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DIRECCiÓN DE OBRA S. 
ORDENAMIENTO 
TERRITORI L y SERV ICIOS 
MUNICIPALES 

As unto: INVITACIÓN . 

Vill ahermosa, Tabasco; a 19 de Noviembre de 2013 . 
CONSTRUCTORA MAGNO SA DE C.V. 
ALFONSO TARECENA 212 ALTOS 
NUEVA VILLAHERMOSA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
P R E S E N TE. AT'N.- C. MAGNOLIA GONZALEZ TORF~ANO. 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Con fundam ento en la Fracc ión III del Articulo 30 de la Ley de Ob ras Públicas y Servicio s Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco , el H. Ayuntami ento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obra s, Ordenamiento 
Terri torial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Ad j udicac ión 
Directa que a continuac ión se describe: 

Descripción y K-134. - CONSTRUCCiÓN DE TECHADO EN LA ESCUE LA PRIMAR IA IGNACIO ALl_ENDE
 
ubicación
 LOCALIDAD : 0085 .- RA CHIQUIGUAO 2DA SECC iÓN 

Capital Contable Espec ialidad 

Procedimiento de 
Limite de Visita al lugar Junta de Entrega de $ 123,000 00 100 Ó 180 Contratación 

inscripción Aclaracionesde la obra presupuesto
No. 

Inicio Plazo de 
ejecución 

25-NOV-13 25-NOV-13 02-DIC-13 18 OlAS AD-04 /AR-010E/ 13 26-NOV-13 13-DIC-13 09 30 HRS. 12:30 HRS 14 00 HRS. NATURALES 

De acuerdo con lo esta blecido en las Fracciones III y XVI del Arti culo 37 de la Ley de Obras Públi cas y Servicios 
Relac ionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la asisten cia a la visi ta al lugar de la obra y juntars) de aclaraci ones son 
obligatorias . 

La rece pción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos de la Direc ción 
de Obra s, Ordenamien to Territor ial y Servic ios Mun icipales . 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municip io de Centro, dentro del 
Program a RAMO 33 FONDO III Y fueron autori zados mediante Oficio (s) No DP/OA /0309 /2013 de fecha(s) 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2013 , por la Dirección de Programac ión Municipal. 

Con base en la Fracc ión IV del Artículo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá mani festar por escrito y 
queda rá obligado a presentar su propues ta . 

De acuerdo a lo anterior se le soli cita pasar de 9:00 a 15 00 horas de lunes a viernes al Departament o de Concurs os 
de la Direcci ón de Obras , Ordenamiento Terri torial y Servicios Municipa les, ubicad a en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do . PISO , 
Tabasco 2000 de esta ciudad, para que le sean propo rcionadas las bases para la elabo ración de su presupuesto a más tardar 
el dia señalado como Limite 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 "Munici pio de Centro", en la Dirección de Finanza s del H 
Ayunta miento Constitucional de Centro , para que con base en el contenido de las mismas pres ente su proposición. 

Ninguna de las cond icione s contenidas n las bases de licitación , asi como en las proposiciones presentadas por los 
lrcitantes, podrá n ser negociadas. No podrán pa icipar en el presente procedim iento las personas que se encuentren en los 

licas y Serv iCIOS Relacionad os con las Mismas del Estad o de Tabasco. 
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supues tos del Art iculo 54 de la Ley de Obras P ' 



<1>
DIRECC ÓN DE OBRA 
ORDENAM ENTO 
TERRITORIAL y SE VICIO 

H. AYUN TAMIEN TO 
CONSTITUCIO NA L DE CENTRO MU ICIPALES 

VIL LAHE RMOSA, TAB . MEX. 

El licitante ganador presen tará para su cotejo, original o copia cert ificada de los documen tos con los que se acredite 
su existencia legal y las facultades de su repre sentante para suscribir el contrato correspondiente 

Al concursante selecc ionado para ejecutar los trabajos motivo de este proced imie nto, se le otorg ará un ant icipo eJ el 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sit io de los trabajos la cons trucción de sus 
oficinas , almac enes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maqui naria y equi po de 
construcc ión e inicIo de los trabajos: así como para la comp ra y producción de materi ale s de con strucci ón, la adqui sición de 
equipos que se insta len perman ent em ente y demás insumas . 

