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DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENA MIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

H. AY UNTAr~ I E NTO 

CON S1I1UCJONAL DE CENTRO MUNICIPALES 
VILLAHEllMO-'iA , TAa. MEX. 

Asunto: INVITACIÓN . 

Villahermosa, Tabasco ; a 04 de Diciemb re de 2013 . 
i' !ELSON AVALOS GARCIA 
CALLE AMADO NERVO 
No. 270 MACULTEP EC TABASCO 
P R E S E N TE. 

Con fundamento en la Fracción III del Articulo 30 de la Ley de Obras P ' licas y Serv icios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordena miento 
Territorial y Servicios Munici pales le invita a partici par en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Adjudicación 
Direc ta que a continuac ión se describe: I 

K-146.- REPOSICION DE TRA MO DE TUBE RíA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD POR COLAPSO 
Descripción y DE TUBERíA EXISTENTE, FRACC. ViLLA LAS TORRES (FRENTE AL CÁRCA MO) COL MIGUEL 

ubicación HIDALGO 3RA SECC iÓN. I 
LOCALI DAD: 0001 - CD. VILLAH ERMOSA 

T. Capital Contable Especialidad 

Procedimiento de 
Contratación 

No. 

Limite de 
inscripción 

Visita al lugar 
de la obra 

Junta de 
Aclaraciones 

Entrega de 
presupuesto 

$ 150,000.00 
i 

400 ~ 420 
, 

ln icio Plazo de 
ejecución 

AD-04/SAS-012E/13 10-DIC-13 09-DIC-13 
09:30 HRS. 

09-DIC-13 
12:30 HRS 

13-DIC-13 
13 30 HRS. 

17-DIC-13 14 OlAS 
NATURALES 

De acuerdo con lo establecido en las Fracciones 1II y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servic ios 
Relacionados con las Misma s del Estado de Tabas co, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta( s) de acla raciones son 
obligatorias . 

La recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Depa rtame nto de Concursos de la Direcc ión 
de Obras, Ordenamiento Te rritor ial y Servic ios Munic ipales. 

Los recursos dispo nibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucio nal del Municipio de Centro , dentro del 
Programa RECURSOS PROPIOS REMANENTE Y fuero n autorizados mediante Oficio (s) No. DP/OAl0324/2013 de fecha(s) 21 
DE NOVIEMBRE DE 2013, por la Direcci ón de Programación Mun icipal 

Con base en la Fracción IV del Artícul o 47 de la Ley, en caso de part icipar se deberá man ifestar por escrito y 
queda rá obligado a prese ntar su propues ta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasa r de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Depa rtame nto de Concu rsos 
de la Dirección de Obras, Ordenami ento Territorial y Servic ios Municipales, ubicada en Paseo Tab asco 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 seña lado como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs .; previo pago de $350 .00 (Trescientos c incuenta 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. 
f\ yur: lamiento Const ituciona l de Centro , para que con base en el contenido de las mismas presente su prop osición. 

Ninguna de las condiciones ~n te n i d as en las bases de licitación , así como en las proposiciones prese ntadas por los 
iicttantes. podrán ser negoc iadas. N~~dr á n partici par en el presente procedimiento las person as que se encuentren en los 
supuestos del Artículo 54 de la Ley e Obras Públicas y Servicios Relacio nados con las Mismas del Estado de Tabasco . 



DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERV ICIOS 
MUNICIPALES 

El licitante ganador presentará para su co tejo, original o copia certificad a de los docume ntos con los que se acredite 
su existencia legal y las facul tades de su representante para suscribir el cont rato co rrespon diente. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimie nto. se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del imp orte del contrato, para que el contrati sta real ice en el sitio de los trabaj os la construcción de sus 
ofic inas, almace nes, 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 materia les de const rucción, la adqu isición de 
equipos que se instal en perman entemente y demás insumas. 

