -;}ffYIOl"''"Z 
Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicás y Servicios Reítícionados 

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 
ubic~·ció_ri 

.Pf,ocedimiento 
de Contratación 

No. 

IR-04/AU-040E/19 

K-439.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, 
ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

Límite de 
inscripci~n. 

14-AG0-19 

Visita. ál lugar ' Junta de 
de /"a obr.a· Aclaraciones 

13-AG0-19 
09:00 HRS. 

14-AG0-19 
12:00 HRS. 

•·· ~:Cl!!iití! ;Q()¡ítab_re · 

···Preseniíílii~ri '1-_···=-.. =··,..·,.··,..,..=--l--~"'"""--'I 
y apertura. de $ 100,000.00 

. propoi;íi:ion!'s ·,,_~"""""""""'==t.=-===,,---. 
- 1¡¡1?ro • ~tazo ªE! 

e"e<;itglªn 
21-AG0-19 
09:00 HRS. 

08-SEP-19 
75 DIAS 

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 Flll 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados 

.·mediante Oficio(s) No(s). DPISPR/01795/2019 de fecha(s) 08 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 
tardar el día señalado como Límite de inscripción a las 15:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos MU 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 proposi iones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las persona que se encuentren en los 
supuestos del A~ de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas d 1 Estado dr 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. colonia Tabasco 2000 C.P. 86 35. 
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, MlbclCO. 
CENTRO 
AGUA• ENERGfA • SUSTENTABILIDAO 
M. AYUNTAMIENTO 1 2019 • 2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

El licitante ganador presentaré 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 otorgaré un 
anticipo del 30% (Treinta por ciento) del Importe del contrato, para que el contratista realice en el sttio 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 demés insumos. 

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

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

Atentamente 

H f t '·· .. :r: ' ':"!~!}CIONAL 

Uo. Vloto' Mon~ Do lo Cruz Ocho• 
abord 

c.c.p.- Uc. Ramón Roclrfguez Tct.osaus,- Presidente del Comité de la Obra Públlca Mun!cipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Munlclpal.- Presente 
c.c.p.- lng. BethoVan Castruo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y SeMc:ios de la OOOTSM.- Presente 
e.e. p.- Atctivo I Minutario. 
fAAFM'BCRll/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 CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MálCO. 
CENTRO 
AGUA• ENERGFA • SUSTENTABILIDAO 
H. AYUNTAMIENTO 1 2018 • 2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

\  Asunto: INVITACIÓN. 

Di\~; illahermosa, Tabasco; a 07 de Agosto de 201 s. 

MANA ESQUI DE TABASCO S. A. DE C. V. \!_ 
PASEO USUMACINTA 995, ~\\1\ 
COL. LINDAVISTA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENT~ AT'N: C. MAURICIO ESCALANTE QUINTERO 

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: 
- - . 

K-439.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, 
D.escripción y 

ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) ubica-ció·n 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

- - ·capiíafcontiitiíe · ,-Es-pecialidad 

1 
Pr'ocedlr'ni~nto Present~~ión 1 .' -

Limite de Visita al lugar Junta de 
1 d'e Contratación y apertura de $ 700,000.00 120 

' 

' 

inscripción de la obra Aclaraciones 
No. proposiciones ---

·1riici6 
.. 

Plazo de 

-- _ ejec_ución 

1 R-04/AU-040E/19 14-AG0-19 13-AG0-19 14-AG0-19 21-AG0-19 
08-SEP-19 

75 OIAS 
09:00 HRS. 12:00 HRS. 09:00 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 FUI 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y tueron autorizados 
mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/01795/2019 de fecha(s) 08 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, e_n 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 eri 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 Regl~mento 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, asi como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las person que se encuentren en lo 
supuestos de'f lo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 1 Estado de Tabasco. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. colonia Tabasco 2000 C.P. 8 
Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villaherm sa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLA.HERMOSA, TABASCO, M~XICO. 
CENTRO 
AGUA• ENERGIA • SUSTENTABtllOJ\D 
H. AYUNTAMIENTO 1 2016 • 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 construoción e inicio de los trabajos;· asl como para la compra y producción de materiales de construoción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subdireoción 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. 

Atentamente 

lng.Adol 

c.c.p .• Lic. Ramón Roctrlguez Totoseus.· Presidente del Comité de la Obra Pública Munlclpel.- Presente 

H . .AY1JN1sV." .. 
or 

OIREcc:. 1, • 

TER•\:; 
f,11,,. 

c.c.p.- Uc. David Sucio Huerta- Contralor MIR'llclpal; Integrante del Comité de le Obre Pública Munldpal.· Presente 
c.c.p.- lng. Belhoven Castillo Romero. - Subdlrector d& ContratadOn de Obras y Servicios de le OOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Archivo/ Minutario. 
l'AAFAll'BCR/llvmco. 

,. ,, 

. L.S 

.1t:NTO 
'll,h)$ 

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, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA• ENERGÍA• SUSTENTABILIOAO 
M. AYUNTAMIENTO 1 2018 • 2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 07 de Agosto de 2019. 

Z-0 tC( 
LUIS RODRIGUEZ DOMINGUEZ 
MARIANO ARISTA °401, 
COL. CENTRO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Con fundamento en la Fracción 11 del e Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco, el H. AyuiÍtamiento 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-439.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, Descripción y 
ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, COL. GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) ubicatión LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA. 

- - -- -- · · c·apital Coritilble : 'Espifo1a11aad ' . . . ' 

.. · ProP.edirbíento. Limite de Visita al lugar Junta de 
Presefltación ·- ... -· 

de Ccintrafaclón. y apeitura de $ 700,000.00 120 
flio. - iiiscripciót'I de la obra · . AC:laraci.ones propo_s_i!;:ió.61J!s 

---1mc10 - Plazo de " 

-
. 

'. 1. - eiéCución 

IR-04/AU-040E/19 14-AG0-19 13-AG0-19 14-AG0-19 21-AG0-19 OB-SEP-19 75 DIAS 
09:00 HRS. 12:00 HRS. 09:00 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 realizaré 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/0179512019 de fecha(s) 08 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 
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. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asl como en las pr osiciones presentadas por los 
licitantes. podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las pe nas que se encuentren en los 
supuestos del Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mis s del Estad~ej~ 

Prolongii:n Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C. . 86038' 
Villahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

YILLAHERMOSA, TABASCO, Mtx1co. 
CENTRO 
AGUA· ENliAGfA • SUSTENTABILIDAO 
H. AV UNTAMIENTO 1 2018 • 2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

El licltante 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 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. 

Atentamente 

lng. Adol 

.. -Y;.· 

~.A'fUNT~' !': , .. , .. --· QIRECC•'. '.' 
lERf,I• 

r.tu , .. 

·_ . .;. 
• : • 'JClOtll\t. 

;tr-110 

.'.;..hJS 
,1.t.S 

U<. Victo• Maj, Do lo Coa Oeho• ..... lng. Bathov 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodrfguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra PúbUca Munldpal.· Presente 
c.c.p.- Lic. David Budo Huerta.- Contralor Mooldpal; Integrante del Comité de la Obre Pública Municipal.• Presente 
c.c.p.- lng. Bethoven Cestillo Romero. - Subdirector de Contrataei6n de Obras y Servicios de la OOOTSM.- Presente 
c.c.p.-Archlvo I Mtnutar1o. 
l'AAFAA'BCR/llvmco. 

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 






