AT ~AM ENT E 
"SUFRAGIO ET'VO' NO REELECCIÓ " 

/ ,' - - .//lING. G LBERT~ CANO MOLLlN/oo 

I~ DIRECTOR t_· 

C.c p.- C. Lic. J. Humbe rlo de los Santos Bert ruv, Presidente Municipal - Pres ente 
c e p." C. Ing Lorenz o Salderas Mad era; Presid ente de l Comité de. Obra Púb lica Munlcipal. - Pres ente 
c.c p.- C. Lic Juan A ntonio Ferrer I\guilar; Secretario c et A vuntarme nto - para su co nocrmienío: Present e 
c.c.p.- C. Proí . Ovidio Lazare i ícr nandez- Pre sid ente de la Comisi ón de Obr as: Secre tario Técnic o del Comité de Obra Públi ca Mun ic ipa l: Prese nte 
c.c.p- C. C.P. I::verardo Nanal Villafue rte.- Direc tor de Finan zas Municipal es; Integ rante del Comité de Obra Pública MuniCipal , Presen te 
c.c.p.- C. M A Sergio Herrnüo Jirn óncz Tor res· Contralor Mu nicip al : Integrante del Corn.té de Obra Pública Municipa l, Presente 
c c.p.- C. Lic. Melv in izquierdo Torres.· Preside nte de la Comis ión de Hacrenda, Integrante del Comité de Obra Pública Mun iCipal : Presen te 
c.c.p - C Ing. Daniel t.ópez Ram írez. .- Subdrrector de Contratación de Obra s y Se rviCIOS de lo DO Ol SM. Presente 

\
c.c.p . Arctuvo I Minutario 
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DIRECCIÓN DE OBRAS , 6~)· O DENAMIENTO . <.\t:~" 
. ~.;\,~,¡~ TERRITORIAL y SERVICIOS 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 

VIL LAHERM OSA, TA O. MEX. 

Asunto INVITACiÓN , 

Vi llahermosa, Tabasco; a 19 de Noviembre de 2013 . 
BOJSA SA DE C.V. 
HERMENEGILDO GALEANA 
NO.220 CENTRO, 
VILLAHERMOSA, TA BASCO 
P R E S E N T E. AT'N .- C. CARLOS MANUEL BOJ ESTEBAN 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Con fundamento en la Fracc ión III de l Articulo 30 de la Ley de Obras Públicas y ServiCIOS Relacionados con las 
Mis mas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Ter ritorial y Servicios Muni cipale s le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Ad judicació n 
Dire cta que a continuación se describe : 

Descripci ón y K-134 .- CONSTRUCC iÓN DE TECHADO EN LA ESCU ELA PRI MARIA IGNACIO ALLENDE
 
ubicación
 LOCALIDAD : 0085.- RA. CHIQUI GUAO 2DA SECC iÓN 

Capi tal Contable Espec ialidad 

Procedimiento de 
Lim ite de Vis ita al lugar Junta de Entrega de 100 ó 180 $ 123.000 00 Contratación 

inscripción de la obra Aclaraciones presupuesto
No . 

Inicio Plazo de 
ejecución 

25-NOV-13 25-NOV-13 02-DIC-13 18 OlAS 
AD-04/AR-010E/13 26-NOV-13 13-DIC- 13 

0930 HRS. 12 30 HRS 14 00 HRS NATURALES 

De acuerdo con lo establecid o en las Fracciones III y XVI del Arti cu lo 37 de la Ley de Obras Púb licas y Serv icios
 
Relacionados con las Mismas de l Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la ob ra y junta(s) de aclaracione s son
 
obligatorias.
 

La recepci ón de l sobre se real izará en la fecha y hora señaladas en el Depa rtamento de Con cursos de la Dirección
 
de Obras, Orde namiento Territorial y Servicios Municipa les .
 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayun tamiento Cons titucio nal del Muni cipio de Centro, dentr o del
 
Programa RAMO 33 FONDO "' Y fueron autorizados mediante Ofic io(s ) No . DP/OA/0309/2013 de fecha(s) 07 DE
 
NOVI EMBRE DE 2013 , po r la Di recci ón de Programación Municipal.
 

