
DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS ntr

H. AYUNTAMIENTO 
("ONSWruCIONAL [)~ CENTRO MUNICIPALES 

VII.IAHERMGSA, TAS. MEX. 

~" l 
~
 

f) ~ Asunto: INVITACiÓN. 
~~~ V Villaherrnosa, Tabasco: a 05 de Febrero de 2014 

JI')\) 
CONSCREMEX S.A. DE cv. ~ 
CARRETERA LA ISLA A BUENA VISTA #387, 
COLONIA MIGUEL HIDALGO, e-~ 
VILLAHERMOSA, TABASCO ~ \ 

P R E S E N T E. ~. ~ AT"N: C. ARTURO CANUDAS DE WIT 
REPRESENTANTE LEGAL 

~? 
del Artículo 30 yC>m f: .ndarnento en la Fracción 11 rtículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servici¿s Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento e stitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicies Municipales le invita a participar e el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando 
menos tres personas, que se describe a continuación: 

rl'~~U:.b·~~lrciaP-cC-"lio'~"nn.·Y.,.···.·, TK-308.- BACHEO EMERGENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, SECTOR 4 
. . LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Procedimiento de 
Contratación No. 

I lRü4/COPM·ü04/14 
l ..... _ 

E~peciaHdad 

200 ó 240 y 260 

- Plazo de 
ejecución 

90 DíAS 

El presente procedimiento fue autorizado por el Comité Municipal de Obra Pública, en su 1". Reunión Extraordinaria de fecha 04 
de Febrero 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 del Municipio de Centro, dentro del Programa 
RECURSOS PROPIOS REMANENTES Y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/OAl0069/2014 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 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 dia 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 nor-bre 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, 
podran 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. 



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 



H.A~'UNTN,"i:NTO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

'''~'!'!'iTITUCIONAl DE CENTRO ¡¡"1UNICIPALES
¡l Lf,Hf-'<'\lOSA, 1Ml. MEX. 

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

~b¡ 

GII/I OBRAS SA DE C.V. 17PASEO USUMACINTA NO. 706 
COL. GIL Y SAEiílZ; .!jI¡l-/,¡' i 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
P R E S E N TE, AT'N: C. RENE AGUSTIN GARC 

~ 4· H ifwr~ 

REPRESENTANTE LEGAL.: 

Con fundamento en la Fracción" 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 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 
"nenas tres personas, que se describe a continuación: 
r---.--~---·---c. _._-----------------------~------------

El presente procedimiento fue autorizado por el Comité Municipal de Obra Pública, en su 13
• Reunión Extraordinaria de fecha 04 

de r-ebrero 1.1(' 2014. 

D'~ acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mi"')¡as 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 Terrnonal y Servicios Municipales, 

t.os 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/OA/0069/2014 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 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios ~unicipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso. Tabasco 
2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las ~ases 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 (Seteclentos cincuenta pesos 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
certificado 3 nombre de "Municipio de Centro", en la Dlrecclón 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 ~e licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los llcitantes, 
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 Relacidnados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

K-308.- BACHEO EMERGENTE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLT1C;O, SECTOR 4 
LOCALIDAD: 0001- CD. VILLAHERMOSA ' 

I Descripción
I ubicación 

rIR,04/CÚPfv1··004/14
l_____ ._-'--- -'- .L ------' ....J-. ----' ----.J 



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 



r DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTOntr '''''.' I.. ·0 ,. TERRITORIAL Y SERVICIOS 

r1. AYUNTAMJENTO 
CONSTIlUCIONJa.DE CENTRO MUNICIPALES 
Vll.L~HERMOS'" TAB. MEX. 

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

NAPOLEON S.A DE C.V. 
CARRETERA A REFORllilA KM. 1 
RIA. Rlb ViEJO 1RA SECCION 
VU,.LAHERMOSA TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. MAURICIO GARCIA LINARES 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
:v'1ISIlli::lS del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
, '.'rntorial 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~scriP~;ón y K-308.- BACHEO EMERGENTE d)N CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFÁLTICO, SECTOR 4 
1 ubicación . LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAH8RMOSA 

90 OlAS 

"... . Plazo de 
";; ')ejeel1ción 

k-----~---'--I-'------------=-------"'_+----------'----'--
Ir~-04/COPM-004/14 

,r

...... 
CI presente procedimiento fue autorizado por el Comité Municipal de Obra Pública, en su 1a Reunión Extraordinaria de fecha 04 i ~ 

de Febrero de 2014 I 

~~ 
De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 11I y XYI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 0(. ~ 

con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la vilsita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. , ,~ 

1 a presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección de ~tl 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. ~ '\ 

t.os recursos disponibles fueron aprobados al .H Ay~ntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del Programa y
RECURSOS PROPIOS REMANENTES Y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/OAJ0069/2014 de fecha(s) 01 DE 
FEBRERO DE 2014, por la Dirección de Programación Muhicipal. 

Con base en la Fracción IV del Articulo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado 
d 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 
IJirecclón 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 
.ortificado 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 corno 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. 



.DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS trc j11. AYlJNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CENl RO MUNICIPALES 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencía 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 
or.cmas 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 insumes, 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFEC . NO REELECCIÓN" 

ERNÁNDEZ 
,Jireccióo de Obras yOrdenamient
 

Tenilorial ySelvicios
 
Municipales
 

C,,; " - c. 1«: J. Humberto de los Santos Bertruy; Presidente Municipal- Presente 
e e p e Ing l.oren/o Balderas Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
e.e.o e Lic. Juan Antonio Fcrrcr Agullar, Secretario del Ayuntamiento.- para su conocimiento; Presente 
~.C.¡) - C. I'rol Ovidlo Lazara Hernandez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario TéCniCO del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
e.e p e e P. Fverarco Nadal V¡lIafuerte - Director de Finanzas Municipales: Integrante del Comité de Obra Pública Municipalj. Presente 
e.e p.- C. MA Sergio Herrmío J¡ménez I orres.- Contralor MuniCipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente I 
e c.p e lic Melvin Izquierdo Torrcs.- Presidente de la Comisión de Hacienda; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c....p - e Ing. Daniel López f{amirez - Subdirector de Contratación de Obras y ServiCIOS de la oOOrSM. Presente 
r- e p ¡\rchlve f Minutario 




