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 TERRITORIAL Y SERVICIOS 

II . IIY UNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 

VIL LAHERMOSA, TA[l. MEX. 

As unto: INVITACiÓN . 

Villaherm osa, Tabasco; a 04 de Diciembre de 2013. 

COR FU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. r(¡!J I . D4);¡! 3 ANDRES SANCHEZ MAGALLANES 1112, 
CENTRO, -A'l>E LVIS Wt.70 Y,~'¡i?' 2 .
\11 LLAHERMQSA, TABASCO 
P R. E S E N T E. 

ATN. - C. JaSE LUIS CUETO SANCHEZ. 
REPR ESEN TANTE LEGAL. 

Con fundamento en la Fracción III del Artí culo 30 de la Ley de Obras Públi cas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco , el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Ter ruonal y Servicios Municipales le invita a participar en el procedim iento de contratación bajo la modalida d de Ad judicac ión 
Directa que a continuación se describe: 

K-147 .- REPOSICiÓN DE TRAMO DE TUBERíA EN HUNDIMIENTO DE VIA LIDAD POR COLAPSO Descripción y 
DE TUBERíA EXISTEN TE, FRACC VILLA LAS TORRES COL. MIGU EL HIDALGO 3RA. SECC iÓN. ubicac ión 
LOCALIDAD: 000 1 - CD VILLAH ERMO SA 

Capital Contable Especialidad 

,Procedimiento de 
Limite de Visita al lugar Junta de Entrega de 400 Ó 420$ 63,000.00 Contratación 

Iinscripció n de la obra Aclaraciones presupuesto
No. 

In ici o Plazo de 
ejecuci ón 

09-0IC-13 09-DIC-13 13-DIC-13 14 OlAS 
AD-04/SAS-013E/13 10-DIC-13 17-0I C-13 

09 30 HRS 13:00 HRS 14 00 HRS. NATURALES 

D8 acuerdo con lo establecido en las Fraccion es 11 1 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estad o de Tabas co, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta (s) de aclaraciones son 
obliga torias. i 

I 
La recepción de l sobre se realizará en la fecha y hora seña ladas en el Departamento de Concursos de la Dirección 

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal es. I 
Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayu ntamiento Constitucional del Mun icipio de Centro, dentro del 

Programa RECURSOS PROP IOS REMANENTE Y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/OAl0325/2013 de fechéi(s) 21 
DE NOVIEMBRE DE 2013, por la Dirección de Program ación Municip al. I 

Con base en la Fracc ión IV del Articulo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escr ito y 
quedará obligado a presenta r su·propuesta I 

De acuerdo a lo anter ior se le solic ita 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

l
. Piso, 

Tabasco 2000 de esta ciudad, para que le sean propor cionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más¡tardar 
el día señalad o 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 "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas ,idel H. 
Ayun tamiento Consti tuciona l de cei tr , para que con base en el contenido de las mismas presente su proposi ción I 

Ningun a de las condicion s contenidas en las bases de licitaci ón, así como en las proposi ciones presentadas bor los 
licita nles podrán ser negOci~:~ o podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestos del Artículo 54 dei,de Obras P'bl"a, y Servicios Relacionad os 000 la, Mismas del E,lado de Tabasco 
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H. AYU NTA MIENTO
 

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
 
VILLA HERMOSA, TAD. MEX.
 

DIRECCIÓN DE OBRAS , 
O DENAMIENTO 
TERRITORIAL y SERVIC OS 
MUNICIPALES 

El licitante ganador prese ntará para su cotejo . original o copia certificada de los docum entos con los que se ac edite 
su existencia legal y las facultades de su representante para susc ribir el contrato correspondiente. 

Al concursante seleccionado para ejecu tar los trabajos motivo de este procedimiento, se le oto rgará un antic ipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista reali ce en el sitio de los trabajos la construcción d ~e sus 
oficinas , almace nes , bodeqas e instalaciones y en su caso para los gas tos de traslado de la maquinaria y equipo de 
construcción e inicio de los trabajos ; así como para la compra y producción de mater iales de construcción, la adqu isición de 
equipos que se instalen permanenteme nte y demás insumas. ' i 

I 
I 

AT · TAMENTE 
" SUFRAGIO EF CTIVO . NO REELECCIÓ 

, A"""ÍIn de O~ Voroeoamient
JlrlUlM ' ..

