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:1 H . A YUNTAMIENTO 
' CONSTI T U C I O N AL D E CE N TRO CENTRO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«20 21, A ño·de La Independenc ia )) , 
~ LLAHERM OS A , T A BAS CO, M EX ICO . '" 1. • ENERG IA • 

11 
•' 'I i¡ 
11 

PALHAtvt, S. A. DE C. V. 
VIVEROS EDIF. B3, 
COL.. N,~EVA IMAGEN, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRE S1

E N TE. 

Oficio: DOOTSM/SCOS/1397/2021 
Asunto: INVITACIÓN. 

; a 24 da;;/f ~~~21 . 

AT'N : C.

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 : 

; ~~::: . :·~¿)¡· }¡;.: K0311 REHABILITACI N DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD 
q ¡ .... ón,) 1<1 /1. VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA INDECO, CALLE ACACHAPAN, vALLE 
i.c . ~. J, ~. PLOMERO, AVENIDA MARTIRES DE CANANEA 

• :./>i''· LOCALIDAD: 0001 CD. VILLAHERMOSA . 

03 DE MARZO DE 2021 

01 DE MARZO DE 2021 
09:30 HRS. 

02 DE MARZO DE 2021 

En el ·Departamento de Concursos de la Dirección de Óbras, 
Ordenamiento Terri~c.,rie.' y Servicios Municipales, ubicada en Paseo 
Tabascr, No. 1401 , 2rlo. Piso, Tabasco 2000, Centro, Tabasco. 
El punto de reunión para la Visita de Obra será en 1a ·subcoordinación de 
Infraestructura de la Courdinación del Sistema de Agua y Saneamiento 
SAS en calle Benito Juárez No. 102 Col. Reforma, Centro, Tabasco. 

?-'-~'-'-"-f--~-1_0~:3_0_H_R_S_. __ ---1 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. 
11 :00 HRS. 

1 De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Art1'.;ulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la a~istencia a la vi:;ita 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 
DirecciITn de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

LJ~ recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa 
RAMO!f33 FONDO 111 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/00386/2021 de fecha(s) 01 DE FEBRERO DE 
2021 pqr la Dirección de Programación Municipal. 

¡, 

C !n base en la Fracción IV del A.rticulo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.con las Mismas del 
Estadoj!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 iunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la D/rección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabas~o No. 1401 , 2do. Piso, 
Tabascf. 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 efe1~tivo, cheque de caja o certificado a nombre de; "Municipio de Centro", en la ·rección de Finanzas del H. 
Ayunta:fiiento Constitucional de Centro, para que con base en el conten;.;;o de las mismas pre ente su proposición con base 
al Arti<?

1
ulo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Púb'i~as y Servicios Relacionados c n las Mismas . el Estado de 

Tabascf. 

¡, 
¡¡ 
:1 ¡, 

'.i Proiongación Paseo Tabasco No 140·1. colonia Tabasco 2000 CP. 86035. 
\ /i ll "Jh;~ ... rv·"'"·:\ T::"'\¡...,":'or;-1"'\ l\J\ Av i ,-.,-.. T ........ I (()()7\ 71.'l -z .. ) '"Z ') Cv t- 1(107 \.\f\h t \ Ar\1ill :::1 hnr-n""'\r'\C-~ r t /""'"\h 1"Y ,v 
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!1 H . AYUNTAMl~NTO 
\! CON STIT UCIONAL DE CE N T RO 

V: ~LLAHERMOSA, T ABASCO, M ÉX I C O . 

¡, 
¡! 

- · 

CENTRO 
/."GU·\ • ENER.G (A • S tJS"TEN í/l.BIUO.:..O 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
\'SERVICIOS MUNICIPALES 

«2021, Año de La lndependenciai), 

·¡ 
Ni~guna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asl como en las proposiciones presentadas por los 

licitante~, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestFs del Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

1 

El 11 itante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existenq¡a legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

¡I . 
Al cdnc~rsante 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 par'll 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. " 

1 

11 

11 

H. A'l'UNTAMl'ENTO CONSmUCIONAL 
OE CliN'rRO 2018 • 2021 

erf!t§JCQÍ.lNiiUlllft\S, ORDENAMIENTO 
~tl'óAl'ltl'. Y SERVICIOS 

0 r MUNICIPALES 

lng. Luz 

1! 

c.c.p.- Lic. R+lón Rodriguez Totosaus.- Presidente del Comité de la Obra PÚbllca Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. P~Ha Maria Estrada Gallegos.- Contralora Municipal; Integrante del Comité de la Obra Púb!ica Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Lu~ Elizabet Gutiérr~z García. - Subdirectora de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.· Presente 
c.c.p.· Archiv~ I Minutarto. 

