
e DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAr'¡IlENTO 
TERRIT GRIAL Y SEr;:VICIOS 

;1. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO ¡\r1Uf\JlCIPALES

VILLAHERMOSA, TAS. MEX. 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de Octubre de 2013 

q~'o~ OT\lolezo l~ 
RENE RA'MOS VAZQUEZ 

~c1'e (2.0\ 
\/o.V{va
 

ANDADORLOSCHEMASG
 
Ar-JACLETO CANABAL 1RA SECCION,
 
TABASCO
 
P R E S E N T E.
 

Con fundamento en la Fracción II del Artículo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 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 Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Plazo de . 
Falloeiecuclón 

30 DíAS 22-0CT-13 
NATURALES 12:30 HRS 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

11-0CT-13 11-0CT-13 21-0CT-13 

OBRA(S): K-085.- 270043ME002.- CONSTRUCCiÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 
MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE EMILlANO ZAPATA y CALLE INDEPENDENCIA, COL. ROBERTO 

ubiéación . MADRAZO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Descrip~iÓny' 

~4/AU-009F/13 12-0CT-13 07-NOV-13
09:30 HRS. 12:30 HRS. 11:00 HRS. 

31-0CT-13 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas 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 HÁBITAT y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/OA/0209/2013 de fecha(s) 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, por la Dirección de 
Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
http://compraneUuncionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta 
la fecha límite de inscripción. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la Ji ilación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

No podrá subcontratarse parte algu a de la obra. 



H. AYUNTAMIENTO
 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX.
 

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

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veínte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 
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DIRECCiÓN DE OBFU...S, 
ORDENp"~,mEf\ITO 

TERR.lTOR!AL y SEHV¡CIOS 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de Octubre de 2013. 

CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y SUMINISTROS EN GENERAL HERNANDEZ S.A. DE cv.
 
INDEPENDENCIA 607
 
TAMULTE DE LAS BARRANCAS
 
VILLAHERMOSA, TABASCO
 
P R E S E N T E.
 

AT'N: C. PEDRO HERNANDEZ MENDEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción I1 del Articulo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 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 Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-085- 270043ME002.- CONSTRUCCiÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 
Descripción y MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE EMILlANO ZAPATA y CALLE INDEPENDENCIA, COL ROBERTO 

ubicación 

Procedimiento de
 
Contratación No.
 

I 
I IR-04/AU-009F/13 I 
I 

I MADRAZO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA
 

....
 .. 

Limite de Visita al Jugarde Primera Junta de 
inscripción . .... la obra aclaraclones 

..•.. 

11-0CT-13 11-0CT-13
12-0CT-13 I 12:30 HRS., 09:30 HRS. -

Pres'entaciony 
apertura de 

proposiciones 

" .. 

Plazo de 
< ejecudión 

30 DíAS 
NATURALES 

Fecha probable 
de inicio 

Fallo 

22-0CT-13 
12:30 HRS. 

Firma del 
contrato.- -_.__ 

21-0CT-13 
11:00 HRS. 

07-NOV-13 

. 

31-0CT-13 
. -" 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas 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 HÁBITAT y 
fueron autorizados mediante Oñciots) No. DP/OAl0209/2013 de fecha(s) 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, por la Dirección de 
Programación 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta 
la fecha límite de inscripción. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licit 'Ión, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas, 

bases; registrando previamente su participación. 
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Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos d 

No 10d'" subcontratarse parte aiquna de 1, obra 
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H. AYUNTAMIENTO 

CONSllTUCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

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. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 
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ORDENAMIENTO 
.~ TERRITORIAL Y SERV!C!O~::: 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO l\llUNICIPALES 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 07 de Octubre de 2013 

-:»~\o ~ 0"6 \ \.~t ZCll~ t " 
GRUPO CONSTRUCTOR JINRA S.A. DE C.V. "".\ :('\\)~~ ~~\j+' ~te.
 
CALLEJON JOSE MARIA 6
 
ANACLETO CANABAL 1A SECCION, \\6'>' !-lo; ~
 
TABASCO
 
P R E S E N T E.
 

AT'N: C. JESUS MANUEL MIRANDA BAUTISTA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, 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 Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas. que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-085.- 270043ME002.- CONSTRUCCiÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE' 
Descripción y MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE EMILlANO ZAPATA y CALLE INDEPENDENCIA, COL. ROBERTO 

.' ubicación MADRAZa. 

".. , '. . 

~te$'¿h~~~i¿riy 
;ipé'1ura, dé.. 

Falfo 

22-0CT-13 
12:30 HRS. 

" Plazode 

.f-'-.:...e"-'~'2.6..c\·":"'UC""'í~-=~-,-n~-+-_~_
NATURALES 

'pr6posicjon~s·., i-=-~-,,-~-;--7'7"-+--=:--;--;-
• Fecl1aprobaqle Firma del 

., deiriicio ,contrato 

IRc04/AU-009F/13 12-0CT-13 
11-0CT-13 
09:30 HRS. 

11-0CT-13 
12:30 HRS. 

21-0CT-13 
11:00 HRS. 

07-NOV-13 31-0CT-13 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

La presentación y apertura de proposiciones Se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas 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 HÁBITAT y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/OAl0209/2013 de fecha(s) 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, por la Dirección de 
Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta 
la fecha límite de inscripción 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos e la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

parte alguna de la obra. No podrá subcontratars 



n. OFtDENiE, iívl iENTO 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILlAHERMOSA, TAB. MEX. 

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

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios RelaCionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 
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