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H. AYUNTAM IEN TO 
' CON STIT U C IONAL DE CENTR O 

VllL<.AHERMOSA , T ABASCO, M ÉX IC O . 

CENTRO 
•\:']!•.'· • EN El'lOIA • ;~ •71r.t. i· 1 ~1[:11.t. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2021, A ño de La lndependencia n. 

Oficio: DOOTSM/SCOS/1394/2021 
Asunto: l NVITf~c16N. 

Villahermosa, Tabasco; a 24 de febrero de 2021 . 

JUAN C~RLOS GUTIERREZ VELEZ 
EDIFICl:O A3 403, COL. CONJ. HABIT. NUEVA IMAGEN, TABASCO 2000, 
ENTRE jCALLES AV. SAMARKANDA 

/lt#1'Í1' ,1, 1j l 11t; / 
~1f r.C1/-/ 

Y AV. NUEVA IMAGEN, VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRE ~i E N TE. 

~¡4~1'~/ 
/ I , 

f..:1 ,/ "/?tri:~ 

IH~~ 
1 

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 do 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 contiíluac:ión: 

EN CENTRO, L UCAL.i DAD 
CALLE ACACHAPAN, CALLE 

26 DE MARZO DE 2021 $ 2,100,000.00 250 

03 DE MARZO DE 2021 

01 DE MARZO DE 202 1 
09:00 HRS. 

02 DE MARZO DE 202 1 

En el Departamento de Concursos de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo 
Tabasco No. 1401 , 2do. f-\so, 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 
SAS) en calle Benito Juárez No. 102 Col. Reforma, Centro, Tabasc:~ 

, · .•. t • .. , , ... 1 moo HRS. 1 Eo I• " ''de joot" de I• Di'ecoióo de Obra,, Ocdeoornieoto l"eniiocml y 
· · , ·. '" ' · Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 

11 DE MARZO DE 2021 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. 

Ldls. 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) . OP/SPR/00385/2021 de fecha(s) 01 DE FEBRERO DE 
2021 P?r la Dirección de Programación Municipal. .. 

C¿,n base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estadolde Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

Dé acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas ci ~ lunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la o;irección de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 
Tabasco 2000 de esta ciudad, para que le sean proporci011adas las. t a:>es para la elaboración de su · presupuesto a más 
tardar el día señalado como Limite de inscripción a las 15:00 Hrs.; previo p3go de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos OO/·IOO m.n.) 
en efe~tivo , cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Fitzas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su propos· ión con base 
al Artidulo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicio:i Relacionados con las ) smas el Estado de 

11 . 
Tabasqo. 

1 

\ 

· Pm!ongac1ón Paseo Tabasco No. 1401. colon ia Tabasco 2000 C.P. 8603\ 
\/ill;:ih~ rmn c;;::i T.:=ih;:ic;(·n M6vir('\ Tol raa<'I '2:11\ <: 'J 'Z'> r:vr 11\07 """'"" ill -::,hn,..,v,,...r.,., nr~h """ 
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H . AYUNTAMIENTO 
t CON STITUCIONAL DE CE NTRO 

Vl r L A HERMOSA, TABASCO, M éXICO. 

CENTRO 
·'\GU1-J. • ENERGÍA · "-U~; l P ' H ·\ 8 tU Dl\D 
11 .AY 1JN IA M ll; "1 '. t.) ;. !:r~i• ) ( . :,.- • 

DIRECCIÓN .DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2021, Año de La lndependencial>. 

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 &r'1 los 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco . 

1 . 

El nbtante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existenc¡a 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 d~ construcción e inicio de los trabajos; asl como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisició'.n de equipos que se instalen permanentemente y demás insumes. 

' 
1· 
!1 
li 
1 

Atentamente 

lng. Adolfo 

{~ 
V 

H\ AYUNTAMIENTO CONSmUCIONAL 
. DE CENTRO 2018 • 2021 

CUMl811U>ENAMIENTO 
TERRrTO'lflAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

c.c.p.· Lic. R~món Rodrlguez Totosaus.· Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. - Presente 
c.c.p .• Lic. P~rta Maria Estrada Gallegos.- Contralora Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Lúz Elizabet Gutlérrez García. - Subdirectora de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.· Presente 
c.c.p .• Archi~c¡ I Minutario. 
l'AAFNl'LEGG/l/vmco. 

pro iongac ió11 Paseo Tabasco f\Jo. 14C)'L co lon ia Ta basco 2000 C.P. 86035. 
Vi llaheii'rnosa. Tabasco. México. Tel. (993) 310 ~3 2 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx 

1 
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H . AYUNTAMIENTO 
C ONSTITUCIONAL DE CENTRO 

V lLLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO. 

