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H. AYUNTAMIENT O 
CONSnTUCIONAL DE CENTRO 

VIL LAHERMOSA. TAB. MEX. 

NAPOLEON S.A. DE C.V.
 
CARRETERA A REFORMA
 
KM . I R/A RIO VIEJO 1RA SECCIÓN ,
 
VILLAHERMOSA, TABASCO
 
P R E S E N T E. AT'N.- C. MAURICIO GARCIA LINARES.
 

Asunto : INVITACiÓN. 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

~c: ~ \ 
Ad{\Ú~ ~ () 
&(lzl i3 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Con fundamento en la Fracción III del A rtículo 30 de la Ley de Obras Púb licas y Se rvicios Relacionad os con las 
Mis mas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constituciona l de Centro, a través de la Dire cción de Obras, Orden amiento 
Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el pro cedimiento de contratació n bajo la modalidad de Adjudicación 
Direc ta que a continuació n se de scribe: 

Descripción y K-138.- CO NSTRUCC iÓN DE TRAMO DE LINEA DE REFUERZO DE AGU A POTABLE 
ubicación LOCALIDAD: 0001 .- CD VILLAHERMOSA 

Capital Contable Especialidad ' 

Procedimiento de 
Contratación 

No . 

Limite de 
inscripción 

Visita aLlugar 
de la obra 

Junta de 
Aclaraciones 

Entrega de 
presupuesto 

$ 70,500.00 400 Ó 410 

Inicio Plazo de 
ejecución 

AD-04/SAS-014E/13 10-DIC-13 09-DIC-13 
09:30 HRS. 

09-DIC-13 
13:30 HRS. 

13-DIC-1 3 
14:30 HRS. 

18-DIC-13 
13 OlAS 

NATURALES 

De acuerdo con lo establecido en las Fracciones 111 y XV I del Art iculo 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 aclarac iones son 
obligatorias. 

I 
La recep ción del sobre se real izará en la fecha y hora señalad as en el Departamento de Conc ursos de la Dirección 

de Obra s, Ordenamiento Territorial y Servi cios Muni cipales. I 

Los recursos d ispon ibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Co nstitucional del Muni cipio de Ce ntro, dentro del 
Programa RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y fue ron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/OAl01198/2013 de fecha(s) 
11 DE NOVIEMBRE DE 2013 , por la Dirección de Programación Municipal, 

Co n bas e en la Fracció n IV del Artícu lo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá ma nifestar po r escrito y 
Quedará obligado a presentar su propuesta. 

De acuerd o a lo anter ior se le sol icita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viern es al Departamento de C1oncursos 
de la Dirección de Obras, Orden amiento Territorial y Servicios Municipales, ubica da en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 
Tabas co 2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bas es para la elaboración de su presupuesto a rrí ás tardar 
el dia señala do como Límite de inscripción a las 16 :00 Hrs.; previ o pago de $350 .00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 
m.n.) en efec tivo, cheque de caja o ce rtificado a nombre de "Municipio de Cent ro", en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ce ntro, para que con base en el contenido de las mism as pre sent e su proposición, 

Ninguna de las condiciones conteni as en las bases de licita ción , así como en las prop osiciones presentad s por los 
lici tantes , pod rán ser neg ociadas. No podrá part icipar en el presente procedimiento las person as qu e se encuentren en los 
supuestos del Articul o 54 de la Ley de Obr Públicas y Servi cios Relaci onados con las Mism as del Estad o de Tab asc
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DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAM ENTO 
TERRITORIAL y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

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 co rrespondie nte. 

Al concursante selecc ionado para ejecutar los trabajo s motivo de este proced imiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabaj os la construcci ón de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gas tos de traslado de la maquinaria y e9uipo 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 insum as. 

ATEN J\MENTE 
" SUFRAGIO EFEC IVO. NO REELECC iÓN " 

OirecdóndeObrasyOrdena iento 
Territorial ySelVicios 

Mu nici~~ 

c.c.p.- c. Lic. J. Humberto de los Santos Uertruy; Presidente Municipal.- Presente 
e.e.o C Ing I.orenzo Aalderas Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- C. Lic. Juan Antonio l-errer I\guilar; Secretano del l\yuntamiento.- para su conocimiento: Presente 
c.c.p.- C. Prof Ovidio I.azaro lle rnandez- Presiden te de la Comisión de Obras: Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal ; Presente 
c.c.p · C. C 1'. t:verardo Nadal Vi llafuerte.- Director de Finanzas Municipales; Integrante de l Comité de Obra Pública Municipa l; Presente 
c e p . C M.A Sergio I lermilo Jiménez Torres.· Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Mun icipa l; Presente 
e e p . C. l .ic. Melvin lzquicrd o Torres.- Presidente de la Comisión de Hacienda: Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p.- C. Ing. Daniel L ópez " "mirez. - Subdirector de Contratac ión de Obras y Serv icios de la DOOTSM. Presente 
e c.p. Archivo I Minutario 

,
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 TERRITORIAL Y SERVICIOS 

H. AYUN TAMIENTO 
CONSTITUCIONAL OE CENTRO MUNICIPALES 

VILLA HERMOSA, TA B. MEX. 