Terrtloria\VSeN\c\OS 
Municipales 

c.c.¡i .- C L:c. J. Humberto de los Santos 8eri ruy; f'r esidente Municipal.- Presente 
C.C. p - C. Ing Lorenzo fl alderas Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
e.c.p.- C Lic. Juan Antorno Ferrer I\ guilar; Secretario del l\yuntamiento.- para su conocimiento; Presente 
c.c.p.- C. Prof. Ovícro Lazaro Hernandez- ['r esidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p - C C.P. Everardo Nadal Villafuerie.- Director de Finanzas Municipales, Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente
 
c.c.p.· C. M.I\. Sergio HerrruíoJirnénez Torres.- Contra lor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente
 
C.C.J C. l.ic. Melvin Izquierdo Torres.·· Presidente de la Comisión de Hacienda. Integrante del Comilé de Obra Pública Municipal; Presente
 
c.Cp.- C Ing. Uaniel t.ó pez Ramírez - Subdirector de Contratación de Ooras y Servicios de la UOOTSM. Presente
 
c c.p - Archivo I Minutario ~ 



DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TtRRITORIAL y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

Asunto INVITACiÓN. 

, seo: a 04 de Diciembre de 2013. 
JUAN OLAN LOPEZ 
ANACLETO CANABAL 455 A , Rec. \bt 
COLONIA PRiMERO DE MAYO ; 04 lolc 1,3
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
P R E S E N T E. Jur) 0 10 '1 l o¡~: 

Con fundam ento en la Fracción III del Articulo 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 Direcció n de Obras, Ordenam iento 
Territorial y Servicios Municipales le invita a partici par en el procedimien to de contratación bajo la moda lidad de Adjudicac ión 
Directa que a continuación se describe: 

¡
K-147.- REPOS ICiÓN DE TRAMO DE TUBERíA EN HUNDIMI ENTO DE VIALIDA D POR COLA PSO Descripción y 
DE TUBERíA EXISTENTE, FRACC. VILLA LAS TOR RES COL. MIGUEL HIDALGO 3RA. SECCIÓ r\J .ubicación 
LOCALIDAD : 0001 ,- CD, VILLAHERMOSA I 

Capital Contable Especialidad
I 

Procedimiento de 
Cont rataci ón 

No. 

Lim ite de 
inscripción 

Visita al lugar 
de la obra 

Junta de 
Aclaraciones 

Entrega de 
presupuesto 

$ 63,000.00 
t 

400 Ó 420 
! 

Inicio Plazo de 
~. ejecución 

AD-04/SAS-013E/13 10-DIC-13 09-DIC-13 
09 30 HRS. 

09-OIC-13 
13:00 HRS. 

13-DIC-13 
1400 HRS. 

17-DIC-13 14 DIAS 
NATURALES 

De acuerdo con lo establecid o en las Fracciones 111 y XV I del Artículo 37 de la Ley de Obras Públ icas y Setvicios 
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 . t 
La recepción del sobre se realizará en la fecha y hora seña ladas en el Departamento de Conc ursos de la Dir cción 

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipa les. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucio nal del Muni cipio de Centro, dentro del 
Programa RECURSOS PROPIOS REMANENTE Yfueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/OA/0325/2013 de fecha(s) 21 
DE NOVIEMBRE DE 2013 , por la Dirección de Programación Mun icipal, I 

Con base en la Fracción IV del Art icu lo 47 de la Ley, en caso de participa r se debe rá manifestar por esc rito y 
quedará obligado a presentar su propuesta I 

De acuerdo a lo anter ior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concu rsos 
de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servic ios Municipales , ubicada en Paseo Ta basco No, 1401, 2do. Piso, 
Tabasco 2000 de esta ciudad , para que le sean proporcionadas las bases para la elabor ación de su presupuesto a más ' tardar 
el día señalado como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs .; previo pago de $350 .00 (Trescientos cin cuenta pesos 00/100 
m.n.) en efectivo, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanza s del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposició n. 