"""""'"rm~ 
1 

il 
;¡ 

.! 

1 

1 rolongación Paseo Tabasco l\Jo. ·1401, co lonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
V il laherriosa. Tabasco. Méx ico. Tel. (993) .310 32 32 Ext 1097 www.villa hermosa.gob.mx 
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i H. AYUNTA MI EN TO 

-

CENTRO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERR
Y SERVICIOS MUNICIP

«2021 , Año de La lndepe
CO N STIT UCIONAL OE CENTRO 

V¡1¡LLA H ER MOSA , TABA SC O, MEX ICO. •'·~.: ;,. · ENEQGfA · ·¡ 

ij 

,, 
CONSTRUCTORA MAYMA S. A. DE C. V. 
JACINT,O LOPEZ NO. 118, INT. ALTOS 2, 
COL. CENTRO, ENTRE CALLES 27 DE FEBRERO Y 
AV. LAZARO CARDENAS, CARDENAS, TABASCO. 
p R E s 'IE N T E. ArN : c.

REPRESE1:'ANTE EG~L ,_ ~u f-:f. ~ {)-º :i-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 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: 

26 DE MARZO DE 2021 $ 1,000,000.00 250 

03 DE MARZO DE 2021 

01 DE MARZO DE 202 1 
09:30 HRS. 

02 DE MARZO 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 
Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua y Saneamiento 
SAS en calle Benito Juárez No. 102 Col. Reforma, Centro, Tabasco. 

-~---~_,__,,_,__~,.,...----10_:_30_H_R __ S_. ----< En la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales, u':. 'cada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 

11 DE MARZO DE 2021 Tabasco 2000, Centro, Taba::.co. 
11:00 HRS. 

De 1acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras P:Jblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la vis l~a 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 3i3 FONDO 111 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/SPR/00386/2021 de fecha(s) 01 DE FEBRERO DE 
2021 por. la Dirección de Programación Municipal. 

1: 
¡I 

Con base en la Fracción IV del Artículo 4 7 de la Ley de Obrns Públicas y Servicios Relacionc:':los con las Mi& ~. 1as del 
Estado de Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedc; ~á obligado a presentar su propuc::t>ta. 

'I 
De\lacuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de :unes a viernes al Departamento de Concursos 

de la Di~rcción de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 
Tabasc9 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 efes ivo, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H 
Ayunta~iento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su P. oposición con base 
al Artícq10 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M' as del Estado de 

Tabasc~ . ¡ 
(Y :1 / ! 
v j . . :j Prclongac ión Paseo Tabasco ~Jo 140 l colonia TaObsGo 2'.JOO C: P 86035. \ 

\ /illrihP I rnnc:;::¡ Tr:ih;::¡.:;¡n Mi':>Y irn TP! (qq-"'' ·z::n ~') 4} ;=x t· 1097 wwwv ill ahermosa .uob.m ". 
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1 H. AYUNTAMIENTO 

1 ! CO NSTtTUCIONAL DE Cl;NTRO 
v rr l..AHE.nMOSA, TABASCO, M'EXIC:O . 

11 
il 
1 

1 

-
CENTRO 
AGUA · ENEAGf.A • !:>USlENTP.OILI OAO 
M AVUNT.'l,M l l: "oll0 \ ~UlH • l.Oi? i 

1 . :.l!L ' "L. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2021, Año de La Independencia)), 

,! l!L ....-1 

Niri una de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asl c0mo en las proposiciones presentadas por los 
licitante~. podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestbs del Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco . 

.1 . 

El li~itante 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 trabajós 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 trabajo!; la 
construcci~n 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; asr como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisici6n de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

1! 
d 
11 ,. 

1 

I' 
iJ ¡, 

Atenta'mente 

lng. Adolfo 

. \ 

11 
e.e. p.- Lic. Ra/T'ón Rodríguez Totosaus.· Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. - Presente 
c.c.p.- Lic. Pei1a Maria Estrada Gallegos.- Contralora Municipal; Integrante del Comtté de la Obra Pública Municipül.- ·-:esente 
c.c.p.- lng. LÚZ Elizabet Gutiérrez Garcia. - Subdirectora de Contratación de Obras y SeNicio ~ de la DOOTSM.· Prase.i te 
c.c.p.- ArchivR I Minutario. 
l'AAFNl 'LE9fi l/Vmco 

:1 

1¡ 

1 

prolongación Paseo Tabasco No. ·¡401, co lon ia Tabasco 20 00 C.P. 860 35. 
V ill ahe~h~ osa, Tabasco. Méx ico. Tel . (993) 310 32 32 Ext 1097 www.vi ilaherrnosa.gob.mx 
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CENTRO 
. •.·. • ENE RGiA. • 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RALIX, S. A. DE C. V. 
PROL. PASEO USUMACINTA EDIF. 
81 DEPTO. 401 , COL. CONJ. HAB. 
USUMACINTA, VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRE S!E N TE. 