I 

Jirección de Olxas yCKderanienl 
TerritorialySeMdos 

Municipales 

c cp .- C. Lic. J. Humberto de los Santos Bertruy; Presidente MUnlcipal - Presente 
c.c.p - C Ing. Lorenzo Balderas Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal - Presente 
e.e.p.- C. Lic. Juan /l ntonio Ferrer Aguijar; Secretario del Ayuntamiento.- para su conocimiento; Presente 
c.c p.- e ['rof Ovidto Lazaro Hernandez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c p. c . c P F:verardo Nadal Villaiuerte.· Director de Finanzas Municipales; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal ; Pro'sente 
e.e.p.- C. M./I . Sergio Hermilo Jiménez Torres.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p.·· e Lic. Mclvin Izquierdo Torres.- Presidente de la Comisión de Hacienda; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal ; Presente 
e.e p.- C. Ing. Daruei López Ramirez. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. Presente 
c.c.p.·· Archivo I Minutario 

I -if!¡ . -I ·¡h;;·...;! · 200(\, e 1) SlíO.i'¡.. Vil lahcrmosa, T al-asco \\ ww .villahcrrnnsa .gnb.mc 
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DIRECCION DE OBRAS ,

~ ~ . ORDE NAMIENTO I~t]cr:.,-.;~'· ~ 
'i¡¡'~~ TERRITORIAL Y SERVI CIOS 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 

VIL LAHERMOSA , TAll . MEX. 

GRUPO AQUARUM S.A. DE C.V. 
HUIMANGUILLO 211-B 
TABASCO CENTRO 
VI LLAHERMOSA LINDA VISTA 
P R E S E N T E. 

" ; / ' RE e \ \3 \ 

04 lid /3 
)U ~ . E'uúU.JO 

AT'N - C EULALlO RAMON COLOME 
REPRESENTANTE LEGAL. 

Con fundamento en la Fracc ión III del Articulo 30 de la Ley de Obra s Públ icas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras , Orde r amiento 
Territ orial y Servicios Municipales le invita a parti cipar en el procedimiento de contratació n bajo la modalidad de Adju . icación 
Dir ecta que a continuación se describe: 

K-146.- REPOS ICION DE TRA MO DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALI DAD POR COLAPSO 
Descripción y DE TUBERíA EXISTE NTE , FRACC. VIL LA LAS TOR RES (FRENT E AL CÁRCAMO) CO L. ~IGUE L 

ubicación HIDALGO 3RA SECCiÓ N. I 
LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAH ERMOSA 

Capital Contable Especialidad 
! 

Procedim iento de 
Contratación 

No. 

Limite de 
inscripción 

Visita al lugar 
de la obra 

Junta de 
:z Aclaraciones 

Entrega de 
pres upuesto 

$ 150,000.00 400 Ó 420 
I 

Inicio Plazo de 

- - _ej ec uci ó n 

AD-04/SAS·012 E/13 10-DIC-13 09-DIC-13 
0930 HRS 

09-DIC-13 
12:30 HRS. 

13-DIC- 13 
13:30 HRS. 

17-DIC-13 
14 OlAS 

NATURALES 

De acuerdo con lo establecido en las Fracciones I11 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relac ionados con las Mismas del Estad o de Taba sco, la asistencia a la visita al lugar de la ob ra y junta(s) de aclaraciones son 
obligatorias. 

La recepción del sobre se realizará en la fecha y hora seña ladas en el Departamento de Concursos de la Direcc ión 
de Obras, Ordenamiento Territor ial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibl es fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dent ro del 
Programa RECURSOS PROPIOS REMANENTE Y fueron autorizados mediante Oficio( s) No. OP/OA/0324/2013 de fecha(s) 21 
DE NOVIEMBRE DE 2013 , por la Direcc ión de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Arti culo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por esc rito y 
quedará obligado a presenta r su propuesta 

De acue rdo a lo anter ior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Depa rtamento de Concursos 
de la Direcc ión 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 dia señalado como Limite de insc ripción 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 "Municip io de Ce ntro", en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamiento Constituciona l de Centro, para que con base en el contenido de las mismas prese nte su proposición 

