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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA• &NERGIA • SUSTENTAB1LIOAO 
H. AYUNTAMIENTO 1 :l01B • 2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITO_RIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

. 
Asunto: INVITACIÓN. 

, Tabasco; a 14 de Agosto de 2019. 

JULIAN MANZUR PEREZ 
LAMBERTO CASTELLANOS NUM. 322, INT. B
FRACC. ARBOLEDAS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

 1 ~ 
ÁI 0 

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 a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

l
. -.~es~~~~~ión y } K-452.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA 

• 1 11" EN LA RA. GUINEO 1RA. SECCIÓN (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
j ubicación .. •J LOCALIDAD: 0102.- RA. GUINEO 1A. SECCIÓN 
r· -~-..":. - ·----· ... .. . ·~- , ..... -·· .... ·- .. -- ... -. r - ····.-
1 -

- -- -capital contable· -Espeéiali.dad ; 
: . '(• ' -_ 

I' ·-:· .. - . ;. ~ ,'-' - . . . ~ ,-: ' • ' .. ·~ ' " 

l, Procedimiento L' ·1 d v· 'ta 11 Junta de d c ~ t 'ta . . - 1m1 e e - ISI a ugar 

;: : i 

Presentación 
y apertura de 

:~" .. . . 
' -~ :~. 

$ 650,000.00 240 !··. ~ º~~~- . cion <.. inscripCió~ de la Obra. . . Acl~raciones 
proposiciones f..--~~"-----+-------1 

Inicio -- Plazo de -- " --
-

IR-04/SAS-046E/19 20-AG0-19 
19-AG0-19 
09:30 HRS. 

20-AG0-19 
11:30 HRS. 

26-AG0-19 
10:00 HRS. 09-SEP-19 

·ejecUCión 

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 Fii! 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No(s). DPISPR/01957/2019 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 día 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 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 1 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento la 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Se~icios Re~o:os con las 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, coloni Tabasco 20 O C.P. 86035. 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 ww .villahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, M~XICO. 

CENTRO 
AGUA• ENE"RGfA • SUSTENTA131LIDAO 
H. A'iUNTAMIENTO 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 copla 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. RefOrrna, 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 . 

lng. Adol 

Uc. Victo• Mon ~"'Cruz Ocho• t 
- -- - ··- ·--- ----------------- --· --- -------- --- -- --·-------- ----------

c.c.p.- Uc. Ramón Rodrlguoz Totosaus.- Presidente del Comllé de Ja Obra Pública Munlclpal.- Presente 
c.c.p.- Uc. David Sucio Huerta.- Contralor Mtr1lclpal; Integrante del Comité de la Obra PUblica Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Be!hoven C8stillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM.- Presente 
c.c.p.-Archlvo I Minutario. 
l'AAFAll'BCR/llvmoo. 

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 1 CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

I v•Lc;¡•M~•: .. T;,sco, México. 

'- / /1 

., \ I i/ _) • • • . . 1 /! ' 
W.1.618 S."A. DE C. V. 

! CENTRO 
AGUA• ENEAGfA • SUSTENTABILIOAD 
H. AVUNTo\MIENTO 1 2018•1021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa. TabaJo; a 14 de Agosto 7 2019. 

f, 'AV. PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA EDIF. 10 DEPTO 602, 
, COL. FOVISSSRE 11, 

~~~volfot ~ l~/~f~011~019 
. ' . 'VILLAHERMOSA;TABASCO 

'·,j'P¡RE~EN,¡f 
.,..'· .;r' fr/¡; 

.·~ J 
v 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 a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

K-452.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA 
11" EN LA RA. GUINEO 1RA. SECCIÓN (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
LOCALIDAD: 0102.- RA. GUINEO 1A. SECCIÓN 

..,.....,,,,,....,,..,...,,,,,..,,.,,,,...,,.,,.,..,,,..,, .... ""'"""=""""""'"'""'""""""'""""""'"'""""' 

IR-041SAS-046E/19 20-AG0-19 09-SEP-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 sefialadas 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/0195712019 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 Tabasoo, 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 proporcionada~ las bases para la elaboración de-su presupuesto a más----

-----tardar el dia señalado como Umite de inscriíición a lás-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 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 Jl. O~ras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del E tado de TK 

Prolongación P.ase~asco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86 
1 

5. 
Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villahermó .gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VllLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA• ENERGÍA •SUSTENTABILIDAD 
H. AYUNTAMIENTO 1 2018 • 2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caut;fillo del Sur", 1 
Emiliano Zapata». /'\¡zg_,fui (?r3•oJ 

e_. \]V1\1vJch ~lvcrei ~d Ud~ 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con 
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 Je 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 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. 

Uo.Vloto•M•nuol J oCiuzOohoo El~ 
-·------------- -- - . -- ·-----~-- . -

c.c.p.- lic. Ramón Rodr!guezTotosaus.- Presidente del Comité de la Obra P~blica Mun·1cipal,- Presente 
c.c.p.- Lic. David Bucio 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 DOOTSM.· Presente 
c.c.p.· Archivo I Minutario. 
l'AAFNl'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 
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H. AYUNTAMIENTO 
COHSTtTUCIONAL DE CENTRO 

VILLA.HERMOSA, TABASCO, Mt::x1co. 

JUAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ 

CENTRO 
AGUA• iNE'RGfA • SUSTENTAQILIOAO 
H. "VUNTAMIENTO 1 2018 • 2021 

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, Taba~co

o (l-,f /11 
fV 

?~r?7 
Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 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 mo.dalidad 
de Invitación a cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

r-. - --- ·-
K-452.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA PLANTA POTABILIZADORA "LA ISLA Descripclón·y 
11" EN LA RA. GUINEO 1 RA. SECCIÓN (2DA. ETAPA), MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

' 
ubic3ción LOCALIDAD: 0102.- RA. GUINEO 1A. SECCIÓN 

' 
l 

..•. - - - ---·· Capital Contab:1e· Especi!llidac!: -: 

-
1 Procedimiento Limite de Visita.al lugar Junta de Presentación . 
: de <;ontratación y apertura de $ 650,000.00 240 
' 

' ' 

Inscripción de-la obra Ac.JaraciOnes 
No. proposiciones .. 

lniCio 
--

~Plázo de 
-

; eiecucíó'n __ ., -

IR-04/SAS-046E/19 20-AG0-19 19-AG0-19 20-AG0-19 26-AG0-19 09-SEP-19 92 DIAS 
09:30 HRS. 11:30 HRS. 10:00 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 Flll 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/01957/2019 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 día 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 Finañzás del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base 
al Artlculo 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 proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 

'"'-'° ""'"'°;,"" 'l:·~ "'"'"° 'S.•<O. '°" ""'°' ooo O. M;~,. "° "'"' '° 7 
Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. colonia basco 2000 C.P. 86035. 

Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 97 www.villahermosa.gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENT.RO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, Mt::XICO. 
CENTRO 
AGUA• ENEAGIA • SUSTENTAOIUOAD 
H . .-.vuNTAMIENTO 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 sifio 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 

Uc. Vlotor Mno"! la Cruz Oehoa ~. 
-- ----.. ----·---· - .. --· 

c.c.p.- Uc. Ramón Rodrlguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra PUbllca Munldpal.- Presente 
c.c.p.~ Uc. David Buclo Husrta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obre PUblica Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Bethoven Castillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- hthivo I Minutario. 
r MFAll'BCR/l/vmcO. 

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 






















