
DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS Centro I 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

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

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.
 
LEANDRO ADRIANO No. 611
 
SN PUEBLO NUEVO
 
CARDENAS,TABASCO
 
P R E S E N T E.
 

AT'N: C. ALEJANDRO ZACARIAS SANCHEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 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: 
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"C¡jntrato 
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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/OAl0211/2013 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 limite de inscripción. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de lieí ación, 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 

, 
!'i'll)2'1:"C~_) ~~nn~')_ r.'.r'. ~)(1f)3¿1. \:¡llal!t.'r-I:"",)Su. Tubusco 

ses; registrando previamente su participación. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 



DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS entre I

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 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 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 residencía de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

ATENTAMENTE
 
"SUFRAGIO EFEC IVO. NO REELE"""",r.-tI'II
 

L1NEDO 
Jirecdón de Obras yOrde~amiento
 

Territorial yServicios
 
Mur,icipales
 

C.C.:)." c. i.c. J. lturtbcrto ce :05 San.os Bcrtruy; Prcslccntc Munici~a; (Para LjC~::::iCiO de Hccurs:Js Fcccralcs).- Presente
 
e :::.:J. C. lng. l O~C~~7.0 ¡3é.3:dcras Madera; Pros-dento ce: COr"'!;~6 do Obra Pública MiJn;cipa. (Para F~c~cicio ce ¡~cc:...:rsos Fcdoralcs) .. Presente
 
C.C.O C. ¡ .c, Juan I\.~to:.~o ¡ 'o-ror I\.g~J:;ar; Socreta-ío dcII\.Y'.1;.!a:r¡c~to.- oara su co-oceríoruo (para ljcrccic do Recursos íodora.cs): Presente 
e C~. C. P:'a~. Ov'c'o lazara IlcP'''a:":do/.··Pms1dcn:c ce 'a Co-nís'ón de Obras: Secreta-le Técnico del Cornitó de Obra Pública Mun:c\pa: (para Ejercicio de Recursos Federales): P~escn;a 

c.c.o.. C. C.P. lvorarco Nada: V¡:Ja~:.,.¡crtc ...lr:cc~o: de Hr-ar-zas M;.;~!cipa!cs: Ifltcgra'""':~e ce' COM:!é dc Obra Pública Munjcjpa: (Para f:!crcicio ce Rccvsos Federales}; Presento 
C.C.:::. C. M.I\.. Sc~gio Ilc~r:¡.lo Ji:ré:-:cz 1o-res (para Ejercicio de I{ec:...::-sos Federales).· Co":trajo; Munici9a:; Integrante de: Comité de Obra Püblica Munici~a~; Presento 
e.c.V.· C. 1ic. Me:v:n Ii".c;..;:erdc Torres. Prcs'dcntc ce 'a Co,-:is1ón do Hacicnca: lntc~:a:lte do: Corn'tó de Obra P:':bl:ca MU!licipa! {Para Ejcrc!cio do f<'ccurscs Fede:"alos}: Presento 
C.C.~.- C. lr:g. Da:::o,; l.ópoz Ha-r:.I'"0/.. SubdL'Uc~Of QC Cor-tratac'ón de Obras y Scrv c:GS de 'a DOOrSM. (para. Ejercicio de Recursos Federa:esWrcscn:e-< 

. C.:.::::.-J\~~~:vo I Mi,,",:;,.;tar:o 
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DIRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 'Centro I 

H.AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

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

CONSTRUCTORA MANRIQUE S.A. DE C.V. 
A. RUIZ CORTINEZ No. 805 DEPTO 1
 
ADOLFO LOPEZ MATEOS, VILLAHERMOSA
 
CENTRO, TABASCO.
 
P R E S E N T E.
 

AT'N: C. JOSE MANUEL MANRIQUE FOJACO 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción" 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: 

OBRA(S): K-087.- 270043ME004.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 
EMIUANO ZAPATA ENTRE CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO y COMALCALCO, 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/OAJ0211/2013 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. 

w vw.villahermosa.aob.rnx 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador- sin ~~~i 

bases; registrando previamente su participación. ~)\1' U JL ;'l 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. '1-\~ ~ f!> 



DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERV!CIOS 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO f\llUNICIPALES 

VILLAIIERMOSA, TAEJ. 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 

ATENT MENTE 
"SUFRAGIO EFEC VD. NO REELEC 

'Jirección de Obras yOrdenamiento
 
Teiri/orial yServicios
 

MunicipaJes
 

C.G.O C. Il~C~. 

(;.C.::;.·· C. C.I' 
C.~.D.· 

e.C.D.· C. l.ic Me'v:n llc:.;:orda 
G.C.O. 