Asu nto: INVITACiÓN. 

Villa hermosa , Tabasco; a 06 de Diciembre de 20 13 
DEL SUR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V ,
 
CALLE PLAZA HIDALGO
 
NO. 110 CENTRO,
 
CARDE NAS,TABASCO
 
P R E S E N T E. AT'N. - C. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PEREZ .
 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Con fundamento en la Fracción III 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 
Territo rial y Servicios Municipales le invi ta a parti cipar en el proce dimiento de contratación bajo la modalida d de Adjudicac ión 
Directa que a continuac ión se describe : 

Descripción y 
ubica ción 

K-13 8.- CONSTRUCCiÓN DE TRA MO DE LíNEA DE REFU ERZ O DE AGU A POT ABLE 
LOCA LI DA D: 0001- CD . VILLAHERMOSA 

Procedimiento de J 

Capital Contable Especialidad 

Contratación 
No. 

Limite de 
inscripción 

Visita al lugar 
de la obra 

Junta de 
Aclaraciones 

Entrega de 
presupuesto 

s 70,500.00 400 Ó 410 

Inicio Plazo de 
ejecución 

I AD-04/SAS-014E/13 10-DIC-13 09-DIC-13 
09 30 HRS. 

09-DIC-13 
13:30 HRS. 

13-DIC-13 
14:30 HRS. 

18-DIC-13 13 OlAS 
NATURA LES 

De acuerdo con lo establecido en las Fraccion es III y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públ icas y Servicios 
Relacionados con las Mism as del Estado de Tabasco , la asistenc ia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaracione s son 
obli gatorias. I 

La recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departame nto de Concursos de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. I 

Los recursos dispon ibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Con stituci onal del Municipio de Centro, dentro del 
Programa RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y fueron autorizados med iante Oficio(s) No. DP/OAl01198/2013 defechat s) 
11 DE NOVIEMBR E DE 2013 , por la Dirección de Programación Municipa l. I 

Con base en la Fracc ión IV del Art ículo 47 de la Ley , en caso de partici par se deberá manifesta r por escrito y 
quedará obligado a prese ntar su propuesta I 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lune s a vie rnes al Oepa rtamento de C óncursos 
de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Serv icios Municipales, ubicada en Pase o Tabasco No. 1401, 2?0. Piso, 
Tabasco 2000 de esta ciudad , para que le sean proporcio nadas las bases para la elaboració n 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 efect ivo, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Cent ro", en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición . I 

Ninguna de las condicione s contenidas n las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
licitan tes , podrán ser negociadas . No podrán p icipar en el presente procedimiento las persa s q se encu entr~n en los 
supuestos del Articulo 54 de la Ley de Obras P ' ti, a' y Servicios Reladooado, ' 0 0 la, Misma s el, E~de Tab"'Ó 
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aRDE "AMIENTO I 
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~; ... TERRITORIAL Y SERVICIOS 

H. AYUNTAMIENTO 
CONs n TUCIONAL OE CENTRO MUNICIPALES 

VllLAHERMOSA, TAO. MEX. 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se lacreoite 
su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato corr espondiente . 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabaj os motivo de este procedimiento, se le otorgará un ant cipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del con trato , para que el cont ratista realice en el sitio de los trabajos la construccióp de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y e9uipo de 
construcción e inicio de los trabajos; asi com o para la compra y producción de materiales de con strucción, la adquisición de 
equipos que se instalen permane ntement e y dem ás insumas . 

-
IN; ' G ERTO CANO MOLLlN 

DIRECTOR I

'-/
 Direcdónde Obras yOrdenamienic
 
TerrilOlialy etV¡r;;ios
 

MUliipal~ 

e.c.p.- C. Lic. J. Humberto de los Santos 8ertruy; r residente Munlclpal.- Presente 
e.e p - C lng. i .orcrvo Aalderas Madera; Presidente del Comit é de Obra Pública Municipal - Presente 
e.e p.- C. Lic. Juan Antonio terrer Aguilar; Secretario del Ayuotamiento.- para su conocimiento; Presente 
c.c.p.· C Pror. Ovídro l.azaro Hernandez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presen 
e.c p - C. C.I'. lverardo Nadal Villafuerte.- Direc tor de Finanzas MuniCipales; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
ccp C M.A. Sergio Il ermilo Jím ónoz T rres.- Contrator Municipal; Inlegrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
e.c.p.- e LiC. Melvln lzquiercoI orres.- sidente de la Comisión de Hacienda; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
cep- C Ing. Daniel t.ópez Ramírez - S bdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. Presente 
e.e.p.- Arctuvo I Minutano 
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,~ ~ DIRECCiÓN DE OBRAS, (\.,
ORDENAMIENTO'~~scz:#'!I' . 

.~iJ.'f.;;!lii~ TERRITORIAL Y SERVICIOS 
H. AYUNTAMIENTO 

CONSn TUCIONAL Ole CENTRO MUNICIPALES 
VILLAIIERMOSA, TAO. MEX. 