Con base en la Frac ción 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 vierne s al Departamento de Con curso s
 
de la Direcci ón de Obras, Ordenamiento Territor ial y Servicios Municipa les, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do . Piso,
 ¡
Tabasco 2000 de es ta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elabor ación de su presupu esto a más tardar 
el día seña lado como Limite de inscr ipción a las 16:00 Hrs.; prev io pago de $350.00 (Tresc ientos cincuenta pesos 00/100 
m .n .) en efectivo, chequ e de caja o certificad o a nombre de "Mu nicipio de Centro" , en la Dirección de Fina nza s d~ 

Ayuntamiento Constituciona l de Ce ntro, para que con base en el contenido de las mismas presente su propos ición . ~ ~ 

Ninguna de las cond iciones contenida l en las base s de licitación, así com o en las proposi cione s presentada\~o slY) ~ 
. licitan tes, podrán ser neg ociad as No podrán ~rticipar en el presente procedimiento las personas que se en cuen~~ r1) lo~ \ 

\ ,u~ue sto ' de l Miculo 54 de " Ley de Obrasr nlicas y Servícios Relacionados con las Mi,m" del Estado de T':""1)'\1,,/ 
4 " ~ . ~ v
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DIRECCIÓN DE OBRAS,4fi)· ORD ENAM IENTO 
\\ '%!fif,:!- ." 
-~g,;;;:~.~ ' TERR ITORIAL Y SERVICIOS 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSn TUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 

VILUlHERMOSA, TAB. MEX. 

El licitant e ganador present ará para su cotejo, original o copia certificada de los docum ent os con los que se acredite 
su existencia legal y las facultade s de su rep resent ante para suscrib ir el cont rato correspondiente. 

Al concurs ante selecc ionad o para ejecutar los trabajos moti vo de este procedimiento, se le otorga rá un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajo s la construcción de sus 
oficinas , almacene s, bodegas e ins ta laciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabaj os; así com o para la compra y producci ón de materiales de construcción, la adquisición de 
equipos que se instalen perm anent emente y demás insumas. 

AT iTAMENTE 

iT~MOL LlN 00 
DIRECTOR 

I 
~~ 

c.c.p - C Lic. J . Humberto de los Santos Bertruv, Presidente Municlpal.- Presente _.~ lh ~ 
c.c p- C. Ing Lorenzo Batceras Made ra; Presidente del Com ité de Obra Publica Municipat Presente ~~ ,
 
e.c.p.- C. Lic. Juan Antonio Ferrer Aquil ar, Secretario del Ayunt amient o.- para su conocimiento; Presente -" t) ~
 
c.c.p - C. Prol. ov roroLazaro Hernandez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Publ ica Munic tpal, Presente ~ ~~
 
c c.p.·· C C P Everardo Nadal Villafuerte.- Directo r de Finanza s Municipales ; Integrante de l Com ité de Obra Publica Municipal. Presente "'-J 't
 
c.c.p.- C. M.A Sergio Hermilo Jtménez Torre s.- Contralor Municipal; Integra nte del Comité de Obra Pública Municipal, r'r esente ~ ~
 

' c.c p ..C. LiC, Melvin Izquierdo Torres.- Presidente de la Comisión de Hacienda. Integrante de l Comile de Obra Publica Municipal; Presen te ..., 
c c.p - C. Ing. Daniel l. ópez r~amíre z . •. Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM Presente ~. 

- c.c.p A,,",,",Minutario /~;v ~ '9"J 
\ 
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.~~- DIRECC iÓN DE OBRAS , l~~' 
!l~~~.1! ORDENAMIENTO 
";~'·,{f@jf!J! 

~;,:,.:.o.' TERRITORI L y SERVICIOS 
H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL OE CENTRO UNICIPALES 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

Asunto : INVITACiÓN . 

