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H. AYUNTAM IENTO 
CONSTITVCIONAL OE CEHrno 

VlllAHERMOSA, TABASCO, Mtxrco. 

CENTRO 
l.GL•' · ENERGIA · SlJSY F."' T,.\ P .:.. l[)A ¡_\ 

~ '- "t . ~1 "A'1 r ,.. ,v : v1 r. · Z0 7\ 

DIRECC IÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019. Año del "Caudi llo del Sur ", 
Em iliano Zapatan. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa . Tabasco; a 22 de Noviembre de 2019. 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAN PABLO GUILA, S. A. DE C. V. 
ICOTEA M-16 LT 300, INT. 300 ALTOS, 
COL. CSAT, 
CARDENAS,TABASCO 
P R E S E N TE. A T'N: C. BEATRIZ OLAN DE DIOS 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Art icu lo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras PúbliC<Js y Servicios Re lacionados 
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 proced imiento de contratación bajo la modalidad 
de Invitación a cuando menos tres personas , que se describe a continuación: 

K-543.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFAL TICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN 
Descripción y CAMINO MONAL 2DA (ENTRONQUE DE 1ERA. DEL MONAL A CALLE EL TINTO) . COL. GAVIOTAS 
-.ubicación SUR. 

LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA. 
.. Capital Contable Especialidad 

Procedimiento 
Lím ite de Vis ita al lugar Junta de 

Presentación 
de Contratación y apertura de $ 800.000.00 220 

No. inscripción de la obra Aclaraciones 
proposiciones 

1ñ1cio Plazo de 
ejecuclón 

IR-04/AU--066E/19 27-NOV-19 26-NOV-19 27-NOV-19 03-DIC-19 
16-DIC-1 9 52 DIAS 

09:00 HRS. 10:00 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 as istencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones 
son obligatorias. 

La presentación y apertura de propos iciones se realizará en la fecha y hora sel'l aladas en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territo ri al y Servicios Municipa les . · 

Los recursos disponib les fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa 
CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (C APUFE) y fueron au torizados mediante 
Oficio(s) No(s) . DP/SPR/02973/2019 de fecha(s) 08 DE NOVIEMBRE DE 2019, por la Dirección de Programación 
Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Articu lo 47 de la Ley de Obra s Públicas y Serv icios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. en caso de participar se deberá manifestar por escrito y queda rá obhgaqo a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solici ta pasar de 9:00 a 15:00 hora s de lunes a vie rnes al Departamento de Concursos 
de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territo rial 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 dla sel'la lado 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 C<Jja o certi fi C<Jdo a nombre de "Municipio de Centro". en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que con base en el conten ido de las mismas presente su proposición con base 
al Art iculo 21 del Reg lamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la s Mismas del Estado de 
Tabasco. 

Ninguna de las cond iciones contenidas en las ba s de licitación, asl como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes. podrán ser negociadas . No podrán participar n el presente proced imiento las personas que se encuentren en los 
'"'"estos del Artl<"lo 54 de la Ley de º~':"'s y eMdos Reladoeados oon las Mismas del Estado de Taba::

Prolongac ión Paseo Taba sco No. 14 '. colonia Tabasco 2000 CP. 86035 l>\
Villaherrnosa. Tabasco, México. Te l. ( 993) 310 02 32 Ext. 1097 wwwvll l aherrno~~ÓJ/tf
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTR O 

VILLAHERMOSA , TABASCO, ME x1r:o. 
CENTRO 
AG L.'1\ · EHERGIA • ~ 1 1'.' T:"r-..i/•S U [ l/'D 
r: r.·< "•r¡-¡ ,, >'. L ;, 1 C '. ::01 :i · ?0 2 l 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«201 9, Año o-21 " Caud illo 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 facu ltades de su representante para suscribir el contrato correspond iente 

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 rea lice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes , bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de tras lado 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 equ ipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subdirección de Area Urbana de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Munici pales 

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

Atentamente 

lng. Adolfo 

"'· "''°' .. J~." '= ~· .. Et boro 

c.c .p.- Lic. Ramón Rodrigue¡ Tolosaus - Presidente de! Comité de IS Obra PU:i lie<J Mun1cipat.- Presente 

H. A'l"VfflAMIEllTO c~smU~AL 
DE CEJITIIO 2018 - 2011 

OIRECCIÓN DE OBRAS. ORDEHAMIE'ITO 
, rERRITORlAL Y SEFMCIOS 

er Agui!ar ll4UH1C1PAU:s 

c.c.p.- Lic. Oavia Buc10 Huerta.- Contrt:t lor Murncipal, Integrante del Comité óe la Obra Pübllca Municipal - Presente 
e.e. p.- lng. Bethoven Castillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM - Presente 
c.c.p.- Archivo/ Minutario. 
l'AAFNl'BC R/l/vmco. 

