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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
CE CENTRO 2 021- 202~ 

HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021 -2024 

"2022: Año de Rlcardo Flores Magón, 
precursor de la RevoluCt6n Mex/cana ''. 

Vi llahermosa, Tabasco; 5 de septiembre de 2022. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

No. Oficio: DOOTSM/ SCOS/ 5676/ 2022 
Asunto: Invitación. 

CONSTRUCCIONES GACOVA, S. A. DE C. V. &,b; Co\)N 
Cu itláhuac. 104 1 ¿ ¡ri,°;zz_ "" 
CoL. Nueva Villahermosa, -,. ~ 

Vi llahermosa 1 Tabasco 
Pr e s ent e. AT'N: C. Gavina-Coreo Vázquez 

Representante 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. CoRstitucional 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: · 

K0588.- REHABILITACIÓN ' DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD 
VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA ATASTA DE SERRA, CALLE 17 DE DICIEMBRE 
LOCALIDAD: 0001 CD. VILLAHERMOSA. 

IR-04/ SAS-050E/22 

13 de septiembre de 2022 

12 de septiembre de 2022 
09:00 HRS. 

$ 1 ,000,000.00 250 

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-Visité!. de Obra será en la Subcoordinación 
de Infraestructura_,. dé la, .. C9ordinación del Sistema de Agua y 
Saneamiento (SAS) en calle' Benito Juárez No. 102 Col. Reforma, 
Centro, Tabaséo . . 

1 1 

12 de septiembre de 2022 

1 

,. / 

.. _ -, .- 13:00 HRS. En lé\- sala· ·de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territoriql ,.y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 
1.401, .-2do. Piso, Tabasco 2000, Centro, Tabasco. 

20 de septiembre de 2022 
10:00 HRS. 

De acuerdo a lo establecido en las fracciOnes 11 1 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 vis ita al lugar de la 
obra y junta(s) de aclaraciones son obl igatórias. 

La presentación y apertura de proposiciones s~cili?erá 
juntas de la Dirección . de Obras , Ordenamier.ité-1 erritoci~I y 

,,..<-" ..d-': : - ( ,,?' v' , - 1 
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HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021 -2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revo/uc;6n Mexicana''. 

H. AYUNTAM IENTO CONSTlTUCIONAL 
DE CENTRO 2021-2024 

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). 
DPISPRI00175912022 de fecha(s) 17 de agosto de 2022 por la Dirección de Programación 
Municipal. 

Con base en la fracción IV del artículo 4 7 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 
obl igado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 hrs. 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 límite de inscripción 
a las 15:00 hrs.; previo pago de $ 2,000.00 (dos mil pesos 001100 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 las propos1c1ones 
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 
Públ icas 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 facu ltades de su representante para suscribir el contrato 
correspondiente . 

No se otorgara anticipo alguno. 

Ccp. 

~ 
Lic. Víctor M::;;r,e la Cruz Ochoa 

Elaboró 

Carlos Fernando Juárez Torres.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
OE CENTRO 2ni · ·102; 

-----,~-----
DIRECCIÓN DE OBRAS, 

ORDEN AMIENTO TERRITORIAL ' 
Y SERVICIOS 
MUNICIPALES # 

M. en Aud. Elia Magdalena de la C ruz León.- Contralora Municipal, Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal. 
Archivo / Minutario. 

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401. Colonia Tabasco 2000 C.P. 86035 
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H. AYUNTAMIENTO CONST\lUCIONAl 
DE CENTRO 2021·202 J. 

HONESTIDAD Y RESULTADOS 
202 1 -2 024 

''2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la RevoluCJón Mexicana''. 

Vi llahermosa1 Tabasco; 5 de septiembre de 2022. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

No. Oficio: DOOTSM/ SCOS/ 5677 / 2022 
Asunto: Invitación. 

. 

GRUPO ERMOFE, S. A. DE C. V. 
Calle 4 U. 73 1 Depto. 3 , 

~l9- l
- o<} l "'1 

AT'N: C. María del Rosario g 

Col. Privada Nance, 
Vi llahermosa1 Tabasco 
P r ese n t e. 

a vruz Hernández 
esentante Legal R 

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 M_~nidpales- le invita-a participar _en 
el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas, que 
se describe a continuación: 

K0588 .- REHABILITACIÓN .DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD 
VILLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA ATASTA DE SERRA, CALLE 17 DE DICIEMBRE 
LOCALIDAD: 0001 CD. VILLAHERMOSA. 

Inicio-dé lb$··T r'a_~aj b~ - ¡ Pl~p'. ae'; éje'cG('<iófi~ j ,~c].p ita l · CoñtÉj.b l~ j • ES'p~~i-aliQiÍq~ 
1 de septiembre de 1 90 DÍAS 

2022 NATURALES 
$ 1,000,000.00 250 

13 de septiembre de 2022 

12 de septiembre de 2022 
09:00 HRS. 

12 de septiembre de 2022 

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, CentrÜ, -Tabáscci. - ·-
El punto de reunión para la Visité]. de -Obra será en la Subcoordinación' · 
de Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua y 
Saneamiento (SAS) en calle .Beñito Juárez No. 102 Col. Reforma, 
Centro, Tabasco. , - · ,-

L" ~ ~ ~ ___ : , -~~~. _ ._ I 13:00 HRS. 1 En la sala 9e jusitás de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y ServicióS Münicipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. 
Piso,,Jáb~sé'o 2000, Centro, Tabasco. 

20 de septiembre de 2022 
10:00 HRS. 

