
ti. Al UNTAMIENTO
 
en NST¡TUCIONAL oE CENTRO
 

VlllAf,ERMOSA. TAB. MEX.
 

CM DEL. GOLFO S.A. DE C.V. 
SINDiCATO DÉL THABAJO NO.128 

ntro l·
 
DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 05 de Febrero de 2014. 

COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS;
 
VILLAHERMOSA, TABASCO.
 
PRESENTE. AT'N: C. JOSE RUBEN FERRER DEL RIO
 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento (,1 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 
I erníorial 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: 

f-" Descripción"
I ubicación 

Procedimiento de
 
Contratación . No.
 

¡ IR-04/COPM-OG1/14 
l _.. .... .... 

K-30S- BACHEO EMERGENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, SECTOR 1 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

OS-FEB-14 

~-'---"'---+--~----'""'-~-+----'""'-~~~'f'--'-'-

[1 presente procedimiento fue autorizado por el Comité Municipal de Obra Pública, en su 1a . Reunión Extraordinaria de fecha 04 
de Febrero de 2014. 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones III y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios F1elacionados 
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 . 
;jj"a~). Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio d~. Centro, dentro del Programa 
RECURSOS PROPIOS REMANENTES Y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/OAl0066/2014 de fecha(s) 01 DE 

. FEBRERO DE 2014. por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado 
;1 presentar su propuesta. 

Do 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 de licitación y sus anexos a más tardar el día señalado como Límite 
de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.] en efectivo, cheque de caja o 
certificauo 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 proposici6n. 

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 
Articuto 54 de la LOY de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

t. 



DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICiOS 

H. f,YUNTAMIENTO 
CONST!TUCIOt~¡\l. DE CENTHO MUNICiPALES 

VILUl.HCHMOSA, TAB. MEX. 

re! 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'/0 (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
"i:cinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio ciE- 'l'S trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanente. nente y demás insumas 

')irección de Obras y{)rtienamieoir
 
Territorial VSClVicios
 

Municloales
 

ce.p.- C. l.ic. J fllllnr)"rto de los Santos Bertruy; Presidente Municipal.- Presente 
'~ c p - r' Ill(J l.orcnzc flaldcms Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
e e p el:; Juan Antonio Ferrer Aqunar: Secretario del Ayuntamiento.- para su conocimiento; Presente 
e.e.o - C l'rOI ,"'lidio Lazara Hernancez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p. C (í' i.vcraroo Nedal Villdfucrte.- Director de Finanzas Municipales; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
C.C,p C, M,A, Sergio Hermilo Jirnéncz .,orres.- Contralor Mur,icipal; Integrante del Comité de Obra I'ública Municipal; Presente 
c.c.p. e ic. Melvin Izquierdo Torres .. Presidente de la Comisión de Hacienda: Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente í 

c.c.p. e Ing Danie! lopez 1·\ilTlÍrez. .. Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM, Presente 
e c.p. Archivo I Minutario 



DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO"',. Ontr I:¡¡::"" TERRITORIAL Y SERVICIOS 

fl. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUC10r'JAL DE CENTRO MUNICIPALES 

ViLLAHERMOSA, TAR MEX. 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 05 de Febrero de 2014. 

O~/()Z/N)lI"I 
VIGA SUMjNISTROS y OBRAS S. DE R.L. DE C.V. 
CARRETERANILlAHERMOSA .. CARDENAS 
KM.6.5SIN ÁN:t\CLETO CANA6AL 4" SECCiÓN; c: 
VIq_AHERMO~A, TABASCO. 
PRESENTE. ,JaJ.fl::\::1:Rf/¡'O JOSE GOMEZ CRUZ 

TANTE 'lEGAL 

Con fundamento en la Fracción II del Articulo 30 y Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de labasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
1 erritorial 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: 

r-- Descrlpclén K-305.- BACHEO EMERGENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, SECTOR 1 
! ubicadoll LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Procedimiento
No. 

