
J -iN, .1:...': u-tv íO 
~ 'r\Sl\ilJC' .r.r. L!f O;:J1HeJ 

,.::,. Lhi'L .... ¡ ",F "1\', '\'11"'/ 

Asunto: INVITACiÓN. 
Vlilaherrnosa Iabasco: a 05 de Febrero de 20'14. 

c·'/\L:.c (----:.::,l tJ ¡1. ,tj 22!:', 

\'¡l.l_/\H~::,;·~N\()[)A\ r,L.3~~SC':J. 

;~) F~ E ~~ C. J\! I F 

,,;, ;,'ji" . , ' .. : .:, ! I,GClor l' ,~;,¡ J\rhcuio 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
 
'" ,1", I- ..,¡;Ie'[' Ije, r'Ü)G'_'~O 81 I i urlléll~:cn(() Constitucional eje Centro. él través de la Dirección de Obras, Ordenamiento
 

,.'re'l, ,'" y Son/leI"e; \¡1'J'lic1flé1Ies Ir" uw.ta él partícrpar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación a cuando
 
(L') '-1':' -, personas, qUE; 00 descflce a conunuacron 

--------- -~------~---', 

De::.,cripción y , '<-30~J El!' '; !f:CO E~j'=RGFmé CON CONCRETO HIORÁUI.ICO y f-lSFÁLTICO, SECTOR 5
 
ubicaciór, 1 LOCi\LlDAD: O(l()1 - CO VILLf\HERrv10SA
 

Especialidad---------~-- !u:',~e-~ ·ll'-~';'" I lug~~r-I--Junta de ---Tp,e,entadóny I 
::,,-\~";t:(;'!f1il,;(¡to 'Je apertura de I---=-:-::-=-=-~:-::c-c:--+--:::-::-::-~-=-:-:-:::-::-;200 Ó 240 y 260-

1s 2,200,000 00 
r:.'onr¡-':.~t3.ción No. inscripción I de la obra Aclaraciones 

i proposiciones 
1 Inicio 
I 

,,_______ __ _ 1 _'
I ______ ---k---~-I--------+------ ~~~ZU~i~~ _, 

'-'!)¡k,_:\;'.'lrl I ,'e FTI ,,(; I ü7- FE B 1/\ I 07-FE8-14 10-FEB-14 17 FEB 14 so 0-1¡"5
,)v-:)" I ()93DHf\S 1300HRS .-  , _ _ ,__ __,__, --.-1 -----'-- 1400 HRS ----'- -'-- _ 

:,Ie' P!OC'_dlll11e;nlu tu,- -:l:lC'''I¿ddo iJor el Com.té Municipal de Obra Pública, en su 1" Reun¡ón Extraorcmaria de focha 04
 
, ~: f t ~ ¡')!'t: 1 CJ iJ t-' ' : 1.J ,"¡
 

'd:,'rrju a 'c; V,ldt¡I<;C:Ju el'; dS r- rZlL,CIC,le,: il! Y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y ServiCIOS Relaclonadus 
"'0 ¡,jíISI·':S de! Ec,lrlc!o rj," i¿¡bchCO, la asistencia él 13 VISita al lugar de 'a obra y juntats) de aclaraciones son Obligatorias, 

r . : ':,:semde: 'V 3pC" ,dril d8 propOSICIOiWS se realizará en la fecha y hora señaladas er: la sala de Juntas de la l]lrecCión de 
l>;. :)1·,:iUil3.rnk::I.,,--, rcrrll(Ylai y Sorvrrros ~vJun¡Clpa!eS, 

u", '-Fc'!rSGs'::sp(1r':b!i'~;, n.eron aprobar-os éll H Avunta.níento Constnucronal del Municipio de Centro, dentro del Proprama 
w::cur:scx, pF<or',OS RE:l\:;\NENTES y fueron autorizados mediante Oficiots) No(s) DP/OA/0070/2014 de fecha(s) 01 DE 
rÓr: 2cT!~O ['E: ::'01,'-' CJ)f la [)1I,,;cclr'.n ue Plogl-an'aclón Municipal 