/ 

De acuerdo a lo establecido en las fracciones 111 y XVI del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y 
. I ' 

Servicios Relacionados con las Mismas dél 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 propqsici,ones se realizará en ', la fecha y hora señaladas en la sala de 

juntas de la Di reccióri de Obras, Ordénam 1ento T erri)orial Seivicios. u nici pal~ .. . -

)b 
PÁG. 1 DE 2 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CEN"TRO 2021 -2024 

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). 
DPISPRI001759/2022 de fecha(s) 17 de agosto de 2022 por la Dirección de Programación 
Municipal . 

Con base en la fracción IV del artículo 4 7 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 hrs. 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 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 C entro", 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 RelacionadGs cor:i las 
Mismas del Estado de Tabasco. 

Ninguna de las condiciones conten idas en las .bases de licitación, así como en las propos1c1ones 
presentadas por los licitantes, podrán ser · negociadas. No podrán participar en el presente 
procedimiento las personas que se encu~ntren 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. 

No se otorgara anticipo alguno. 

1 J_ 
Lic. Víctor Manu~e la Cruz Ochoa 

Elaboró 

Carlos Fernando Juárez Torres.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. 

Arq. Carlos,Manuel Pérez Peña 

/ Vo.Bo. 

Ccp. 
M. en Aud. Elia Magdalena de la Cruz León.- Contralora Municipal, Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal. 
Archivo/ Minutario. 

Prolongación de Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco '2000 C.P. 86p35 
Villahermosa, Tabasco. IVléxico. Tel. (993) 310 3'2 3'2 Ext. 1097 www.villahermosa .gob.mx 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2021 ·202~ 

HONESTIDAD Y RESULTADOS 
2021 -2024 

"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revoluet6n Mexicana ''. 

Villahermosa, Tabasco; 5 de septiembre de 2022. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

No. Oficio: DOOTSM/ SCOS/ 5678/ 2022 
Asunto: Invitación . 

CONSTRUCTORA DEL SURESTE LOEC, S. A. DE C. V. 
Juán Álvarez No. 21 O, 1 er Piso , 
Col . Centro>, Ce~tro, Tabasco 
Pre ,sen te. 

Ree~ 'y_),, o~\ (\Q \ 

o5Joq1;;;0-;i?
k:~v'cfü''\ LE){la- E\..b\\ 

AT'N: C. Harbin L, 

Con fundamento en la fracción 11 del artículo 30 y artículo 46 de la Ley de Obras eúblicas 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 proced imiento de contratación bajo la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas , que 
se describe a conti nuación: 

. · . , 1 K0588.- REHABILITACIÓN DE . DRENAJE SANITARIO EN CENTRO, LOCALIDAD 
. ~J;!.~b~r,!p~i?:nry . VI LLAHERMOSA, ASENTAMIENTO COLONIA ATASTA DE SERRA, CALLE 17 DE DICIEMBRE 

. -..u 1cac1on 
:; ·· · ... •,' } LOCALIDAD: 0001 CD. VILLAHERMOSA. 

~,~ Proc.edi~iento .. ,de Contratación No .. · lniéio~de los Trábajos '" Plazo ·ge_~~j~cllqi ó!:J , ,,Qapitáf~Ón!qbl§i ~;E~pedaliaad 

250 
1 de septiembre de 90 DfAS 

2022 NATURALES 
$ 1 ,000,000.00 IR-04/ SAS-050E/ 22 

. , 

En el Departamento de Concursos de la Dirección de Obras, 
13 de septiembre de 2022 1 Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo 

Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 2000, Centro, Tabasco . 

12 de septiembre de 2022 
09:00 HRS. 

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 , éalle Benito Juárez No. 102 Col. Reforma, 
Centro, Tabasco . 

.·¡ J,u ~~~ :de _ 12 de septiembre de 2022 
"' ·Aclar,S3.Cioné_s 13:00 HRS. En la sala de juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
-~--Pré"señtación "i ' 

20 
d t· b d 

2022 
y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. 

,- ,,,.- e sep 1em re e . 
ap~rtyr.a de ,, 10:00 HRS. Piso, Tabasco 2000, Centro, Tabasco. 

De acuerdo a lo establecido en las fracciónes 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 feoha y hora señaladas en la sala de 

juntas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Ter.ritorial y Se' o\s Municip# les. ( 

(.~ ; /.r . /""4' . ' 
..:,,..#' ~~ 
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"2022: Año de Ricardo Flores Magón, 
precursor de la Revolución Mexicana ''. 

~/!~~ 
H. AYUNTAMIENTO CONSTlTUC!ONAL 

DE CENTRO 2021-2024 

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) . 
DPISPR/001759/2022 de fecha(s) 17 de agosto de 2022 por la Dirección de Programación 
Municipal. 

Con base en la fracción IV del artículo 4 7 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 hrs . 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 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 C entro", 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 base,s '" de- licitación, así como en las propos1c1ones 
presentadas por los licitantes, podrán ser 1Jegóciadas. 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. 

No se otorgara anticipo alguno . 

l 
~ 

Lic. Víctor Manurel'De la Cruz Ochoa 
Elaboró 
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Arq.N arciso/Ál.b'érto Pérez Nuíla. ' / / "--- Director 

Ccp. Carlos Fernando Juárez Torres.- Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. 

Arq. CarlosManuel Pérez Peña 
/ Vo. Bo. 

// 

M. en Aud. Elia Magdalena de la Cruz León. - Contralora Municipal, Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal. 
Archivo I Minutario. · 

·, 

Prolongación de Paseo Tabasco l\Jo . 1401, Colonia Tabasco '.2000 C.P. 86035 
Villahermosa, Tabasco. México . Tel. (993) 310 3'.2 3'.2 Ext. 1097 www.villahermosé!-.gob .mx 
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