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CENTRO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

. Y SERVICIOS MUNICIPALES 
«2021, Año de La Independencia». H. A YU NTAM IENTO 

C ONST ITUCI ONAL DE CENT R O 
V IL L A.HERMOSA , TABASCO~ M éx ic o . AGUA • EMERG(A • SLl':;"r"ENTf\BILIDAD 

11 . • \YUN1 A MHZNT0 110\d • 202 1 

Oficio: DOOTSM/SCOS/0712/2021 
Asunto: INVIJ ACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco; a 02 de febrero de 2021 . 

VIVEROS F4 INT. 201, COL. NUEVA IMAGEN, 
ENTRE CALLES SAMARKANDA Y VIVEROS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO ¡, 
PRESENTE. 

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: 

K023H~bNSTRÜCCfóN DE-PAV[MENTAC10t:fEN CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, 
ASENTAMIENTO CALLE BUSH Y TAPANCO ENTRE AVENIDA MÁRTIRES DE RiO BLANCO 
HASTA PROLONGACIÓN DE CALLE TAPANCO, COLONIA INDECO 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

1 O DE FEBRERO DE 2021 

08 DE FEBRERO DE 2021 
09:00 HRS. 

09 DE FEBRERO DE 2021 

En el Departamento de Concursos de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo 
Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, Tabasco 2000, Centro, Tabasco. 
El punto de reunión para la Visita de Obra será--en la- Subcoordinación 
de lnfíaestructura de la Coordinación del Sistema de Agua y 
Saneamiento (SAS) en calle Benito Juárez No. 102 Col. Reforma, 
Centro, Tabasco. 

. .,;v,,-., , "'i'' '"''"'' ''' 10:00 HRS. En la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
• · Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 

17 DE FEBRERO DE 2021 1401 , 2do. Piso, Tabasco 2000, Centro, Tabasco. 
10:00 HRS. 

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 
RAMO 33 FONDO 111 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/00092/2021 de fecha(s) 08 DE ENERO DE 
2021 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 p .ra la elaboración de su presupuesto a más 
tardar el día señalado como Límite de inscripción a las 15:00 Hrs.; previo pag ·de$ 2,000. (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efectivo, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Ce o", en . · Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de . s ism · presente u proposición con base 
al Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios elacio os con las ismas del Estado de 
Tabasco. 

Prolon~FK io n Paseo Tabasco No 1401 , colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
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H . AYU NTA MIENTO 
C ONSTITUCIONAL D E CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO_. MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA • ENE.RGfA • SllSTENTA.BtUDAD 
H . AVUN'TAMIENT() ! :).(Jld • l0 21 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MVNICIPALES 

«2021, Año de La Independencia». 

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 Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

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; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

Atentamente 

lng. Adolf· 

ti. l\\"llN l"l\Ml<:tHO CO l<S:ITUGION!l,L 
oi: cE~mw 2orn . 202·1 

rrer if~Haliü3MS:-ó;:;;;'E;;A;1;; 
i'Ef<·.tT:iRli•,:. f :)CR'Vft,;¡05 

lng. José Manu 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. Perla María Estrada Gallegos.- Contralora Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. José Manuel Bonifacio Aguilar. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 
l'AAFNl'JMBA/ltvmco. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 140'!, co lonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
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H . AYUNTAMIENTO 
C ONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VI LLAHERMOSA, TABAf.CO, M É XICO. 

CENTRO 
t ,GU/\ • E.NERGIA • Sli5TENTJ'.\01LIDAO 
11 ,\YU i., lA M ! J:, N 1() 1 J(¡ ft\ • ~ 02 1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 
«2021 , Año de La Independencia». 

Oficio: OOOTSM/SCOS/0713/2021 
Asunto: INVITACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco; a 02 de febrero de 2021 . 

MIGUEL ORRICQ DE LOS LLANOS NO. 2, 
COL. PUEBLO NUEVO, 
ENTRE CALLES DIONICIO ZURITA Y MARCOS E. BECERRA, 
TACOTALPA, TABASCO 
PRESENTE. 

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: 

01 DE MARZO DE 2021 $ 900,000.00 220 

1 O DE FEBRERO DE 2021 

08 DE FEBRERO DE 2021 
09:00 HRS. 

09 DE FEBRERO DE 2021 

En el Departamento de Concursos de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo 
Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 2000, Centro, Tabasco. 
El púnfo d·e reunión pára 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. 

.,,., ·'"' . .,. . 10:00 HRS. l En la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
. Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 
17 DE FEBRERO DE 2021 1401 2do. Piso Tabasco 2000 Centro Tabasco. 

10:00 HRS. ' ' ' ' 

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 Constituciomil de Centro, dentro del Programa 
RAMO 33 FONDO 111 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/SPRi00092/2021 de fecha(s) 08 DE ENERO DE 
2021 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 Concur s 
de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 140 2d iso, 
Tabasco 2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presup es ·a más 
tardar el dfa señalado como Límite de inscripción a las 15:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos /10 

Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas prese re~ su proposi ·' óh on 
en efectivo, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dir1ilc tm de Fina s del 

al Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con l~s Mismas el E 
Tabasco. 