1 !)""e: te:" 1:, "éi'IcI0:1 IV de! 1'\'-',c"lo 41 dé 13 Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedara obligado 

'-1 i.. -r:.. " le, u:k'rlor se le solrcrta pasar de 900 a 15 00 ~)[)I as de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
"'eD()/1 de J[)!'11' Or"c"r:d'\1,()lllo :,)rritofI21 y SerVICIOS Mun'clpales, ubicada en Paseo Tabasco No í 401, 2do. Piso, Tabasco 

¿!Ud ej.; bl,-, r;¡udad uara que le sear proporcionadas las bases de licitación y sus anexos a más tardar el día señalado como Limite 
¡" ,n:,rÍ;l"1(1I1 ;1 lae, 1G 00 Hrs.: preVIO pdgO de $750,00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 

.; " acle, • [l'·::.,~IIC de \1,;'l;r:r!)I() de Centro en la Dirección de Finanzas del H Ayuntamiento Constitucional de Centro. para que 
( .i • L:. '~l: (-'i ';1 (..:'~)rlLL'i!ld ' de las 1;1¡~,n\:1S preSt_,'!1te Su proposición 

',1 tj,: la" ~_n: ,JiCiOlk;c rc',-!('n:aas Wi I:;¡s bases de licitación as! corno el1 las procosiciones presentadas por los ücitantes 
", _L :,I'i Ilr'[j()CClL!",:, "ÍCJ lJorj, ,,,1, ~UI:IUp,-:'- en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 

/Vl!f.> c;~ r1L, JCA Ley (ÍP (lbr2~, [,\jr~l(lca2 / Sé;(V(CIOS RC¡l~Clon3dos con las r\lt¡is;'--nas del Estado de Tabasco, 



rl JI r: ¡i\:: M.'lt-:nC 
H·l~j!,'J~.-:lc:t,/l .1L(l:W~,O 

Vil l ,\¡ <t: k!',.C 'e.,,\ :J'l '. :\:']l-::" 

,1 ,,,;;,;,,1,' '~rld'l()' prp~;cntalél pelra SU :.,tOjO, orlgiildl O CCJpl3 certificada de los documentos con los que se acredite su 
"xl .1 'e....' v ,(', [dcuitarJlé;, lJ(~ ~1I representante para suscrtbrr el contrato correspondiente 

,c. I concur-sante selcccicw+" para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
'';'''1" (Treim3 por r,ient0) e/"I ¡mi_Ate deí contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

e11, .S. al;p,J";C'!k-, [l(J(jCW1S e 11 ,3taI8CI011(;" V er su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
, d,' "l'.; ,1 ¿,nll",s ;l~í corno para la cOlllf'réJ y prodi.coón de materiales de construcción. la adquisición de equipos que se instalen 

~-\"i 11 •.1, tt--;!')jE.:íYlt:i' \1 :lf:~n¡é1S "1.3urnoc; 

AT~~MENTE 

"SUFR,t.,GIO E.FÉCTIV~NO REELECCiÓN"

' : 
, 

! \ 

(\ \. 
¡ ~), \\ 

\1\ IV \ 
\ \\[¡'1/\ ¡ 

¡~G_ JUAN JOSÉ Rbp~íG0E2: HERNÁNDEZ': 
·'OIJL~J;o.R" 

,,,J/-I:·' h S.rH)S 13: I·~I!"I !JreSJI:-F;, Pr(~~~ntt· 

',j ( t'-lOi -'C" fv1:vJe r ..., fJUbliGl. MuniCipal Presente 

.,·r'\'~~":!"J ;CU~I'; Su conocrnuonto Presento 
1,¡r'1 f')\, '·1 TI3.11l.1e2 r'r2SI,j(~nte 02:3 C()[li):-'IOr¡ de Seuet2J10 Té~:nlc0 del Cormte de Obra Pública MUniCipal Presenter 

l I .;'. ,ji'L1u i~c!'_.' 'jJJ)all;·~;:n; Uircr~or n: F!n3"/2S l\!lunf~,~¡p81(,:S, Ir,togréH1lc dO C:"":'llllé de Obra Publica Mc-ucioa: Presente 
~.ri ,,, r i -r-m: 1,)1 f-~':- ~> .nn.lor r-\.i'~ln!Cipa!, Jl'teSFante 'JEi Cornne dF: Obra Púbil(:a Munlclpdl, F)leser:te 

