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ORDENAMiENTO 
TERRiT'{)RIA1_ Y SER\lH:;tC)S 
!V¡UNICIPp\LES 

CONSORCIO INDUSTRIAL RCA DE MEXICO S.A. DE C.V.
 
CALLE CACAO 13,
 
COLONIA LAS ROSAS;
 
COMALCALCO, TABASCO.
 
P R E S E N T E.
 

1 Asunto INVITACiÓN. 

(13 de Noviembre de 2013 

Con fundamento en la Fracción 111 del Artículo 30 de la Ley de bras 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 Adjudicación 
Directa que a continuación se describe: 

K-128.- RECONSTRUCCiÓN DE ESCALONES Y MURO DE CONTENCiÓN EN ESCALINATAS "El-Descripción y" 
COZO", COL. ESPEJO 1. 

ubicación LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
Capital Contable Especialidad 

.::Procedimiento de 
.Llmtte de Visita al lugar .. Junta de Entrega de s 26,00000 100 Ó 170Contratación ';"de la obra'inscripción Aclaraciones presupuestoNo. 

Inicio Plazo de 
ejecución

~. , 19-NOV-1319-NOV-13 25-NOV-13 25 OlAS 20-NOV-13AD-04{AU-009E/13 05-DIC-1309:30 HRS. 12:30 HRS. 12:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo con 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 recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos 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 RAMO 33 FONDO IV Yfueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/OAl0282/2013 de fecha(s) 23 de Octubre de 
2013, 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 para la elaboración de su presupuesto a más tardar 
el día señalado como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de $350.00 (Trescientos 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 b se en el contenido de las mismas presente su proposición, 

Ninguna de las condiciones contenidas en as bases de licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán parti rpar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públi as y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 



H. AYUNTAMIENTO 

DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
-rERRITORIAL y. ssavtcrcs 

CONSTITUCIONAL DE CENTRO MiJr~ICIPALES 
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 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; asi como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipos que se instalen permanentemente y demás insumas. 
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Oirección de ObraS yOrdenamientc
 
Territorial YSeNícios
 

Munil;ipales
 

c.c.p. C I'ic J. Humberto de los Santos Bcrtruy; Presidente Municipal. .. Presente 
e.cp.- C. Ing. Lorenzo Ba'deras Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- ['resente 
c.c.p. C. lic, Juan Antonio Ferrcr Aguilar; Secretario del Ayuntamiento ..para su conocimiento; Presente 
c.c.p.- C. ['raf. Ovidio Lazara Hernandez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.cp. C. C.P. Fverardo Nadal Villafuerte.· Director de Finanzas Municipales; Integrante del Cornitó de Obra Pública Municipal; Presente 
cC.p.- C. MA Sergio Hermilo Jiménez Torres.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p.· C. Lic. Melvin ízquícrdo Torres...Presidente de la Comisión de Hacienda; Integrante dei Comitó de Obra Pública Municipal; Presente 
e.e.p.- C. Ing. Daniel López Ramírez.· Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. Presente 
c.c.p ..Archivo I Minutario 

·J.iJ ¡ 



en 
f" U:::I ~,... el rH\1 O'!= O P,Q ;1 C· 
¿.,...fnl'\.'c,,,-,, ,"-fl'w.;r~ ~ ...... """ Q~ 't..A·'~'I.~, 

ORDENAM!ENTO 
TERRITORIAL y SERV!CH)S· 
lvlUNiCIPALES 

Asunto: INVITACiÓN. 

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Noviembre de 2013 

ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S.A. DE C.V.
 
GREGORIO MENDEZ 13017
 
CENTRO COMALCALCO
 
P R E S E N T E. AT'N.- C. ROMAN DE LA FUENTE ESCALANTE.
 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Con fundamento en la Fracción 111 del Artículo 30 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 Adjudicación 
Directa que a continuación se describe: 

K-128- RECONSTRUCCIÓN DE ESCALONES Y MURO DE CONTENCiÓN EN ESCALINATAS "r:LlDescripción y 
COZO", COL. ESPEJO 1. iubicación LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

. Capital Gontable Especialida~ 
iProcedimiento de . 

Limite de Visita al lugar ., Junta de Entrega de $ 26,000.00 100 Ó 170Contratación 
inscripción de la obra IAclaraciones presupuestóNo. 

Inicio Plazo de 
,..... .. ejecución 

19-NOV-13 19-NOV-13 25-NOV-13 25 OlAS AD-04/AU-009E/13 20-NOV-13 OS-DIC-1309:30 HRS 12:30 HRS. 1200 HRS NATURALES J~ 

. ~ ! 

De acuerdo con 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 recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos 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 RAMO 33 FONDO IV Yfueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/OAJ0282/2013 de fecha(s) 23 de Octubre de 
2013, 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 1500 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 para la elaboración de su presupuesto a más tardar 
el día señalado como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de $350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 
rn.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 on base en el contenido de las mismas presente su proposición. 

