
DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS Centro I 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTI1UClONAl DE CENTRO MUNICIPALES 

VllLAHERMOSA, TAB. MEX. 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villa hermosa, Tabasco a 07 de Octubre de 2013 .. 

ROMAN VICENTE HERNANDEZ
 
BENITO JUAREZ 210,
 
TABASCO,
 
CENTRO REFORMA
 
P R E S E N T E.
 

Con fundamento en la Fracción II del Artículo 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-086.- 270043ME003.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 

b
21J]~~~~1i:FºRA~N~C~I S C O VILLA ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE 23, COL. VICENTE GUERRERO. 

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/OAJ0210/2013 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 d a licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 
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DIRECCiÓN DE OBRAS, 

ntr ¡;r,~", I ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS o

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 

VIL LAHERM OSA, TAS. 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 Articulo 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. 

~"'(j'li(f.1 
o7 Oclvtr(' . 1.0 13 

1)'.' J)~,41 • 

e.e o. C. [ ic. J. t Iur-rbcrto ce .os Santos Bcrtruy; Prcs1cc:.te Municioa: (Para l-:crcicio do Recursos Federales}. Presento * 

''l' 

.. ·¡receión d~ ~bras yOrdenamiento 
remtanal yServicios 

Municipales 

MENTE 
O. NO REELEC 

RTO CANO MO 
DI 

ATENT 
"SUFRAGIO EFEC1 

C. Ing. l o"e'iI'O Ba:dwas Madera; Presidente co. COr.1Ító de Obra Pública Municipa! (Para L~crc¡cio ceHccu:""sosFcdcralcs).- Presente 
C. I.ic. Juan Iv~to~:o lorror I\gu:!ar; Socrotario de! I\YJrtamic~to.·· para su conocmlonto (Para ejercido de Recursos Federales); Presente 
C. P~e" Ovic'o l.azaro Horna-doz- Prcs'dcnto de 'a Corr-islón de Obras; Secretario Técnico dei Comité de Obra Pública Municipai (Para Ejercicio de f{ecufsos Federales}: Presente 
C. C.P. íverarcc Nada: Vi'!afuerte. D'roctor de ri:--anzas M:.....r::G!pales; Integ~a;:te de! Corn.tó de Obra Pública Municioa! (Para Ejercicio de Recursos Federales); Prcser.te 
C. M.I\. Sergio I lerm:!o Ji:rór.el" Torres (Para !~lercicio de HeGl.fSOS rede~ales}.·· Co"':~ra:or Mur.icjpa~; Intog~ar.te de; Corrntóde Obra P:'::bl~ca Municioa:; Presente 
C. Lic. Me,v'n l/c;..;:erdo·lerres.. Pres;de'"'tece .a Corrisión de uacíonca; Integrante de: COr1:~é de Obra P~bl:ca ML.i~icipa¡ (Para Ejercicio de Recursos Federales): Presento 
C. Ing. I)a;.:e! i.óooz !{a'T.:re/. - Subdí-octcr de Contratación de Obras y Se~v.c.os cc :a 1)001 SM. (para rjorcicic de !{ccursos Federa:es)prosen:e 
I\rc~:vo I Mi;::J!a(o 
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DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS Centro I 

H. AYUNTAMIENTO
 
CONSTITUaONALDECENTRO
 MUNICIPALES 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

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

DESARROLLO CONSTRUCTOR Y DE SERVICIO S.A. DE C.V.
 
20 DE NOVIEMBRE
 
No. 154 COL. MORELOS
 
P R E S E N T E.
 

AT'N: C. ADAN OLAN RICARDEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

. Con fundamento en la Fracción II del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mlsm~s, el H.. A~untamient? 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-086.- 270043ME003.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 
FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE 23, COL. VICENTE GUERRERO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de (a 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/OAl0210/2013 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://compraneHuncionpublica.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, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 

podrán ser negociadas. 

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

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra .. 

t"" 1','""", '4111, I"1"",,, 2000, CI', '6Q34, V" luherrnos: ,', busco " ,"".,111,hermosa.g"'."H 



DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS Centro I

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CEi'rrRO MUNICIPALES 

VILLAHERMOSA. TAS. 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) 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. 