::.C.O. Arc""vo I M;::...tar'o 

C.:.D." C. l.lc, J. Hurnbcrto de 'os Santos Bcr.ruy; Prosdente Municipa: {Para íi.o-c.cio de l~ccL.;rsos fo"cac...alcs).·· Proscoto 
C.C.O . C. Ir,g. roro-vo I~a:doras Madera: P:"csiccntc de; Com'tó oc Obra fJúbl:ca Mur.¡cipa' (Para Llc:o"cicio de Rcccrsos Fcdcralcs}.- Presente 
e.e.e	 C. Iic. Juan f\~.to~·c torror Agu::ar; Secretario del Ay:...; ....aemlo-to.. para su co-oc-ríonto (Para t:jercjc:c de Recursos l-odora.csj: Prosente 

Ov'c'c l.azaro ¡ ler::a~dc;--" Presidente do ~B Co-r-ls.ón de Obras: Socrntario Técnico oo! Corr.ltó de Obra Pública Municipal (Para Ejercicio de He.... 
Eve:w:::ic Nada' V¡:¡afucrtc.· IY:c~tor oc ¡·i"'1arzas M;.;:::cipalcs; Integrar.te de! COr.1:~é de Obra Pública Municipa; (Para Elcrcicio de Recursos F 

C. M.A. Sergio	 uo-m'io Jirré~cz forres ~P2ra Fjcrcic:o oe Roccrsos Fcde:'"ales}.··Co-ttra.cr Municipa:; lntegra:,tc del Comitó de Obra PCib¡¡ca Municio ,; f 
rorrcs.. Pres:de:.tc co la Co-ris'ón de f i~cie:.da; Imc~rante de: Corn'tó de Obra Pública M:"::iicipa: (para Ejcrc~c;o de Hcc;.¡r·f/¡¡¡~~Ii~Mri; 

C. Ing. na-te! i ópcz Ra!:':"c/. Subdircctc- ce Contretac'ón dc Obras y Scrv.c'os de ia DOO rSM. (Para ~:jcrc;c:o de Recursos lodera'esjl'roscn:
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,'" Centro I 
DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

H AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

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

LETICIA DEL ROSARIO VERA PRIEGO 
CARRETERA FEDERAL CARDENAS-VILLAHERMOSA 7JUcr/ ; 
KM 407 EL PALMAR 
CARDENAS TABASCO 
P R E S E N T E. ~p VñAA 

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: 

OBRA(S): K-087.- 270043ME004.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 
EMILlANO ZAPATA ENTRE CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO y COMALCALCO, COL. VICENTE' 
GUERRERO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

""6\Fallo 
"""~--'=-'-'4""'-'-~""'-'-'--', 

22-0CT-13 
13:30 HRS. 

;éFirllladel 
" contrato 

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/OAl021112013 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 limite 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 ctos de la Iicí ción en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obr 



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 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 REELE 

e.C.D. C. 1íc, J Ilui":'1b~rto ce .os Santos Bcr.ruy; Prcs:c"c'-:tc Munic:oa: {pwa F~c~c!cio de í{ccursos rcccralcs}.·· Presente 
e.e.o C. lng. t.o-c-zc Hado-as Madera, Prcs:dc!1tc ce: CCr.1::é de Obra Pública Mu"'¡c1pa' (Pa-a ~:~crcido de nocc.rsos f·cdcralcs)· Prosc.~tc 

e.e.e 

e.e.o. C. 1ic. Juan I\~to~:o f~c~rc~ I\gu:lar; Sec-ota .... io de! I\y:.;~tamic:.to.- ce-a su cor-ocirr-ientc (Para ljorcicio ce Recursos Fodera.cs): Presente 
e.C.D. C. I)~c~. Ov'c'o t.avaro Iler'":a~d07· p-cs.dcrac de la Co-nís.ón de Obras; Soc-otario Técnico del Comité de Obra Púbiica Mun;c:pai (Para Ejercicio de Recursos Federales); Presente 
C.G D.' C. C.P. Lverardo Nada: V:;lafucrte.··I):~ecto~ de Fi-ianzas M:J:1icipales; Ir.tegra--:lede! Corn'tó do Obra Públ:ca Municipal (para Ejercicio de Hecursos Fodoralcs): Presente 
c.c.p C. M.A Sergio He~r.'l:lo Ji:r:é::ez'l o-ros (Para F~o~cicio de Recursos Fode:'ales}.·· COr1:ra;or Municipa:: Integrarto de] Comité de Obra Públlca Munici?a!; Prosento . 

C. l.ic. Me.:vinlzcc'ordo Torres.·· f'res:oc'"'tc do !a Cornis.ón do t taclonca: íntoq-aruo do: Comité de Obra l'Llbl;ca M:...·r'licipal (Para ejercicio de Roccrsos Federales): Presento 
';.C.O.· C. ln.g. {ja~.;el t.ópez Ha~~"cz. - Subo¡~ec~or de Contratación de Obras y So-v'c'os ce la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federaics)r~csen~c 

e.c.p.· f\.""c":,'vo I M::..... tar'o 