Pro lo11gdción Paseo Taba sco No 1401. colo 111a lCJba:,c..o 2000 CP 86035. 
Vi lla hermosa. Taba sco. M~;:-·Ko Tel (9~j 3 ) 310 3:2 3:? Ex t :o:J7 w 1.vwv1ll aherrnosa .gob.m  
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H. AYUtfTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTR O 

VILLAHE~HOSA , TABA SCO, M~XICO. 

CENTRO 
1\ G ·.., I\ · ENLRGfl\ · SU~lf:'-· T.AC: :U O,\ i:i 
,.. A..'tw t/T A ""' ( i.., tl) ~018 · ( Q )1 

HUASCAR ADOLFO ORDOÑEZ CRAMER 
CARRETERA VILLAHERMOSA NACAJUCA KM 2.8 SN, 
COL. CORRALILLO, NACAJUCA, TABASCO 
PRESENTE. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019. Año del "Caudi llo del Sur", 
Emiliano Zapata» . 

Asunto: INVITACIÓN. 
Vi\lahermosa . Tabasco: a 22 de Noviembre de 2019. 

Con fundamento en ·1a Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obra s Públicas y Servicios Re lacionados 
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 proced imiento de con tratación bajo la modalidad 
de invitación a cuando menos tres personas. que se describe a continuación : 

. - -
K-543- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFAL TICO , GUARNICIONES Y BANQUETAS. EN 

Descripción y CAMINO MONAL 2DA. (ENTRONQUE DE 1ERA . DEL MONAL A CALLE EL TINTO). COL. GAVIOTAS 
ubicación SUR. 

LOCALIDAD : 0001 .- CD. VILLAH ERMOSA. 
Capital Contable Especialidad 

Procedimiento 
limite de Visita al lugar Junta de 

Presentación 
de Contratación y apertura de $ 800,000.00 220 

No. 
inscripción de la obra Aclaraciones 

proposiciones 
Inic io Plazo de 

ejec ución 

IR-041AU-066E/19 27-NOV-19 
26-NOV-19 27-NOV-19 03-DIC-19 16-DIC-1 9 52 DIAS 
09:00 HRS. 10:00 HRS. 0900 HRS. NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Art icu lo 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 sel"la ladas en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras. Ordenamiento Territoria l y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro. dentro del Programa 
CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No(s) . DP/SPR102973/2019 de fecha(s) 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 . por la Dirección de Programación 
Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Arti culo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasoo. en caso de participar se deberc.!! manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasa r de 9:00 a 15:00 horas de lunes a vie rn es 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 la s bases para la elaboración de su presupuesto a mas 
tardar el dia señalado como Limite de inscripción a las 15:00 Hrs.; previo pago de $ 2,000.00 (Dos Mi l pesos 00/100 rn.n .) 
en efectivo, cheque de caja o cert ificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Di rección de Finanzas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro. para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base 
al Art iculo 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 propos iciones presentadas por los 
licitantes. podran ser negociadas. No podran participar n el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
S"P"OSIOS d•I Artl'"lo 54 d• la L•y d• r: Públioas y •Nidos R•laoio"ados 'º" 13' Mismas d.i Es<ado d• Taba"'' 

Prolongación Paseo Tabasco No. 140 colon ia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villa hermosa. Tabasco, México. Tel. (993 ) 310 2 32 Exl 1097 www vil lahe rmosa.gob. 
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H . AYUMlAMIENTO 
CON STllUC.lO HA l O F. CE NTRO 

Y IUAHERl'10'SA, TABASCO, M~XIC:.O . 

CENTRO 
1,G'J1\ · ENE RGI A · ~S TEN 1A8U0/\0 
•,, t..'•..JNT1\ ~ \!;r.J10 ' iO!?i • 20? 1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año de l "Caud illo del Sur" , 
Emiliano Zapata». 

El licitante ganador presentará pa ra su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su representante para suscrib ir el contrato correspondiente . 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motiv o de este procedimiento , se le otorgara un 
anticipo del 30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista real ice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas , almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslad o de la maquinaria 
y equipo de construcción e inicio de los trabajos : asl como pa ra 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 Visi ta 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 Servic ios Municipales, en 
la fecha y hora arriba mencionada . · 

H. AY\J'-'TAMl!:l<TO C()fj:JTTH/CIONIU. 
OE CEHTTlO 2016. 2021 

lng. Adolfo 
, OIRECC!O~ DE OBf\AS. ORDEN"-11\EllTO 

errer A'TI1Nlll11W-Y st:RV1c1os 7 ·~u~lc!PALES 

Uc. Vlctor 

c.c.p.· Uc. Remón Rodrlguez TolD"lUS.· Pru sidenlo del Comité do lo Obro Pública ML1<1icipa l · Pru>enlo 
e c.p .. Uc. Devid Bucio Huene .• Corrtrolo r Municipal; ln1ogrnn1e do! Comllé de la Obra Pública Munlci¡¡a l · Prosente 
c.<.p.· lng. 8etl1oven Caslrt lo Rom<!ro. - Sut>dlroctOf de C0<1 tretl>Oón de Ooras y Servicios de la DOOTSM · P~onte 
c.c.p.- /\tttljvo / Minvteno. 
l'AAF A/1 '6CR/llvrrc). 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, co lonia Tabasco 2000 CP 86
Villahermosa. Tabasco, Méx ico. Tel (993) 310 32 32 Ext 1097 www.vi ll aher
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H. AYUNTAMIENTO 
COHSTITUCIOHAIL DE CENTRO 

VllLJIMF.RMOSA, TABASCO. MtXICO. 

