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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 
CENTRO 
AGUA• ENERG!A • SUSlENTA!JILIDAD 
H. AYUNTA.MIENTO 120l8•2021 

RICARDO TORRES LOPEZ 
GARDENIAS MANZANA 8 LOTE 11 Z2, 
COL. TIERRA COLORADA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
a; a 09 de Agosto de 2019. 

Ji~Cl b1º 09 / Q~Oó1'J/fq 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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: 

IR-04/SAS-042E/19 

K-450.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA 
11" EN LA RA. GUINEO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0103.- RA. GUINEO 2A. SECCIÓN 

16-AG0-19 15-AG0-19 
09:30 HRS. 

16-AG0-19 
10:30 HRS. 

22-AG0-19 
10:00 HRS. 17-SEP-19 92 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 Cen.tro, dentro del Programa Flll 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/01955/2019 de fecha(s) 17 DE JULIO 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 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, asi como en las proposiciones presentadas por los 
lic1tantes, podrán ser negociadas No podrán participar en el presente proc im1ento las personas que se encuent~en e los 
supuestos del Artículo 54 dep;:: de Obras Públicas y Servicios Relacion os con las Mismas del Estado de Tabas . ~ 

. Prolongac1on Paseo Tabasco No 1"101, colonia Tab s o 2000 C P 86035 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 109 wwwvillahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAH~RMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA• ENERGÍA• SUSTENTABILIDAD 
H AYUNTAMIENTO 12019•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 maquinaría 
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 

Llo. Vlol0< """"~ • la Cna Oohoa ~ 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presenta 
c.c.p.- Lic. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal: Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Bethoven Castina Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.-Archivo I Minutario. 
l'AAFNJ'BCR/llvmco. 

··,"Tr\:C!O/\!AL 
... , ·;¡ 

··· .. :..-
. , , ,, ; ,~i\'ilE.NTO 

.. ;.~·JiC!OS 

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 



)> 
Q 
e 
)> 
• 

(j) 

e 
en 
-j 
.rn 
z 
-1 
)> 
CD 
r-
CJ 
)> 
o 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

JORGE LUIS MORALES DAMAS 
ANTONIO RULLAN FERRER 361, 
COL. MAYITO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

CENTRO 
AGUA· ENERGIA • SUSlENTABILIÓAD -
H AYUNTAMIENTO 12018•202\ 

- ' i 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Agosto de 2019. 

!'.lrülOI oq/~/zotq 

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: 

IR-04/SAS-042E/19 

K-450.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA 
11" EN LA RA. GUINEO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0103.- RA. GUINEO 2A. SECCIÓN 

22-AG0-19 
10:00 HRS. 17-SEP-19 

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

m diante Oficio(s) No(s). DP/SPR/01955/2019 de fecha(s) 17 DE JULIO DE 2019, por la Dirección de Programación 
M nicipal. 

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 
b1 Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
rabasco. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser neg~:s. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentre~e lo ; / 
supuestos del Artículo 54 d la Ley de Obras Públicas y Servicios elacionados con las Mismas del Estado de Tabas // 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colo1 Tabasco 2000 C P 86035. 
Villahermosa. Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 t. '1097 www.villahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA• ENERGiA • SUSTENT/\81LIDAD 
H. AYUNTAMIENTO 1 2018•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 perrranentemente 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 

e.e. p.- Lic. Ramón 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 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 1 Minutario. 
l'AAFAfl'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 



)> 
Q 
e 
)> 

.. o 

(j) 

e 
(j) 
---i 
rn 
-7 
L 
---l 
)> 
CD 
r 
o 
)> 
o 

' 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

ENRIQUE PRIEGO MORALES 
GIRASOLES 310, 
COL. BLANCAS MARIPOSAS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

CENTRO 
AGUA· ENERGÍA• SUSl ENl /\tllUDAD 
H_ ''YUNTAMIENTO 1201B•2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Agosto de 2019. 

Jl€C/~i 0.lj(ll.ltJL 9/;!9'Jfm /~l'J 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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: 

ól!i;crípcJ'ón·y 
_ ,l!!>lcación . 

K-450.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA 
11" EN LA RA. GUINEO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

1 

LOCALIDAD: 0103.- RA. GUINEO 2A. SECCIÓN 
- i -

Rr.ocec/iin[enlo· • 

deContratación·. 
t.irnlte.de Visi.ta al lugar 

:in~_Crjppi_Q_n d¡¡ la o.l;>ra No. • 

.. - -

IR-04/SAS-042E/19 16-AG0-19 15-AG0-19 
09:30 HRS. 

Junt~ de 
Pre:sen~cJó'rl; 
y apertura de 

Ac(C(_r~_¡;;iQne~ 
proposicioties 

16-AG0-19 22-AG0-19 
10:30 HRS. 10:00 HRS. 

• i'!~pltl!I G\?rit¡í<!1"" .¡:. t:!lP.'!~Jªl!.9ª!#' 
. ' 

$ 1,350,000.00 240 

·· :1[if~iO ~ ·~- ·· ·· ~--~·-·sl~tzQ:.CJe -
... __ . , __ ·--·- ·_ -~ ei~~uC1órt ... 

17-SEP-19 92 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/01955/2019 de fecha(s) 17 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 dé 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, asi como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren los 
supuestos del Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Se · ios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabas 

Prolonga&nPaseo Tabasco No. 1401, c nia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa. Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA• ENERGÍA• SUSTENTABILIDAD 
H. AYUNTAMIENTO 1 20113•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 MÚnicipales, en 
la fecha y hora arriba mencionada. 

' ' 

Atentamente \ 
" .: ~- . -.~~ ·;J: 

""'-... 

Llo, Violo' Monu~ o lo Cru< Oohoo r:e: 

c.c.p.- llc. 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 
c.c.p.-Archivo f Minutario. 
l'MFNl'BCR/lfvmco. 

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






