,, 
j. , , 

D;RECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2021, A ño de La Independencia )) . 

Oficio: DOOTSM/SCOS/1399/2021 
~unto: INVITACIÓN. 

Villañermosa, Tabasco; a 241de febrero de 2021 . 

111.;\6.\~~ 

4-/FU/21 
REPRESENTANTE LEGAL 

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 Co:-:stituciona' de Centro. a través de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el provo::dimiento de contratación bajo la modal idad 
de invitación a cuando menos tres personas , que se describe a continuación : 

IR-04/SAS-009E/21 26 DE MARZO DE 2021 $ 1,000,000.0Q 250 

03 DE MARZO DE 2021 
En el Departamento rle Concursos de la Dirección de Obras. 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipa les, ubicada en Paseo 
Tabasco No. 1401 . 2do. 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 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 rea lizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Lo~ recvrsos disponibles fueron aprobados por el H. Ayur;tamiento 1.:0,"'stitucional de Centro, dentro del Programa 
RAMO r3 FONDO 111 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s) . DP/SPR/00386/2021 de fecha(s) 01 DE FEBRERO DE 
2021 pdr la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley de Obras Pú0iicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito~· quedará obligado a presentar su propuesta. 

De¡ acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 éi· 15:00 horn;, de lunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la Dlrección de Obras, Ordenamiento Territoriai y Servicios Municipales, • 1bicada en Paseo Tabasco No. 1401. 2do. Piso, 
Tabascp 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 efe~tivo, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro" , en la Dirección de Fi anzas del H. 
Ayunta lti iento Constitucional de Centro, para que con base ·en el contenido de las mismas presente f'u propo 1ción con base 
al Artíd,L10 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Misma del Estado de 
Tabasc'b. 

11 . !\ ·~:> !i ,, 
11 ,, 
:¡ Pro longaciór1 Paseo Ta!)asco Ni'.) 1401 colonia Tabasco 2000 C.P. 86' 35. 

\/ ill .::ihA r mn~,-=i T.::ih.:i¡;;c·n ¡v¡,:.x- in·> TPI r qq:-;; ; 7,10 ?,:1 .:)~ Ex t. 1097 www.vi ll ahermosa qob.rrn< 
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CENTRO 
• '\(;iJt-. • ENERG IA • .SIJSTEN Tf·BILll:1/ \ ( ' 
'. /',.. 't. . .. ~-11 t" f 1 ~".' : ;,- ~)1 u • ·: \' <: 1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

«2Ó21, Año de La Independencia» . 

Nin~una de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asi como en las proposiciones presentadas pcr los 
licitante~f. 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 F-elacionadr,,1 con las Mismas del Estado de Tabasco. 

1 . 

El li ~ , itante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con lo: que se e:cred'~.9 su 
existenc.ia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

:1 
'I 

Al co.ncursante seleccionado para ejecutar Jos trabajoc motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo 
del 30% 1(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; asf como para la compra y producción de materiales de construcción, la 
adquisició'r:i de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

Atentamente 

. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
. DE CElfTRO 2018 • 2021 

lng. Adolfo 'Jllfi~WláifuiENAMIENTO 
rERRITORIAL Y SERVICIOS 

r MUNICIPALES 

"" """ "'"~' ... ~= : ... Elaboró . 

J. 

e.e. p.· Lic. RJf-1 ón Rodríguez Totosaus.· Presidente.del Comité de la Obra Pública Munic;ipal.· Presente 
c.c.p.- Lic. Pe la Maria Estrada Gallegos.- Contralora Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal. - Presente 
c.c.p.- tng. L~ Elizabet Gutiérrez García. - Subdirectora de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.· Presente 

~~F~:~~r'.,~~~~riº . 
11 

1 
1 

'1 

:¡ 

11 
1 . 

' rolongación Paseo 1i3basco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahe~~1osa, Tabasco. Méx ico. Tel. (993) 310 3;2 32 Ext. 10 97 www.villahermosa.gob.mx 

'I 
11 