1/(>'111 , ' I :¡r "S P ¡-.C;'·-,IC";IC· d( C'-};~k·~lérl de J~aC!C;rl0a In~e~r3ntc oel Corn.to de Obra Pública Muruc.pal Presente 
I );lll~l 1 ! íiPPL' ~)UL;',¡¡I ~C:()r Ji?' Contri-'itación de Obres \' Ser\IICIOS ,je la LinO 1SM Preserne 

_.1 



'\,~S,'TULi",'!,l, \)r.C '1\ 

:1 ' {"n (ji'.' ;')}\ : p!' [,I'f 

Asunto: INVITACiÓN. 
Vlltancr.nosa, Tabasco: a 05 de Febrero de 2014. 

(J~ / cJ L/ Z <1/ '1n On.l (",v,.¡L 

Cer·!:· hJ(;CIONES L.lZAn S A. DE C.V. 
'J'.L. .L NU·C:VA IMAGf:N El DEPTO 301 

i,.~:C)L. l'IUE\//\' ,~;GFN, 

\í!L.¡._,6¡~{~;-{¡\.~O~J;\. "r ABA.SeO 
P !:{. l_ z.: r í\! T E. 

REPRESENTANTE LEGAL 

c;'l:· l,:i!'br:cnlo er', ra r'racción l' cie: Articuio 3D y Arncuio 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
:,SII .. :'. '>.;! f :XL:,.' de Tabascu, c;1 >I Ayuntarruento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
or: ¡,Oriol! y >;er'fIC¡CS MlInIC!pCl¡e"~ le inv.ta a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando 

rr!.~1 <.le; tres p' .onas, que se describe a cUlltlnuaclón: 

c'<:'. 1\1 

AT'N: C, ARMANDO CARLOS A 

[),-,scripcJo'1 y K-309 ' 8f\~Ht.::O EMERGENTE CON CONCRETO HIDRAULlCO y I\SFÁLTICO, SECTOR 5 
.JL:,._'jCiÓ~__1 ~_OC~,LlD~'D: 0001- CO VILLA:-iERMOSA 

Capital Contable Especialidad 
I 

Presentación yi ~""'t, d~-~~ 
---

Procodirniento de sita al lugar Junta de 
apertura de 200 Ó 240 y 260s 2,200.000 00 Aclaraciones IContratación !'lo.: Inscripción ! ele la obra 

proposiciones 
Plazo-~'Inicio 

ejecución :._,, L , I . --
i i 07-FES-14 07-FEB"LL'0-FEG-14 17-f-EB-14 60 DíAS :r; )¡.U:)\1-C:L:bJ1{;_L r.~~F~~~~~~__ 09.30 HRS 1300 HRS 1400 HRS. 

[ 

"r E<;r,nte pro ,.,;(j¡¡' 'F;,.tQ lue autorizado por el Comité Murucipal de Obra Pública, en su 1" Reunión Extraordmana de fecha 04 
\_:. . VC'!(I ei(' :?014. 

"lE:: rl"ler(') el iu eS\i,blcCldo 13S FraCCiones II1 y XVI del Articulo 37 de 13 Ley de Ooras Públicas y Servicios Relacionados 
',n', id: ilf,'sm"c; :lel [,,,aclo eJe I'abasco. ia asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. 

, .. '''r'sr:n1;Xiorl y 2'cJ"rtLlra de- oroposiciones se reauzará en la fecha y hora señaladas en la sala do juntas de la Dirección de 
'ht .-1~-:' C.J I ,~~i0iFJ.111!ei1t;~; Tf;[TiIorial V SerVIClOS rJlurlc.ipaies, 

, es I 1,,::;:1f c11Spol1lbles fueron aprobauos al H Ayuntamiento Constitucional del MunicipIO de Centro, dentro del Programa 
[.zCCURSOS PROPIOS REMANENTES Y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s) DP/OAI0070/2014 de fecha(s) 01 DE 
¡CEElf->Cr;,;', Of~ 2014 por la Direcr:lón de fJrogramación Municlpdl. 

