
H. AYUNTAMIENTO
 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX.
 

~ I RE ""' C I -) i\ ! D· €: O-P':;> ,!\'r;; 
ORDENAMi ENTO 
TERRiTORIAL. Y SERV! 

D'J.. Iv u,,. Jt_ .•. :>1 ',. '••", 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 28 de Octubre de 2013. 

RUBICEL ZURITA GOMEZ
 
AVENIDA RUIZ CORTINES 49
 
PUEBLO NUEVO,
 
TACOTALPA,TABASCO
 
P R E S E N T E. 

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: 

Fallo 

12-NOV-13 
12:00 HRS. 

18-NOV-13 

Firma del 
.. contrato 

23-NOV-1306-NOV-13 

OBRA(S): K-084.- 270043ME001.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 
.PROL. DE COMAL ENTRE CALLE COMAL y COMALCALCO, COL. ROBERTO MADRAZO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

IR-04/AU-015F/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/0208/2013 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 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. 
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H. AYUNTAMIENTO
 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX.
 

ORDENF¡J~qIENTO 

TERRITORIAL Y SEfr 
IV!UNICIPI1.LES 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un antl 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcció 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de constr 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se 
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 F 
Servicios Relacionados con las mismas. 

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

ATE TAMENTE 
"SUFRAGIO EFE TIVO. NO REELECCIÓ " 

C.:.:J e t.ic. J. l lurnborto ce .os Santas Bcr.ruy, Prcsidc.""!íe Municiaai (Para Ljc:cido de Recursos Fccoralos}. P~cscr:tc 

c.C.p"· e Ing. LO~C"i'.G Hadoras Madera; P~cs:d:~r;te oc: Cornitó de Obra Públ'ca MuniciDa; (para L~crcicio oc He::L.:rsosFcdc"'alcs).- Pmscr:tc 
e.e.o C. tJc. Juan f\~.to .... .c t-error Aguilar. Secretario del )\y;,.¡r:ta:r.ic...to. - ca ....a su cortoci-oicnto (para Ljerc;cia de H.ecu~sos r'caera~es;: Presonto 
c.c.p.·· C. Pro7". Ov'c:o Lazara Her::a::dez.. Presidente de .a Cornis'ón da Obras: Socrctano Técnico dol co-rno ce Obra Púb.ica Mun;cipa: (para Fjcrcicio de H.eci.,.;rsos l-odoralcs): Preso 
e.e.o C. C.P. Fvw8rdo Nada: Vi;!afuertc.·· Diroc:o" de Firanzas M.... ~icipales; lntcg:-arte Oc. Comkó de Obra Publ:ca Mudcipa! (Para E:mcieio ce Recursos Fedo-ales), Prose-te 
e.C.O.· C. M A 5e"g10 IlerJlilo Jia-ónez ro-res (Pa ...a ~;~e"c¡cjo oc Roce-sos Federales}... Cor-tra.or Municica': Intcq-a-ue ce! Co-rno de Obra p::'bnca Municlpai ; Prosen.e 
e.e o C. 1re. Me v:n l/c<,,;:c"da Torres - f'res;dor.!Q la Comrs.ón de Hacícrca; lntcgrar:e de Corn'tó de Obra P:':,'ol.C'"..a M:..I!liciaa;(para Ejoreicio de H.ec... rsos Federales); Presento 
C.C.O C. lng. Dar.o: t.ópo> Ha~:"e7 .- Subdi ...oc.cr 'e Ccrrratac'ón de Obras y Sorvc.os co .» ~)OOl 3M (Para f jorc.cc de Recursos redora osjí-rosorr;o 
e.e.o A~c":vo I M ........ ter'c
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DIRECCiÓN DE OBRJ\S, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERViCIOS ntrc

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICiPl\.LES 

VILLAIiERMOSA, TAB. MEX. 

Asunto: INVITACiÓN. 
illahermosa, Tabasco a 28 de Octubre de 2013. 

JaSE GUADALUPE LOPEZ DOMINGUEZ
 
JaSE V. JIMENEZ PEREZ NO. 204 CENTRO,
 
MANUEL BUELTA y LINO MERINO,
 
TEAPA, TABASCO
 
P R E S E N T E.
 

Con fundamento en la Fracción II 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-084.- 270043ME001.- CONSTRUCCiÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 
Descripción y 

PROl. DE COMAl ENTRE CAllE COMAl y COMAlCAlCO, COL. ROBERTO MADRAZO. ubicación 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VlllAHERMOSA -----_ ......• -_ ...-.. _.._, 

. Plazo de 
[.. Fallo .., ejecución 

.._---------,Presentación y., ... ". 30 DíAS 12-NOV-13Procedimiento de Limite da: Primera JUnta.deVis.itaarh,lgarde 
apertura de NATURALES 12:00 HRS.. la.obraContratacién No. inscripción 

.... 
aclaraciones propóslclones 

Fecha probable Firma del 
.. .. . de inicio contrato -

06-NOV-13 06-NOV-13 11-NOV-13
IR-04/AU-015F/13 06-NOV-13 23-NOV-13 18-NOV··13

09:30 HRS. 12:00 HRS. 10:00 HRS. 

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/OAI0208/2013 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, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

No podrá subcontrat se parte alguna de la obra. 