Ninguna de las condiciones ntenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
iicitantes. podrán ser negociadas N podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestos del Artículo 54 de la Ley 'e Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco , 

'" w, vill» he rmosa ,go l).01 ~ 
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H. AYUNTAMIEN TO 

CONS TITUCI ONAL DE CENTRO 
VIL LA HERMOSA, TAS. MEX. 

DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

El licitante ganador presentará para su cotejo, origin al o copia certificada de los documentos con los que se ac edite 
su existencia legal y las facultades de su representante para suscrib ir el contrat o correspondiente. 

Al concursan te seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por cient o) del impo rte del cont rato, para que el contratista realice en el sitio de [os trabaj os la constru cción db sus 
oficinas, almacen es, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equ ipo de 
const rucción e inicio de los trabaj os; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de 
equ ipos que se instalen permanentemente y demás insumas . 

ATE AMENTE 
"SUFRAGIO EFE TIVO. NO REELECCiÓN 

) 

• A ~ de OllaS YOrdeOalTIlenl¡ 
Ir"""IVII .' 

Tertilorial YSeNlCIOS 
Municipales 

c.c p C. l.ic. J. l lu rnborto de los Santos Bertruy; Presidente Municipal.- Presente 
c.c.p.- C. Ing Lorenzo ll alderas Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c c.p C. I ic. Juan Antonio Ferrer Aguilar. Secretario del Ayuntami ento ... para SU conocim iento; Presente 
c.c.p.- C. I'rof Ovidio Lazaro Hernandez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p - c. c.r . Fverardo Nadal Villafuerte.- Oirector de Finanzas Municipales; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p.- C M.A. Sergio Herrnuo Jiménez Torres. - Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal ; Presen te 
e.e.o. C. l ic. Mclvin lzquicrdo Torres · Presidente de la Comisión de Hacienda; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
e.e.a- C. Ing. Daniel López Ramírez..• Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM . Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario 
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DIRECCiÓN DE OBRAS , 
ORDENAMIENTO(~ . , 

,(:¡¡')ft.l<'f' 
..':;~~ .: "13- TERRITORIAL Y SERVICIOS 

H .I\ Y I : ~JrJ\~f' E rJTO 

COI\S TITUCIO I~i\L Dé CENTRO MUNICIPALES 
VILLA HERMOSA, TA fl . ¡,/IEX. 

Asunto: INVITACiÓN. 

Villahermosa, Tab asco; a 04 de Diciemb re de 2013. 
JOS É lUIS PINEDA GUZMÁN 
CAllE 27 DE FEBRERO No.22, 
COLO NIA OBRERA; íl 
~JII\ CUSPANA, TABASCO . 1"\ e-c. '\:::>1 
P R E S E N T E. 

Con fund amento en la Fra cción III del Artículo 30 de la l ey de Ob ras Púb licas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco , el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro , a través de la Dirección de Ob ras, Ordena miento 
Terr itor ial y Serv icios Mun icipa les le invita a participa r en el procedimiento de cont ratación bajo la modalidad de Adjudicación 
Di recta que a continuación se describe : 

K-147 .- RE,P0SI CIÓ N DE TRAM O DE TU BER1A EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD POR CO l.APSO I
Descripción y ' 

DE TUBER IA EXISTENTE, FRACC VillA lAS TORRES CO L MIGUEL HIDALGO 3RA . SECC ION.
ub icación 

lOCALIDAD : 0001 .- CD Vl llAHERMOSA 
'.' . EspecialidadCapital Contable 

, 
Procedim iento de 

Limite de Visita al lugar Junta de Entrega de 400 420 ó$ 63,000.00 Co nt ratac ió n 
Aclaracionesins cr ipc ión de la obra presupuesto

No .
 