Ninguna de las condic iones contenidas e las bases de licitación , asi como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán par cipar en el presente procedimien to las personas que se encuentren en los 
supuestos del Art ículo 54 de [a Ley de Obras PÚ icas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

'¡"'1"""
I 



DIRECCIÓN DE OBRA 
ORDENAMIENTO 
TERRITO IAL y SERVICIOS 
MUNICIPALES I 

I 
I 

El licitante ganado r presenta rá para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acre dite 
su existencia legal y las facultad es de su representante para suscribir el contrato corre spondiente . 

Al concursante seleccio nado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo de l 
30% (Treint a por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sit io de los trabaj os la construcción de sus 
ofic inas, almace nes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 
cons trucc ión e inicio de los trabajos; así como para la com pra y producción de mate riales de co nstrucción, la adquisición de 
equipos que se instalen permanent emente y demás insum as. 

ATEN J\MENTE 
"SUFRAGIO EFEC va . NO REELECCIÓ 

l irecci6n de Olxas yQrdenamienll 
- Temtorial YSeNicios 

Municipales 

c. .p Archivo I Minutario 

c.e.p.- C. Lic. J. Humberto de los Santos Bertruy; Presidente Municipal.- Presente 
c.c.p e Ing I.orenzo Balderas Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- C. Lic. Juan Antonio Ferrer Agullar; Secretario del Ayuntamiento.- para su conocimiento; Presente 
e c.p.- C. Proí. Ov íoio Lazare Hernandez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
C.C.p ·· e C.P. Evcrardo Nadal Villafuerte.- Director de Finanzas Municipales. Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
e.c.p.- C. M.A. Sergio Hermilo Jiménez Torres.- Contralor MUnicipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
e p ..C. Lic Melvin Izquierdo Torres.- Presidente de la Comisión de Hacienda; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c. p.- C Ing. Daniel López Rarnirez. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM. Presente 

14n l . l.'h,hei '2',)OI). (.'.P. g()(lJ':+, V i i luhc mosu. T abasco www.viltnherrnnsa.aob.ru v 



DIRECCIÓN DE OBRAS, b~~~ 
¡,. ~~,
 
!l ~;r¡~.l!
 ORDENAMIENTO 
'~J;Wff!i,'! , TERRITORIAL Y SERVICIOS c-;.;;~-?C ' 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALE 

VIL UlHERMOSA, TAB. MEX. 

Asunto: INVITACiÓN. 

Villahermosa , Tabasco; a 04 de Diciemb re de 2013. 

JORGE LUIS MORALES DAMAS \ ? I~ 
ANTONIO RULLAN FERRER Ke e d::> \ e

361 IV!AYITO,
 
VI LLA HERMOSA, 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 Re lacionados¡ con las 
Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ay untamiento Constitucio nal de Centro , a través de la Dirección de Ob ras, Ordenam iento 
Terr itoria l y Serv icios Municipales le invita a part icipar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Adjudicac ión 
Di recta que a continuación se des cribe: I 

, 
K-14 6.- REPOSICION DE TRAMO DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD POR COLAPSO 

Descripción y DE TUBERiA EXISTENTE, FRACC, VILLA LAS TORRES (FRENTE AL CÁRCAMO) COL' i 'GUEL 
ubicación HIDALGO 3RA SECCION . 

LOCALI DA D: 0001- CD . V ILLAH ERMOSA 
Capital Contable .Especialidad

IProcedimiento de 
Limite de Visita al lugar Junta de Entrega de $ 150.000.00 400 t420 Co ntratación 

inscripción de la obra AClaraciones presupuestoNo , 
In icio Plazo de 

I 
111 ejecución 

I 

09-DIC-13 09-DIC-13 13-DIC-13 14 OlAS 
IAD-04/SAS-012E/13 10-DIC-13 17-DIC-13 

09:30 HRS. 12:30 HRS. 13:30 HRS. NATU ~ALES 

De acuerdo con lo esta blecido en las Fracc i o n e~ 1II y XVI del A rtícu lo 37 de la Ley de O bras Públi cas v4e rVic ios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la VIsita al lugar de la obra y juntats) de ac'arac' lnes son 
ob ligatorias. 