As unto: INVITACiÓN . 

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Diciembre de 2013 . 
VIATAB S.A. DE C.V.
 
AVENIDA NUEVA IMAGEN E 2 103
 
CONJUNTO HAB . NUEVA IMAGEN
 
VILLAHERMOSA, TABASCO.
 
P R E S E N T E. AT'N.- C. JOS E JORGE ROBLES HERNANDEZ.
 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Con fundamento en la Fracción III del Articulo 30 de la Ley de Obras Púb licas y Servicios Relacionados con las 
Mism as del Estado de Tabasco , el H. Ayuntamie nto Const itucional de Centro , a través de la Dirección de Obras. Ordenam iento 
Ter ritorial y Serv icios Municipales le invita a participar en el procedim iento de contratación bajo la modalidad de Adjud icac ión 
Di recta que a continuación se descr ibe: 

Descripción y K-138 .- CO NSTRUCC iÓN DE TRAMO DE LíN EA DE REF UERZO DE AGU A POTA BLE. 
ubicación LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAH ERMOSA 

Capital Contable Especialidad 

Procedim iento de 
Limite de Junta deVisita al lugar Entrega de 400 ó 410$ 70,500.00 Contratación 

inscripción Aclaracionesde la obra presupuesto
No. .li 

Inicio' Plazo de . - ejecuci ón 

09-DIC-13 09-DIC-13 13-DIC-13 13 DIAS 18-DIC-13AD-04/SAS-014E/1 3 10-DIC-13 NATURALES 09:30 HRS. 13 30 HRS. 14:30 HRS 

De acuerdo con lo establ ecido en las Fracciones 1I1 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obra s Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Taba sco, la asistencia a la visi ta al lugar de la obra y jun ta(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 aprobad os al H. Ayuntamiento Constitucional del Municip io de Centro, dent ro del 
Programa RECURSOS DE PARTICIPACIONES Y fueron autorizados mediante Of icio(s) No. DP/OA/01198/2013 de lfechats) 
11 DE NOVIEMBRE DE 2013 , por la Direcc ión de Programación Municipal. I 

Con base en la Fracción IV del Artí culo 47 de la Ley. en caso de partici par se deberá manifestar por escrito y 
queda rá obligado a presentar su propuesta I 

I 
De acuerdo a lo ante rior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departam ento de Concursos 

de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tab asco No. 1401 , Zdo. 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 inscr ipción a las 16:00 Hrs.; previo pago de $350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 
m.n.) en efectiv o, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Cen tro", en la Dirección de Finanza del H. 
Ayun tamiento Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mism as presente su proposición . 

Ninguna de las condiciones cont enidas en J~s bases de licitación, así como en~ . r~ic i ones pres tac as po r~los 
antes , podrá n ser negociadas. No pod rán participa r en el presente procedirniento-tás Pi: rsona s que se encu tren en 
uestos del Artículo 54 de la Ley de Obras P Úb~:7{¡S y Servicios Relacionados co as Mis as d 1I Estado ~Taba co.~ '" n-P).r.J 
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H. AYUNTAM IENTO
 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
 

VILLA HERMOSA, TAS. MEX.
 

DIRECCiÓN DE OBRAS , 
ORDENA lENTO I 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

El licitante gana dor presentará para su cot ejo, original o copia certif icada de los document os con los que se acredite 
su existe ncia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente . 

Al concursante selecc ionado para ejecutar los trabajos motivo de este proced imiento , se le otorga rá un antic ipo de l 
30% (Treinta por ciento) de l importe de l contrato , para que el contrat ista rea lice en el si tio de los trabajos la construcc i ón de sus 
oficinas, alma cene s, bodegas e instalacio nes y en su caso para los gast os de trasl ado de la maqu inaria y equipo de 
const rucción e inicio de los trabajos; así como para la compra y produ cción de materiales de construcción , la adq ui lici ón de 
equipos que se insta len perman ent emente y demás insumas, 

ATE TA MENTE
 
" SUF RAGIO EF TIVO . NO REELECCIÓ '
 

,1 

DO 

Dirood'Jl deO\rnYQl'denamienlO 
territorial y eNicios 

M~nicip~~ 

e.c.p.- C. Lic. J Hurnoerto de los Santos l3ertruy; Presidente Munlclpal.- f're sente 
e.c p.· C. Ing l .orcnzo Balceras Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal - Presente 
c.e.p.- C Lic Juan I\ ntonio Ferrer I\g ullar; Secretano del l\yunlamiento.- para su conocimiento; Presente 
c.c.p C Pror. Ovidio Lazara Hernandcz Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico ael Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p - C C.I' Lverardo Nadal Villafuerte.- Director de Finanzas Municipales; Integrante del Comité de Obra Pública MUnicipal; Presente 
e.c.p. C M.A. Sergio I termilo .nmcncz Torres.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
e.e p. e I ic Melvin lzqulcrdo Torres.- Presidente de la Comisión de Hacienda; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal ; Presente 
c.c.p- e Ing. Daniel López f{' mlrez .- Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. Presente 
c c.p. Archivo / Minutario 
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