Inicio .
 Plazo -de 

eiecuclón 
14 OlAS 09-D IC-13 09-DIC-13 13-DIC-13 

17-DIC-13 AD·01\/SAS-013E/13 10-DIC-13 
13:00 HRS. 14:00 HRS. NATURALES 0930 HRS 

I 

De acue rdo con lo es tabl ecido en las Fraccione s '111 y XVI de l Artíc ulo 37 de la l ey de Ob ras Públ icas y Servicios 
Rel acionados con las Mismas de l Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la ob ra y ju nta(s) de aclaraciones son 
ob ligato rias . I 

l a recepc ión del sob re se rea lizar á en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Conc ursos de la Dirección 
de Ob ras, Orde namiento Ter ritorial y Servicios Municipales . I 

los recursos disponib les fueron aprobad os al H. Ayunt ami ento Co nsti tuc ional del Muni cipio de Ce ntro, dentro del 
Proqrarna RECURSOS PROPIOS REMANENTE Y fueron autoriz ados mediante Oficio(s) No. DP/OA/0325/2013 de fec h¿(s) 21 
DE NOVI EMB RE DE 2013 , por la Dirección de Programación Municipal. I 

Con base en la Fracción IV del Artícu lo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por esc rito y 
qued ará obligado a prese ntar su propuesta . I 

De acuerdo a lo an ter ior se le solici ta pasa r de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viern es a l Departamento de Concursos 
de la Dirección de Obras , Ordenamien to Ter rito rial y Servicios Mun icipales , ubicada en Paseo Tabasco No . 140 1, 2dd. Piso, 
Tab asco 20no de esta ciud ad, para que le sean proporcionadas las bases para la elabo rac ión de su presupues to a más! tarda r 
el dia señalado como Limi te de insc ripció n 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 Cen t ro", en la Direc ción de Finanzas 'del H. 
Ayun tamien to Constitucio nal de Centro, para que con base en el con teni do de las mísmas pres ente su proposición. 

Ning una de las condic ione s contenidas e~s bases de licitaci ón, así como en las proposiciones presentadas or los 
en el presente procedimiento las per sonas que se encuentren en los 

Jll cas y ServiCIOS Relac ionado s con las Mism as del Estado de Tab asco. 

~) . . 

I ti ¡" , ¡"I ' , I 1,, " 

lic itante s, pod ran ser negociadas. No pod rán p~ryl~; r 
supuestos del Artículo 54 de la l ey de Obra s PÚ
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA L DE CENTRO MUNICIPALES 

VIL LilH ERM OSA, TAB. MEX. 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia cert ificada de los docum entos con los que se a redite 
su existencia legal y las facultad es de su representante para suscribir el contrato correspondiente. , 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajo s motivo de este procedimi ento , se le otor gará 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 instal aciones 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 produ cción de materiales de construcción, la adquisición de 
equipos que se instalen permanentem ente y dem ás insumas. 

ATEN"¿MENTE
~.;O. NO REELECCiÓN"" SUFRAGIO EFE 

.--
BERTa CANO MOLLlN 

DIRECTOR 

JireCCiónd~ ~bras yOrdenamiento 
ram/anal yServicios 

Municipales 

c.c.p. C I.ie J turnoorto de los Santos Bertruy; Presidente Municipal.- Presente í 

e.c.p.- C. Ing. Lorenzo [l alderas Madera. Presidenle del Comité de Obra Pública Munieipal.- Presente
 
e C.O. C 1.c. Juan Antonio Ferrer Agui lar; Secretar io del Ayuntamiento.- para su conocimiento, Presente
 

j
c.c.p - C. Prol Ovidio Lazare Hernandez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnl,CO del Comité de Obra Pública MUnicipal; Presente 
c.c p. C. C.P Fverardo Nadal Villafuerte. Director de Finanzas Municipales; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
e.e p.- C M/\ . Sergio HerrrutoJimenez '! orres.- Contralor MuniCipal, Integrante del Comité de Obra Pública Municipal ; Presente 
c c.p C I ie Molvin lzquierdo Torres- Presidente de la Comisión de Hacienda; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente
 
ccp.- C Ing. Daniel López Ramírez .. Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. I'resente
 
c c p. Archivo / Minutario 
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