Ji: base "11 1" , rae .on !V del Articulo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado 

Uc, ,1CI"~rdCJ c1 le éW(I;I¡ür se le solIcrta p¿¡c;ar de 9:00 a 1S'OO horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
¡JI e( • ;;)11 ele Cora", C)rd,·i1..JlT1lcn!o Territci Id. y ServICIOS Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. PiSO, Tabasco 
_D\I!,I.II:' f'sn Ciudad, par a que i" SC¿" I proporcionadas las bases de lrcitación y sus anexos a más tardar el día señalado como límite 
\li;,'IIPClóll él las H,:OO Hrs.: PkVIU pago de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 001100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
.. (>, :,i,,~,j'h el 'lorn(Jr"Je "rv1unlcipio de Centro' en la Dimcción de Finanzas del H Ayuntamiento Constitucional de Centro. para que 
'.,dl i)r]c.,~.. '11 (;' ,'nn:el!,do de í8S rrusmas presente 'su proposición 

,11,' Jt: :21" concLlún8S contenidas en las bases de hcttación, asi como en las proposiciones presentadas por los ücitantcs. 
lClU' ',1 S01 ""''loC/lidas No ccdrán participa" ,,'11 el presente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 

¡" ',' ~)4 "C> ic,: 8Y de UIJrJs Pr'lblicas y :"ofViCIOS Reiacionanos con las Mismas del Estado de Tabasco, 

'''.f. 



~\''''~"",f' 
;jl~ -'~t" 

~~:~it~) 
1 l' v tll>j l AI\-~lfN t (1
 

r;Cr<:.; J, !U(~!Oj'.)AL. Dí: Cr"HQO
 
'vi! : MWHM(i-·,\ lAB UY:';'
 

-', ¡",¡.e 'J. narioi preS"'1ti'rá para su cotejo. original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
'.cX,,,18i'Cld 'Ig" v' la" tacuttades <JE; ,;u representante 1','1ra SUSCribir el contrato correspondiente 

1',1 concursante ~,,'¡ecclonado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
3(jj~J (Trei"t,; ¡Jor crento) del importe- elel contrato, ¡.'c¡ra que el contratista realice en el sitio de los trabaros la construcción de sus 
,t; .ína~, airlldcenes bodeqas lo mstalaciones y en Su caso rara los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
i"'CIU·; les trabajos, así corno para id compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
Jt-·r¡i 'ó~lr:;r'Tt:¡llei .re y demás Inr::J[l'OS 

1 !/' -i h: IPln,;r-l. I:,S Sal]t()~ i~"~, p¡pr.:-,IOf=;ntt~ MunlCJpdl - preserte 

.: L ¡ J\.'q/t.; fJ:J¡t . J~. r·"r.Cidc·ra í'(CsulUH(. (lC! GVlnJté de Obra PU1)/rc3 Munrcipal- Presente 
r~ ¡.' l.~ ¡ .IU2[I ¡'(IDn!' /\qul:a r-, Sl;U'-<,~),O del Ayuntarmcruo p8r~1 Su conocnvuo vto Presente 

\ eJ'· (' ¡)1'11 (j"iUll) Ld2C¡[I) Her:1C:irJ ri ;o¡ ;rt-:'::>ll.:C;i¡:,-;, .ji::: la COnliSI(Jn de Obras, Secretario l écruco del Corrute de Obra Pública Murdclpal fJresente 
r r:: r· e, ¡-=v,_'rJlcJ() I~,--<U¿¡! Vii'afuc-r:c lJlrcctür' :j(." FJn8n/.as MUr))c¡pa·es Jnlegranre de) CO~llé de Obra PUIJllCa MunIcipal. Presente 
e r , r: C [\1 jI, St~r9:l) Hel'1li\'.' ,J!íy¡ene? l orrus ('()ntr"alor MuniCipal. Integrante f1e\ Corrute de Obra l-ubnca Mumc.par Presente 