Pro long,3c;o n Paseo Tabasco No. 1401 co lonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
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H. AYUNTAMIENTO 
CON STITUC IONAL D E CENTRO 

VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGIJA • ENERGIA • SllSTE.NTA.OlUOAD 
4 •'>..VU1.JlA"11 [N !'l..) 1 201S • ~02 1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORPENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 
«2021, Año de La Independencia}>, 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asf como en las proposiciones presentadas por los 
Jicitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

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; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

Atentam~l'íte""-·---;::;;.:-;·---·-
i "~"'. " ,.:':\ '~'ib"':·. 

lng. Adolfo 

'" ~ .. w:.j~ ::º"" e laboró 

t r~~(.·~';f· 1'i:~ 
1 \~ . . 
' H. f.vin.tTA~1fi'itt":'(I 1;c";~nn1c10NAL 

~tr"1>~t~~.~S~l~~~~ 
IJii\i'.~f)H).~i ()1! l.1!:l!W:. OHDHIAMIENTO 

errer A~~Jiil'a":· v sE1Mc1os 
·~ F.1tJ1~lbf>Al.ES 

rw··~~~·t-~~--- , 

lng. José Manu 

( 

c.c.p.- Lic. Ramón Rodrlguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. Perla Maria Estrada Gallegos.- Contralora .Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. José Manuel Bonifacio Aguilar. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.· Presente 
c.c.p.-Archivo t Minutario. 
l'AAFNl'JMBA/l/vmco. 

Prolongac ión Paseo Tabasco No. 140'1. co lonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
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H . AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VIL.LAHERMOSA , TABA SCO, Mé:XICO. 

-CENTRO 
AGUA • ENERGIA • SLISTENTABILIDAD 
H .AYUN1'A M l(Nf0 1 JOIS,•4:021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2021, Año de La Independencia)). 

Oficio: DOOTSM/SCOS/0714/2021 
Asunto: INVITACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco; a 02 de febrero de 2021. 

REFORMA NORTE 117, COL. CENTRO, 
EN1'RE CALLES ARISTA Y DAVID BOSADA, 
COMALCALCO,TABASCO 
PRESENTE. 

t./zlit 
Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 30 y Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y ServiciÓs 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: 

1 O DE FEBRERO DE 2021 

08 DE FEBRERO DE 2021 
09:00 HRS. 

En el Departamento de Concursos de la Dirección ~Óbras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo 
Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 2000, Centro, Tabasco. 
El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subcoordinación de 
Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento 
SASl en calle Benito Juárez No. 102 Col. Reforma, Centro, Tabasco. 

_ .,, .. _ ... , _ En la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
· · y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. 

17 DE FEBRERO DE 2021 
10:00 HRS. 

Piso, Tabasco 2000, Centro, Tabasco. 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Ser:íciJ. 
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 
RAMO 33 FONDO 111 y fueron autorizados mediante Ofício(s) No(s). DP/SPR/00092/2021 de fecha(s) 08 DE ENERO DE 
2021 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 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 · cción de Finanzas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que con base en el conter)ido de las misl]fa te su proposición con base 
al Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y SerXÍcios Relacion~dos con 1 · Mismas del Estado de 
Tabasco. 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. · .. . 
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H . AYUNT AMI EN TO 
CONSTITUCIONAL DE CENTR O 

VILLAHERMOS A , T A BASCO , MEX.ICO. 

CENTRO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2021, Año de La Independencia». 
l\GUA • ENERGrA • Sll'j. TENTABIU DAD 
li ;:•. Y U N : <:\ M 1f.N í ' ) 1 ><1 d • ~ ll .2 1 

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 Tabasco. 

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; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

lng. Adolf, 

·-.. --
\'ª''" ~ 

/\;':'i\.'.i,;/~·I~ ... 'i:g_,I::..·,:,->., ,lf( ~ 
li;.)···:~~. ·ii 
~~y.{¡~·~ 

~~~:::11\ 

li. ·' ':J~'~AMJ/21H:; CONfiTITUC!OW\L 
·)::; ~~:.:rr:-o .zr.1a -2JJ21 

rr;::¡;.;ti'ffa~"R;s:o;o~NT'O e ~..: .. m.1 : : ! ·~·.~ ,. 1{ 1. E~VlCIOS 
r--=--=:.::...~~~~ .. ~~---

c.c.p.· Lic. Ramón Rodrlguez Totosaus.· Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.· Presente 
c.c.p.· Lic. Pe~a María Estrada Gallegos.- Conlralora Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.· Presente 
c.c.p.- lng. José Manuel Bon~acio Aguilar. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.· Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 
l'AAFA/l'JMBA/1/vmco. 

Pro longac ión Paseo Tabasco No. 1401, co lo nia Tabasco 2000 C. P. 860 35. 
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