Ninguna de las condiciones conteni s en las bases de licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los 
íicitentes. podrán ser negociadas. No podrá participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestos del Articulo 54 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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DIRECCIOI\J DE OBRt\S, 
ORDENAMiENTO 
TERRITORIA.L "y' SERVK:;¡OS 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCION AL 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 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; asi como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipos que se instalen permanentemente y demás insumas. 

Municipales t<'V' ~ 
t.,;:J 'j)") ",:1¡ 

~\1' (\ ~"I 

(~~ J?~ ~~ 
. '{)' j? . rA!r\Yo/ 

"stilleros VConSlrucclones del sur~lI/.j. • ..JJ o 
S.A.DEC.v. .,0 L./[e 

. R FC ..CS·9!lO;'1'·CUO REG.CMIC lI<4725 ~ 
', IMSS E16·1J9!l1·1().() fh (\ 

.' LiflEGtlRlQ MF.NOEZNo 1J01-] \' I 
~•.~c;.:: .. t"Fl.. (\. llIJ)1 3;)4 4~ ~5 Y33<1 95 fl;>• . .-X)..... 'C..LCO. T~SCO 

BERTO cANO MOLUN 
DIRECTOR 

ATE TAMENTE 
"SUFRAGIO EF TIVO. NO REELECCIÓ 

Dirección de Obras yOrdanarnienlc 
Territorial vServicios e: 

~4; 

. 

~'-i 
r-----l-~~ 

c.c.p.- C. Lic. J. Humberto de los Santos Uertruy; Presidente Municipal.- Presente 
c.c.p. C. Ing. t.orenzo Baldcras Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p- C. Lic. Juan Antonio rerrer Aguilar; Secretario del Ayuntamiento.- para su conocimiento; f'resente 
C.cp.·· e Prof. Ovidio Lazaro Hcrnandoz- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipai; Presente 
c.cp.- C. Cr'. Lverardo Nadal Villafuerte.- Director de Flnanzas Municipales; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal: Presente 
c.c.p. - e M.A. Sergio Ilermilo Jiménez Torres- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipai; Presente 
c.c.p.· C. l.ic. Melvin iz.quierdo Torres.- Presidente de la Comisión de Hacienda; integrante del Comité de Obra Pública Municipai; Presente 
c.c.p.- C. Ing. lJaniel López Hamírez. -_. Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. Presente 
c.c.p.· Archivo I Minutario 
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H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUl"-jIC¡PP•. LES 
VII.LAHERMOSA, TAB. MEX. 

Asunto: INVITACiÓN. 

Villa hermosa, Tabasco; a 13 de Noviembre de 2013. 

DOMINGO REYES HERNANDEZ 
CARRETERA VECINAL 
COMALCALCO A CARDENAS KM 13 SN 
SUR 5A SECCION TABASCO 
P R E S E N T E. 

Con fundamento en la Fracción 111 del Artículo 30 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 Adjudicación 
Directa que a continuación se describe: 

K-128.- RECONSTRUCCiÓN DE ESCALONES Y MURO DE CONTENCiÓN EN ESCALINATAS "EL Descrlpcíón.y 
COZO", COL. ESPEJO 1. 'ubicación 

Especialidad 

Procedtmlento.de 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

100 Ó 170Conttatáci6n
 
No:
 

.Plazo de 
ejecución 

19-NOV-13 19-NOV-13 25-NOV-13 25 OlAS AD-04/AU-009E/13 20-NOV-13 05-0IC-130930 HRS 12:30 HRS. 12:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo con 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 recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos 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 
r':>rograma RAMO 33 FONOO IV y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. OP/OA/0282/2013 de fecha(s) 23 de Octubre de 
2013, 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 para la elaboración de su presupuesto a más tardar 
el día señalado como Límite de Inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de $350.00 (Trescientos cincuenta 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 

Ninguna de las condiciones contenidas e 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán par cipar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras PÚ 

:- , 

las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por lo 
o 

icas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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ORDENAI\¡1IENTO 
TERRITORIAL y SERV!C 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO !'ViUNICIPALES 

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 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; asi como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipos que se instalen permanentemente y demás insumos. 

Dirección de Obías yOrdenamienlc 
Territorial yServiciQS 

Municipales 

I

e,c.p.- C. Lic, J. Humberto de los Santos l3ertruy; Presidente Municipal.· Presente 
c.c.p.- C. Ing. l.orcnzo Batdcras Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.· Proscnto 
c.c.p.· C. Lic. Juan Antonio Ferrer AguiJar; Secretario del Ayuntamiento.· para su conocimiento; Presente 
c.c.p.. C. Praf. Ovídio l.azaro Hernandcz Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Tócnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
C.C.p.- C. C.I'. [verardo Nadal Víliafuerte.- Director de Finanzas Municipales; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p.· C. M.A. Sergio Hermilo Jlrnónoz Torres.- Contraior Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p. C 1ic. Melvin Izquierdo Torres - Presidente de la Comisión de Ilacíenda; Integrante de! Comité de Obra Pública Municipal: Presente 
ce.p.- C. Ing. Daniel López Ramírez. Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM Presente 

e p - Archivo I Minutano 
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