~ iJ I -: M l¡'yulCrUO r':'1(0'5 prCS!UC'l', _' la Corn.sron de Hacienda IntegrSnle de-l Comité de Obra Púbhca Municipal. Presente 
r~:~mikz SlJbuli"i~ctOI o- Comratacror: :le Ot'ras y Servrcro, de la COOTSM Presenre 



r ~)~!T I\¡,,1!E~,,; o 
; '-~JC¡(h';':": rE c:.....i"rr¡:,;c 

',J:~_ ,j',,;[ J:\,¡C'-· "d1 Mli 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villaherrnosa, Tabasco, a 05 de Febrero de 2014. 

~CAb,." <!) ¡tiG¡; .LJ~~( 5 FE~IL+-u 20 Id. 

: :r\~IPO /1" ','IU¿.:f·! S A. DE C.V. FI2/t""ww Jo U/II,.- ct:./t 1./4N /7} Jti( CFri 
CARf·Ei LF'i. t, :nJl,,:'OMilAN I-<.M 2.5 
r:~I.~.\> IYTt... C\.)!\llIíj~\l\Í 3 Rj-'\. SE~CCI(¡N, íf!:-o~ ~' 
'viLL,<,ciCF(IJO~A, '1 t\BASCO '5 t6!--L~~ 
:-.-, f':~ ::.-= ~) [ '\: T ro A T'N: C. FRAN CO JAVIER SERVANTES SALCEDO 

/ REPRESENTANTE LEGAL 
/e 

C"" fu' '1;]1'811:" ,or¡ la "';.JCCICln J! de! .f\:'ícu!o 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras PÚDlicas y Servicios Relacronados con las 
." .!f'1 C',.!?c;n ,11; ré12""'>0, el '-1 !-'yuntamiento Consntucionaí de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
, .' I '101 ';~' "rVICi:;c; Municipales 1(; .nvüa 3 participar en el prcceríimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando 
', '1"', tres personas (¡Ji:' ~p descnbe a connnuacrón 

----~~~~~r~;~;ó~;;--ll'-~~JZJ9' ¡~;~Hl:() ~Pv1~RG-~~~~ CON ~~ONCRETO HIDRÁULICO y ASFÁLTICO. SECTOR 5 
.bicación LCCA.L1DAD· 1'\:0 l.- CO VILLAHERMOSA 

-, ¡ -,--,-;-~--i--------.--i------ -----T---- -- Capital Contable"-- Especialidad I 

i 

I Presentación y¡ Procedkn¡l::~nto de 
I 

limite de Visita al Jugar Junta de 
200 Ó 240 y 250apertura de s 2,200,000 00 Contratación No. inscripciór, de la obra Aciaraciones 

de
proposiciones --1----------' 

Inicio Plazo 

- ejecuci

10-FEB-14 
1l-FEB-14 60 DíA 

1'100 HRS 
____ ---

ónI.------L.-~--____j_-
'-I~~~,--~.(~·:,-í~,Jl"~~~-!,-"8f H,l 1,1 I O/-FEB,14CJ7-FEB,14 s 

I ! OY JO HRS , 13 00 ~IRS. I
1.._~o- L __ . __ l.. .~ •__.__• .. . ..:.__ ~ ___,___

LC! IT'·S. '¡¡' ;'1: ('1'>ÍiIIW':lt', tue iJlltorl/ciriu pOI' el Comité MuniCipal de Obré! PubliCa, en su la Reunión Extraordinaria de fecha 04 

:¡,. ,(:lelO" a 'o ',·'aCicé.ldu i'n las F¡acclones 111 y XVI Del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
. 1'" l"IISITiiJ .. l;eJ ¡ést.cicO I le Tabasco la asistencia a la Visita al lugar de la obra y junta/s) de aclaraciones son obhqatorias. 