MAC TABASCO, S. A. DE C. V. 

CENTRO 
l•GL./\ · ENE~GI• · SU$ TC::f\ T."\ =! _1Q,, 0 
.., • Y -J NTA..,. E ~ ID ?U ILo· 1.Jll 

CLEMENTE FJGUEROA S/N, COL. CENTRO, 
ENTRE CALLES UNO MERINO Y LJMBANO CORREA, 
TACOTALPA, TABASCO 
PRESENTE. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Vi llahermosa . Tabasco: a 22 de Noviembre de 2019. 

A T"N : C. ARMANDO GONZALEZ FLORES 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en Ja 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 Constituciona l de Centro. a través de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales Je invita a participar en el proced imiento de contratación bajo Ja modalidad 
de lnvitac.ión a cuando menos tres personas . que se describe a continuación: 

K-543.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFAL TICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN 
Descripc ión y CAMINO MONAL 2DA (ENTRONQUE DE 1ERA DEL MONAL A CALLE EL TINTO), COL. GAVIOTAS 

ubicación SUR 
LOCALIDAD : 0001 .- CD. VILLAHERMOSA. 

·- .. -- capital Contable Especialidad 

Procedimiento 
Limite de Visita al lugar Junta de 

Presentación 
de Contratación y apertura de $ 800,000.00 220 

No. 
inscripción de la obra Aclaraciones 

proposiciones 
Inicio Plazo de --

ejecución 

IR-04/AU-066E/19 27-NOV-1 9 
26-NOV-19 27-NOV-19 03-DIC-19 16-DIC-19 52 DIAS 
0900 HRS. 10:00 HRS. 09:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo a Jo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Art iculo 37 de la Ley de Obra s 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 ser~a l adas 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 
CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No(s). DP/SPR102973/2019 de fecha(s) 08 DE NOVIEMBRE DE 2019, por la Dirección de Programación 
Municipa l. 

Con base en la Fracción IV del Articulo 47 de la ley de Obra s Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, en caso de participar se deberé manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le sol icita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Serv icios 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 més 
tardar el dla seí\alado 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 Ja Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases d licitación. así como en las proposiciones presentadas por los 
Jicitantes, podrén ser negociadas. No podré participar en el esente procedimiento las personas que se encuentren en~~ / 
supuestos del Articulo 54 de la Ley de Obra Públicas y Serví ios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco k 

Pro lo ngac ión Pa seo Tab J CO No. 1401, coi 111a Tabasco 2000 CP 86035. 
Villahermosa. Tabasco. México Te l. (993) 310 32 3 .. _ Exl. 1097 www.vrl l al1ermosa .gob .m  
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAHERf10SA, TA BA SCO, MtXICO. 

CENTRO 
/l.(')U•~. EtH RGIA. SUSTEP...'1Ae :uQ.A.:i 
-4. &....,,UN'°;A"'-•ENTO ' ;018·20}1 

D IRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2019, Año del "Caudillo del Su r ·', 
Emiliano Zapatan . 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los · documentos con los que se acred ite su 
existencia legal y las facu ltades de su representante para suscribir el contrato co rrespondiente . 

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 corno para la compra y producción de materiales de construcción , la 
adquisición de equ ipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

El punto de reunión para la Vis ita de Obra será en la Subdirección 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 . 

lng . Adolf 

"'· """ .. , i ~ '"~ """ ~ 

Atentame-..----------1 

-H. A'!'l.llflAMIElflO COHS1T11.ICIOHAL 
DE CENTRO 2018 • 2Q21 

Ol~ECCi<i~ DE OBAAS. ORDENANlEKTO 

[j!ll\l]QRIAl. V SERVICIOS 
errer Ag llé\ruHicll'ALEs 

c.c.p .• uc Ramón Rocl~guez TolOSS'1$.· Presl<lento de l Comtté de IB Ob<ll Publ;es Munidpa\.. Presento 
c.c.p.· uc. De"1d Budo H\fOrts .· Conlralor Munldpat. 1n199rante del Comité de la Obra Publica Municipal.· Presente 
c.c.p.· lng. Bethoven Castillo Romero. - Subdirector do Contrn l~ do Obro> y Servidos do ta DOOTSM · Pro>onto 
c.c.p.· An::tlivo I MinutJ>r1o. . 
l'AAFM'BCR/IMrQ). 

Pro long ac ión Paseo Tabasco No. 1401. colon ia Ta8asco 2000 CP 860 35 
Villahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www.villal1ermosa gob.m / 