ATEN AMENTE 
"SUFRAGIO EFEC IVO. NO REELEC 

c. Lic. J. lIi..'l"":bcrta ce les Santos Bcr:ruy; Prcs:cc""tc Municipa: {Para F!c:"cicio do Hccursos !-"Dcora!os).-- Presor-to 
C. Ing. [0"0""'0 Hado-as M;Jdcra; 
e 

C. C.P. 
C. M.A Se~gio He~r'1ilo JiTér:e7 rarres {para [~ercicio de Recursos lcdoratcs). 

C. :~g. Da,~'e! l.ópoz Harr::rcl.. _. Subni-octor ce Contratac'ón de Obras y Servleos ce ~B DOO rSM. 
A-'c~;vo JM¡~~té:l!"ia 

o-es'dcntc do' Cornitó de Obra Públ'ca M:..m'':;IDa1 (pa"a r;crcicio de Hcc:..;rsasFcdoralcs}.- Prcsorfc
 
l ic, Juan A...tor:c íorrc- AguUar; Secretaria del AYl.,;rtarr.ic~to.- cara su corocímíonto (Para Ejcrc:c~o ce Hccursos Federales): Presente
 

C. Pro", Ov'co Lazara Horr-andoz- Presidente do .a Cornis'ón de Obras; Socrc'ario Técnico del Comité de Obra Púb.ica Municipa1 (Para Ejercicio de Recursos Federales}; Presente 
tvo-aroo Nada: Vi~lafuerte.·· [),:recto" de Fi-anzas M~.micip8Ies; lntcgtar-to de~ Comité de Obra Públ'ca Municipal (Para Ejercicio de Recursos Federales); croscr-te 

Cor'tra.cr Municipa!; Integrante de! Comité de Obra PGbnca Municipal; Presen:e 
C. l.ic. Mc'v!n !/.o:....::erdc Torrcs.- Presidonte do la Comlslón de f lacienda: ln:cgrar.:e de, Com'tó de Obra Púnlica Municipal {Para Ejerc:cio de Recursos Federales): presente 

(para ljorcic.o de Recursos redera¡es)Preslm~e 

..[,¡ l. 



DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS Centro I

H. AYUNTAMIENTO 
consnrucoaxc DE CENTRO MUNICIPALES 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

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

CONSTRUCCIONES RAZA S.A. DE C.V. 
6 MANZANA 17 LOTE 11 202 EB 
VILLA DE LOS ARCOS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
P R E S E N TE. AT'N: C. WILBERT ENRIQUE RAMOS DOMINGUEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 1I del Artículo 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-086.- 270043ME003.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE] 
FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE TEAPA Y CALLE 23, COL. VICENTE GUERRERO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA.,--,.----,.......,.".. 

,'¡;IT!rrn,~d~1 ···.l 
contrato I 

31-0CT-13 
'---- -----.l . __----'-_::....::...c..:....::..."'-'-'--'--=-'-_l.__-----'~:....;....:.:....:..=_'______'__ _____'::....:..::..::....:..._____'''__'_____l.__ _____.l. ._.__ •. _ ... _ 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamíento 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/OAl0210/2013 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 limite 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 licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

!';!:-ic'olu[¡:bcn ¡.efe: . Talx.sco 2(inO. C' .P. 36034. ViJ luhermosa. Tabasco \\ ww.villahermnsn.gob.mv 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 



DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS Centro I 
MUNICIPALES 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del im porte 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 Articulo 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) 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. 

ATEN AMENTE 
"SUFRAGIO EFE IVO. NO REEL 

~::":~~~~/~~-L,I~~'ón de Obras yOrdenamiento 
Territorial yServicios 

Municipales 

C.=.D. C. l.ic. J. Hurncorto ce 'os Santos Hortruy; Pros'conte Municipal (Pa ...a Fjc."cicio de Rocurscs Fcdo.'"alcs).·· Presente 
e.C.D. C. Ing. t.QPC~ZO Ha.deras Madera; Presidente del Cornitó de Obra Publica Municipa! (Para Clcn::::icio ce Hcc~!"sos Fcdoralcs).- Presc-rto 
e.e.o C. 1ic, Juan Arto~¡o Forror Aguilar: Secretario del Ay:...mtamior.to.- cara su conocimiento (Para Ejerc.c'o de Recursos Fcdcraies); Presente 
e.e.o. C. 1"0'. Ov'c:o Lazare Hernandoz- Presidente de la Comisión de Obras: Socrotano Técnico del Corrltó de Obra Púb'ica Municipal (para Ejercicio de Recursos Federales): Presente 
e C.D. C. C.P. rve~a~do Nada! Vi:lafuerte.- D¡~ector do Finanzas Municipales; 'ntegra~te dOI Comité do Obra Pública Municioai (Para Ejercicio de H.ecursos Federares); Presente 
c e.o, C. M.A. Se"gio Ilc"r1:Jo Jirnénez Torres {para [~lcrcicio de Recurses Federales}.·· Contraior Munidoa!; Integrante de! Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
C,C.O.· C. lic. Me!v]n lzouiorco Terres.·· Prosidonto de la Comisión de Haciorda: Integren:e de: Cm!1~~Ó de Obra !\~bl~ca Municipal (Para Ejercicio de Recursos Focorales): Presente 
c.c.o.- C. Ir.g. Da".:el t.ócoz Ha!T.!rez . Sucdi-ectcr de Contratación de Obras y Servicios co la DOOTSM. (Para Ejercicio de Rocursos fedcralos)prescn:c 
e e o...Arcr-::vo I Mi:-::..:tar:o 