La rece pción del sob re se realizará en la fech a y hora señaladas en el Departamento de Concursos de la Dirección 
de Obra s, Ordenamiento Territorial y Se rvicios Municipales. I 

Los recurs os disponibles fueron apro bados al H. Ayuntamiento Constitucional del Muni cip io de Centro, dentro del 
Programa RECU RSOS PROPIOS REMANENTE Y fuero n autori zados mediante Oficio(s) No. DP/OAl0324/2013 de fecha(s) 21 
DE NOVI EMBRE DE 2013 , por la [Jirección de Progr amación Municipal. 

Con base en la Fracción IV de l Art ículo 47 de la Ley, en caso de parti cipar se deb erá manifesta r por escrito y 
quedará obligado a presentar su propuesta 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasa r de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Depa rtamento de Concurso s 
de la Dire cción de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales , ubicada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 
Tabasco 2000 de esta ciudad, par a que le sean propo rcionada s las base s para la elaboración de su pres upuesto a más tard ar 
el día señalado como Límite de inscripción a las 16 :00 Hrs.; previo pago de $350.00 (Tr escientos c incuenta pesos 00/100 
rn.n.) en efec tivo, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finan zas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, para q~UC n base en el contenido de las mismas presente su proposición. 

Ningu na de las condiciones con tenida en las bases de licitaci ón, asi como en las proposiciones pres entadas por los 
licita ntes, pod rán ser neg ociad as. No podrá n . arti cípar en el presen te procedimiento las pers onas que se encuentren en los 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras úblicas y Servi cio s Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

W \1'\1, villa [hT lll osa .l!o b. 11l 
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~~~ DIRECCION DE OBRAS, es 1l\\1 

!l.'-" .Il.'U · ORDENAMIENTO I
.<.\~ . d JI
 

-l:):¿J.*~:~
 TERR ITORIAL Y SERV ICIOS 
H. AY UNTAMIENTO 

CONSTITUCION AL DE CENTRO MUNICIPALES 
Vll LAHERMOSA. TAS. MEX. 

n 

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 con trato correspondiente. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este proc edimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato , para que el contra tista realice en el sitio de los trabajos la const rucc ión de sus 
ofici nas, almacenes, bode gas e instalaci ones y en su caso para los gastos de trasla do de la maq uinaria y equip o de 
construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, [a adquisición de 
equipos que se instalen perma nen temente y demás insumas. 

Dirección de ObrasyOrdenamienlc 
TerritorialySelVicios
 

Municipales
 

c.c.p.- e. Lic. J Hurnocrto de los Santos Bertruy, Presidente MunicipaL- Presente 
c.c.p - C. Ing. Lorenzo Ualderas Madera; Presidente del Comité de Obra Pública MunicipaL- Presente 
c c.p ' C. Lic. Juan Antonio Ferrer Aguilar; Secretario del Ayuntamiento.- para su conocimiento; Presente 
c.c.p.- C. I'rol. Ovioio Lazara Hernandez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c e p. ' e. C.P Everaroo Nadal Villafuerte.- Director de Finanzas Municipales; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
e.c.p.- C. MA Sergio Hermilo Jiménez Torres.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 

~ e.e.o C Lic. Melvin Izquierdo Torres.- Presidente de la Comisión de Hacienda; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente
 
c.c.p.- C. Ing. Daniel López Rarnlrez. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. Presente
 
c c.p. Archivo I Minutario 

d~ ce c,'" "" ."" ." ,"\1 '. r"",,' ce; ' '' '''' . L' ." . .%0]4 . V;11ahcru,,",r, T·,1"",,,, " ww.v me> he enrrisa,g"h. m, 