-'- -'- --'-

de, 
Contratación 

IR-04/COPM-001/14 
.. ..__ . --.J .l.- ..L.- _ 

1'"1 presente procedimiento fue autorizado por el Comité Municipal de Obra Pública, en su 1". Reunión"Extraordinaria de fecha 04 
eje lebrero de 2014 

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 al H. Ayuntamiento Constitucional def Municipio de Centro, dentro del Programa 
RECURSOS PROPIOS REMANENTES Y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/OAl0066/2014 de fecha(s) 01 DE 
FEBRERO DE 2014, por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV dr,! Artículo 47 de la Ley, 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 de licitación y sus anexos a más tardar el día señalado como Límite 
de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de $750.00 (Setecientos cincuenta 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. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
poarán 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. 
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DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICiOS 

H. f,YUNTAMIENTO 
CONST!TUCIOt~¡\l. DE CENTHO MUNICiPALES 

VILUl.HCHMOSA, TAB. MEX. 

re! 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'/0 (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
"i:cinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio ciE- 'l'S trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanente. nente y demás insumas 

')irección de Obras y{)rtienamieoir
 
Territorial VSClVicios
 

Municloales
 

ce.p.- C. l.ic. J fllllnr)"rto de los Santos Bertruy; Presidente Municipal.- Presente 
'~ c p - r' Ill(J l.orcnzc flaldcms Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
e e p el:; Juan Antonio Ferrer Aqunar: Secretario del Ayuntamiento.- para su conocimiento; Presente 
e.e.o - C l'rOI ,"'lidio Lazara Hernancez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p. C (í' i.vcraroo Nedal Villdfucrte.- Director de Finanzas Municipales; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
C.C,p C, M,A, Sergio Hermilo Jirnéncz .,orres.- Contralor Mur,icipal; Integrante del Comité de Obra I'ública Municipal; Presente 
c.c.p. e ic. Melvin Izquierdo Torres .. Presidente de la Comisión de Hacienda: Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente í 

c.c.p. e Ing Danie! lopez 1·\ilTlÍrez. .. Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM, Presente 
e c.p. Archivo I Minutario 



DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS Centr

h. AYUNTAMIENTO 
CONSnTUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 

VILLAHERM05A, TAB. MEX. 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a OS de Febrero de 2014, 

~, ff\~\Jr 
(p. \ f~t1\

1'" 

:¡tJ>0
FRANClseo JOS.É CASTRO QUINTERO
 
CALL~ CEIBA.# 2~5,
 
COLQN:tA pRiMERO D~ MAYO;
 
VIL.r:AHERII.tOSA, TABASCO.
 
PRESENTE.
 

0;\ 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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: 

El presente procedimiento fue autorizado por el Comité Municipal de Obra Pública, en su V Reunión Extraordinaria de fecha 04 
eje Febrero 'de 2014, 

LJe acuerdo a lo establecido en las Fracciones 1II 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 al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del Programa 
RECURSOS PROPIOS REMANENTES Y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/OAl0066/2014 de fecha(s) 01 DE 
FEBRERO DE 2014, por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley, 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 1S:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
Direcci " ;Je" Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
."001, de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases de licitación y sus anexos a más tardar el día señalado como Límite 
de .nscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de $750.00 (Setecientos cincuenta 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 deCentro, para que 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición. 

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 
.vtículo 54 te la L.ey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

I---~~-'--'~-"",~~------------------------------------------, 

17-FEB-14 

K-30S.- BACHEO EMERGENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, SECTOR 1 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

f 
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DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS Cenv

H. AYUNTAMIENTO 
cONS'nrUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

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 él 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 insumas. 

ING. JUA HERNÁNDEZ 

)jrección.de Obfas YOrrlenamientc
 
TerritorialYServicios
 

Municipales
 

" ..; p e íic J. Hurnucrto de los Santos 8crtruy; Presidente Municipal - Presente 
'.lo.p - e Ing. Lorenzo !Jalderas Madera, Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
e c p. C I ic Juan Antonio Ferrer Aguilar; Secretario del Ayuntamiento.- para su conocimiento; Presente 
s ~.p. C. I'rol Ovidio Lazara Hernandez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
e cp C CP Everardo Nada! ViJlafuerte Director de Finanzas Municipales; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
e.e p C. M,A. Sergio Herrmlo Jiménez Tarres.- Contralor MuniCIpal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p e l.ic Melllin Izquierdo Torres. Presidente de la Comisión de Hacienda, Integrante del Comité deObra Pública Municipal; Presente 
CC!! C. Ing. Daniel ~ópez Hamírez "SubdlTector de Contratación de Obras y ServiCIOS de la ÓOOTSM. Presente " 
c.c.p Archivo I Minutario 

io' WWVI-. villahermosa.gob.m '1: 