Villahe rmosa, Tabasco; a 19 de Noviembre de 2013 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PHETROS S.A , DE C.V. 
CALLE M. GARCIA BARRAN 512 INTERIOR 6 
COLONIA PUNTA BRAVA 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
P R E S E N T E. AT'N .- C. PEDRO SANCHEZ ROSADO 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Con fundamento en la Fracción 111 del Artículo 30 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, el H Ayunt amiento Cons titucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servici os Municipales le invita a participar en el procedi miento de contratación bajo la modalidad de Ad judi cac ió n 
Dire cta que a conti nuación se describe: 

Descripci ón y K-134.- CONS TRUCCiÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLE NDE 
ubicación LOCALIDAD: 0085 .- RA. CHIQUIGUAO 2DA SECC iÓN 

Capital Contable Especialidad 

Procedimiento de 
Contratación 

No. 

Limite de 
inscripción 

Visita al lugar 
de la obra 

Junta de 
Aclaraciones 

Entreqa-de 
presupuesto 

$ 123,00000 100 ó 180 

Inicio Plazo de 
ejecución 

AD-04/AR-010E/13 26-NOV-13 25-NOV-13 
09:30 HRS. 

25-NOV-13 
1230 HRS 

02-DIC-13 
14:00 HRS. 13-DIC-13 18 DIAS 

NATURALES 

De acuerdo con lo estab lecido en las Fraccio nes 111 y XV I 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 ob ra y junta(s ) de aclaraciones son 
obliga torias 

La recep ción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servi cios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del 
Programa RAMO 33 FONDO 111 Y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/OAJ0309/2013 de fecha(s) 07 DE 
NOVI EMBRE DE 2013, por la Direcc ión de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Artic ulo 47 de la Ley. en caso de part icipar se deberá manifestar por escri to y 
quedará obligado a presentar su propuesta 

De acuer do a lo anterior se le sol icita pasar de 9:00 a 15 00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la Dirección de Obras, Orde namiento Te rritorial 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 pres upuesto 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. 
Ayu ntam iento Constitucional de Centro , para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición. 

Ninguna de las condiciones conten idas en lis bases de licitación , así como en las proposiciones prese ntadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán parti~ar en el presen te procedimien to las pers nas que se encuentren en los 
supues tos del Art iculo 54 de la Ley de Obras Públi»iasy Servicios Relacionados con la Mism del Estado de Tabasco. 

1····'\'·1 "\..1-' ' j l ~i e: 1 ; r,!') ..¡ .
 



DIRECC iÓN DE OBRAS. 
ORDENAMIENTO 

' l~~~ 
~ . Q .~,.: 

' I'):~: (~.,..' 
Q:,;:,;:..:o TERRITORIAL Y SERVICIOS 

H. AYUNTAMIEN TO 
CONSn TUCIONAL DE CENTRO MU -J'CIPALES 

VIL LAHERM OSA, TA S. 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 facultad es de su representant e para susc ribir el contrato correspondiente. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento. se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por cient o) del importe del contrato, para que el contratista realic e en el sitio de los trabaj os la construcci ón de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalacion es y en su caso para los gasto s de traslado de la maquinaria y equip o de 
constru cción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materi ales de construcción, la adquisición de 
equi pos que se instalen permanentemente y demás insumas . 

I 

AT NTAMENTE t
i 

"SUFRAGIO EFCTIVO. NO REELECCI ~ "~ . I	 I 

. DIRECTOR 

c.e p - C. Lic. J, Humberto de los Santos Bertruy; Presidente Muorcípat- Presente
 
C c.p...C. Ing. Lorenzo Balcoras Madera ; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal . Presente
 
e.c.p.- C Lic. Juan Antomo Ferrer Aquuar : Secretario del Ayuntamle nto.- para su conocimiento; Presente
 
c.c.p C. Pral. Ovidro l.azaro Hernandez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente
 
c.c.p.- e C.f' . Everardo Nadat Villafuerte.- Director de Finanzas MUnicipales; Integrante del Comité de Obra Pública Murucrpal, Presente
 
c.c.p - C. M.A. Sergio Hermi lo Jiménez Torres.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública MUnicipal. Presente 

f1	 c e p C LIC Melvin lzqurerdo Torres - Presidente de la Cornlsion de Hacienda Integrante del Com ité de Obra Púbtica Municipal, Presente 
C C p - e Ing Daniel Lopez Rarnirez - Subdirector de Contrataclon de Obras y Servicios de la OOOTSM Presente 

IC e p - Archivo I Minutario 
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