1 [JI (;oc'" 1"aCIOI i y apertura el," propcslclorles se reallzar¿l en la fecha y hora señaladas en la sala de Juntas de la DireCCión de 
J ' l['r-\t';' '( o)) l¡entu 1 'rr¡IUfid! y SerVIC!OS Mumoipaíes 

I .» il;CU(~Ú" ¡j''=>f.J()II'DleS íucron "probados al f'l Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro de! F)rograma 
., . rj ¡¿SOS PF<OPIOS REIVIA:'JErHES y fueron autorizados mediante Otrcio.s) i'Jo(s), DP/OA/0070/2014 de fecha(s) 01 DE 
'c.=nr·?cr--::c DE '20'i4 por : D:reccioli de Plo~camac:ón Municipal 

CiJ!') l.as.. ,,:' Id lracc: IV c~'\rtll;lI!O 4 7 de la Ley, en caso de partropar se deberá manifestar flor escrito y quedará oblrgadoI 

u i )rc\~;- I ,~al """U ~'r('D¡}~;st3 

1',., ;]1. Jl~rLJo a lo anuuor <e 18 ~oli"lta ¡Jasa" de 9'00 a 1800 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
. ,:<".¡:ruI1 '.k Obr d" Olc1t-J",Dl'lI,·ntn TE'¡'[;lorI81 y Sf"rviclos MuniCipales, ubicada en Paseo Tabasco No 1401, 2do. Piso, Tabasco 

',JCiD rl(- "',.1., ,. !,,(J 11;\1'2 qUl' r, ','-;;-;11 oroporcionadas las bases de íicitacrón y sus anexos a más tardar el cla senaiado como UITlIte 
,"i''''-I'P, "'" ri :..1" 15.00 lrs: Plt'VIC: pago dL'; S750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de cap oí 

h Cl IIV 1:," • ' '1" l',il~''''';lpio ele "',c;ntro", en la Dirección de F"lnanz:as del H Ayuntamiento Constitucional de Centro. paro que 
" 1"" L! C(;:-;,'11I'.10 de, ¡',le, rnlSllklc; presente su propOSIClon 

¡"¡'I:C]'c,IV; 'jr; le]" ,"J"'HUCJ''¡{''C, ';()!'¡;("nldds c;!1 las bases de ucnación, aSI corno en las proposiciones presentadas por los !fcrtantes, 
">C' , ,(jea:, : I"c/Uian paltlcip;-,r el, el presente procernrruento ias personas que se encuentren en los supuestos del 

'c,;', "e) :'Ll etc;, "f'V di; ,) ji di; !)uhllcas y Servicios Relacolladcs con las Mismas del Estado de Tabasco. 



~~~~~:t~·~: I:.~. 

~~~!1~;;¡¿}
 
ti '" ¡Jr~rAMIUnr)
 

U)t,,';:',;¡r,J ¡C:NAI D:":CU~'lf"O
 

VI¡ l"~ \ c'(,)IOSA, IAf3 tvLX
 

¡l [¡(I¡;H'le q;¡¡',ador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
',(I';iI,"1C:lc1 I(;lj ,IélS f;,';ult:¡(j(;s U(- ;u reprcs entante para suscribir el contrato correspondiente, 

/1.1 concu-sarne seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
:}f)Uj (Trerota ,iOI' ciento) "el importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
di' '"L, é¡in1",.~éil(;S, bodegas e mstalacrones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
,Ui] de lOS trabajos: así como para la compra y produccion de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se Instalen 

u¡:((p;::;ncn1, '¡"'k;íltL: y demas ¡:~Sl; l1U:.:~ 

ATSN-T7'\iIJLENTE
 
"UFRAGIO Ef';ÉCTlVO, ~''2 REELECCIÓN"
 

, te \ 

ti \¡ 
, 1,1 \
1\ 11 l 

(\;1I11t1\ )'; 
,\ ' 

ING, JUAN JOSÉ RQDRíGl1Ek HERNÁNDEZ 
--...QJB_~:cr6R 

(", ; ¡l.;; Lei'. (,1': 10:--. :~dr¡¡r,~ IJ¡::~nr!_,j' ;; ~'·:I(Jt:.~nt(-' f\.'lufí\C1Pd - ¡ lesente 
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