CENTRO 
AGUA• ENERG fA • SUS1E:'-ITl.1.BILIDAO 
H /%'(lJN1A"11f."Nl0 1 2(1lfl • :t 02 1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2021, Año de La Independencia». 

1 

Oficio: DOOTSM/SCOS/1395/2021 
Asunto: INVITACIÓN. 

Vil!ahermosa, Tabasco; a 24 de febrero de 2021 . 

íl•~6l ~~f F~eJ~~~ 
CONST~UCTORA CEYMI S. A. DE C. V. 
ANTONl,O RULLAN FERRER 363 NUM. INT 2, 
COL. Ml¡\YITO, ENTRE CALLES 27 DE FEBRERO Y FRANCISCO JAVIER MINA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRES IENTE. 

AT'N:
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 30 y ArtfC\JIO 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 person.as, que se describe a continuación: 

03 DE MARZO DE 2021 

01 DE MARZO DE 2021 
09:00 HRS. 

02 DE MARZO DE 2021 

EN CENTRO, LOCALIDAD 
CALLE ACACHAPAN, CALLE 

En el Departamento de Concursos de la Dirección de Obr.1s, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo 
Tabasco No. 1401 , ·2do. Pis e. , Tebasco 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 Sar.edmii;nto · 
SAS) en calle Benito Juárez No. 102 Col. Reforma. Centro. Tabasco. 

10:00 HRS. En la sala de juntas de la C!rección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 

11 DE MARZO DE 2021 Tabasco 2COO Centro Tabasco. 
10:00HRS. ' ' 

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 bresentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora se~aladas en la sala de juntas de la 
Direccióf de Obras, Ordenamientq Territorial y Servicios Municipales. 

'-º~ recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Consti~ucional de Centro, dentro d(:¡I Programa 
RAMO :p FONDO 111 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/00385/2021 de fecha(s) 01 DE FEBRERO DE 
2021 po\j la Dirección de Programación Municipal. 

Co~ 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 
do la Dirr cción de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, 
Tabasco

1
2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más 

tardar eÍjdía ser'\alado como Límite de inscripción a las 1-6:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efec~i,vo, cheque de caja· o certificado a nombre de "Municipio de Centro·, en la Dirección de Finanz¡del H. 
Ayuntani jento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su pr'fposición n ;1ase 

O{ 
al Artic~l •. o 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadós con las Mismas del tado de 
Tabasco. · 

. !p ro longac ión Pas~o Tabasco Nq. 14?1 , co lonia Tabasco 2000 CP. 8603/3\ / , 
Villaher osa. Tabasco. Mex1co. Tel. (993) 310 32 32 Ext. 1097 www:v1llahermosa\gob.mx 
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1 CONS~iT"u"c~~~~~ l~~~~NTRO 
V(LLAHEAMOSA, TABASCO, MEXICO. 

1 

.CENTRO 
AGUA · ENERGfA • 5.llSTENTi\BILIDAD 
._I P,'o lJ N l A.Mli:Nl'I) 1 20 1$ • l i)2! 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2021, Año de La Independencia». 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

El lipitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existenc,ia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

1 • ' 
1 

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 trabaj0s 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; asf como para la compra y producción de materiales de construcción, fa 
adquisició.n de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

¡, 
i 

¡; 
1 

lng. Adolfo 

Lic. Vlctor Manuel De,41 Cruz Ochoa 
El abo. 

-
•"'""' ~~~ 

::¡ ~ 

fl 
H. ~YUtrrAMtl!llTO CONSTITUCIONAL 

DE CENTRO 2018 • 2021 

DtREC~~:R~~~:s~:ei~~:IEKTO 
NICIPALES 

c.c.p.· Lic. Rl m6n Rodrlguez Totosaus,· Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. Presente 
c.c.p.- Lic. P~' ria Maria Estrada GaHegos.- Contralora Municipal; Integrante del Comité de la Oora Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. L Elizabet Gutiérrez Garcia. - Subdirectora de Conlratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.· Presa~•• 
c.c.p.- Archi o I Minutario. 
l'AAFNl'LE · f ll!vmco. 

Prolongación Paseo Tabasco No. i401, co lonia Tabasco 20 0 0 C. P. 86035. 
Villahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 31 0 3L 32 Ext. 10 97 www.v.i ll ahermosa.gob.mx 
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CENTRO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
OR.DENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SE:RVICIOS MUNICIPALES 

(( 2021, Año de La Independencia». H. AYUNTA MIENTO 
CONSTITUCIONAL oe C ENTRO 

VILLAHERMO SA , TA BASCO, M E XICO. l\C;ur •• ENERG(A . ~U~iT FJ.J TAl.fü.C C'I\() 
ll ,:,\ ll 1' IA M l!'r..i'l:.J 1 .HJl!\ • '.0~'1 

1 

li 
PROYECTOS Y EDIFICACIONES S. A. DE C. V. 
CAOBAIMz 13 LT 26, . 
FRACc.i

1
'eRISAS DEL CARRIZAL, 

NACAJVCA, TABASCO 
p RE s ¡E N TE. 

Oficio: DOOTSM/SCOS/1396/2021 
Asunto: INVITACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco; a 24 de febrero de 2021 . 

A T't>.': C. ANDRES PEREZ PEREZ 
;\Er REScNT ANTE 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 modaiidad 
de 1.nvltación a cuando menos tres personas, que se descri!°'e a continuac1C:.. i: 

03 DE MARZO DE 2021 

01 DE MARZO DE 2021 
09:00 HRS. 

02 DE MARZO DE 2021 

EN CENTRO, LOCALIDAD 
INDECO, CALLE ACACHAPAN, CALLE 

En el Departamento de Concursos de la Dii'3cc;cn de Obrti. i, 
Ordenamiento Territorie! y Servicios Municipales, ubicada en P~s~o 
Tabasco No. 1401. 2do. Pise.. Tabasco 2000. Centro. Tabasco. 
El punto de.- reunión para la Visita de Obra será un la Subcoordinación de 
Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento 
SASl en calle Benito Juárez No. 102 Col. Reforma, Centro, Tab<1sco. 

10:00 HRS. En la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 

11 DE MARZO DE 2021 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 Se1vicios 
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 I;: s~le de juntas ae la 

Direcció~ de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. . . 
1 . 

Los;r ecursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa 
RAMO 3;3 FPNDO 111 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/SPRÍC'J385/2021 de fecha(s) 01 DE FEBRERO DE 
2021 por la Dirección de Programación Municipal. . . 

Co~ 1 base en la Fracción I~ de( Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas~ Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado cf,e Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

1 

De kcuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la Dir]

1
cción de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. P. iso, 

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 efect¡vo, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas dl1'. H. 
Ayuntam¡ento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de los mismas present':l i;u ¡;ropv<iicióp e.en t '1"'-n 
aí A~fcu¡o 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públic.as y Servicio<> R\"! fac:onac1os con las MiS\nas dellfatado de 
Tabasco · 

~ 
1: 

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86 
Vil lahetnosa. Ta basco, i"-'léxico. Tel. (99:) :;10 :)2 32 Ext. 1097 www.vil la hermos~ .g ob . mx 
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H . AYUNTAMIENTO 
CONSTITUC IONAL DE CENTRO 

V ÍILLAHERMOSA, TABASCO, MEXI CO. 

-
CENTRO 
/\GUA · E NERG fA • ~ .. J";.lE~l/\[tl'.ID ,..,n 
t-1 .•"YlJNlAi..11: NI'(') 1 '}!J~S·LUJ' 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

<< 2021, Año de La Independencia». 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asf como en las proposicionss presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encueníren <:1n los 
supuestos del Artfculo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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El lir itante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada ge los documentos con los que se acredite su 
existenc;ia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

I· 
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 del 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. 

lng. Adolf, 

• H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2018 • 2021 

DIRECCIÓN De OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

'ALES 

c.c.p.· Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.· Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal.· Prasante . \ 1t\ , c.c.p.· Lic. Perla Maria Estrada Gallegos.· Contralora Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.· Presente 
c.c.p.· ing. Luz Elizaoet Gutiérrez García. - Subdirectora de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.· Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 
l'AAFNl'LE, G/l/vmco. 
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, co lonia Taba~. -.:o 2000 C.P. 86035. 
Villahdmosa. Tabasco, México. Tel. (993) ·310 32 32 Ext. 1097 www.villahermosa.gob.mx 