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. 



nt 
DIRECCiÓN DE OBRi},S, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERViCIOS 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO flllUNICIPALES 

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 residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

ATE AMENTE 
"SUFRAGIO EFE TIVO. NO REELECCiÓN" 

C.C.p C. tic. J, Humoorto oc :05 Sanies Ucr.ruy: Prcs:cc:--.lc Munjd~a: (Para Ejc:cicio de Recursos Fcdc:alos).·· Prcso""',lc 
e.c.o.' C. lng. l.orcnzo Haidnras Madera; Pros.dento de; Comitó de Obra Pública Munlc¡pa: (Para L~c:cicio de Roc.rrsos Pcdc-alns}, Prcsc:'.tc 
e c.p.. C. Lic. Juan Ar-to-úc r-orro- Agu:lar; Secretario del Ayur-tamlo-no.. pa-a su cor-oci-r-ionto (para Fjcrc'ciu de Recursos Federa.es]; Presente 
c.e.p.· C. 1':0:. Ov'oo Lazare Horr-a ...coz. P~es::jente Oc .a Corrls.ón de Obras: Secrc~a"'¡o Técnico del Co-r-ito de Obra Púbiica Munic:pa~ (Para Ejercicio ae f{ecursos Federales}: Presen:e 
C.c.o., C. C.P. t.vcra-oo Naca: Vi:lafuortc.·· D';ecto; de Fi~anzas M;,.;~icipales: Intcgra~tc do' Comité de Obra Pública Municipa! (para Ele;cicio ce Hec;.;rsos Federales}; Prcso-tto 
c.c.p.- C. M.A Sc~g:o Ilc~riUo Ji'r.ó~·e7 To-ros {para E;e:cicio de Recursos Federa;cs~.·-CO"".~ra·or Municioa:; htegra~te de: Comité co Obra Pl;b\;ca Municipal; Presento 
C.C.O.·· C. l.ic. Mcv'n lzqu'crdo Torrcs.- P os.de-no ce .a Co-nisón de 'lacicf':ca. h:eg~ar,~c do' Cori':ó de Obra P:'oka M'....:~icfpa¡ (Pa-a Fjorc'cio de Recursos Federales); Presorüo 
e.e.o C. I::g. Da,,::ci l.ópoz r~aT~"cl" "bdirec:or ce Contratac'ón de Obras y SC.'YC:os ce ',a IJOO1"SM. (Pwa l jorc.c o de Recursos r ocoratosu'reserro 

",:').:.:.). 
,
'l' li .! l .':- ':' . 

e.c.o.· IVc~~'vo I Mj .....tar.o 



,- 'f~ EC "'10'N ot::.: -'Q~l" ~Di ~ e ... l-~ \..)tJit'\,R ..", 

ORDENAMIENTO 
TERRiTORIAL Y SERVICIOS ntr 
MUNiCIPALES 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 28 de Octubre de 2013, 

GUPRA INGENIERIA S.A: DE C,V.
 
JULlAN DUEÑAS 205, CENTRO, TEAPA, TABASCO
 
P R E S E N T E.
 

AT'N: C. GUSTAVO ENRIQUE PRATS SALAZAR 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción I1 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-084,- 270043ME001 ,- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CAllE
Descripción y 

PROl, DE COMAl ENTRE CAllE COMAl y COMAlCAlCO, COL. ROBERTO MADRAZO, ubicación 
LOCALIDAD: 0001,- CD. VlllAHERMOSA 

Presentación yProcedimiento de Limite de Visita allugarde Pl'imera Júntade , apertura deContratación No. inscripción la obra aclaraclones 
proposiciones 

06-NOV-13 06-NOV-13 11-NOV-13IR-04/AU-015F/13 06-NOV-13 
09:30 HRS, 12:00 HRS, 10:00 HRS, 

Plazo de 
ejecución 

Fallo 

30 DíAS 12-NOV-13 
NATURALES 12:00 HRS, 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

23-NOV-13 18-NOV-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/OAl0208/2013 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, asi 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. 

No podrá subcontratarse pa 



DIRECCiÓN DE 08FV\S, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SER.VICIO:S 
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; 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) 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. 

A_~EiAMENTE 
"SUFRAGIO EFjTIVO. NO REELECCIÓ ;r;:f;O~~G't,~\ 

;, ··~·'r. 

e.C.D.· C. LIc. J. Hurnbcrto de .os Santos Ber.ruy Pros.dente Municj.oa: {Para Pjc-cicio de Hccursas Fcacralcs).- Prcsc!:tc 
e.e.o. C, Ing. t.ororvo Ha.doras Madera; Presidente de: Comité de Obra Pública MuniciDa: (para F:;c!'cicio ce Recursos f:cderalcs).. Presente 
e.c.o." C. Lic. Juan /\~tOr".:D terro- /\gu:lar: Secretario del Ayu:-:tarr.icnto.- para su conoci-r-lcn:o (Para Ejerc:cio de Recursos Federales); Presente 
e,c.o., C. Pro', Ov'c'o Lazara Herr:a".del.·· Presidente de .a Cornisión de Obras: Secretario Técnico del Comitó de oora Pública Municipal (Para Ejercicio de Recu!""sos lcdoratos): Presan~c 

C.C.O. C. C.P. Fve:"a:"dcNaca: Vi:lafuerte.- [l:"e::::to:" de Fi::anzas Mu::!Gipalcs; Inlcgrar:tc ce: COr.1:~ó dc Obra Pública Municipai (Para Ejorcicio de Hcc'-..:rsos Fcderales); Presento 
e.e.o .. C. M,A, Sc."'gio HC:"r.1:lo Jirró-ioz Torres {Para Elc:"cicio do Recursos Federales}.- Corrraor MuniciDa.: Integra.'ite ce: Cornitó de Obra Públ'ca Municipal; Presente 
e.e.o. C. l ic. MoVn lzq:..;;erdo Forros> Pres1derm de la Cornis.ón de Hacienda: In~eg{an~o de' COrl:~é de Obra P;jbl'ca M;..;(;Ícipaj (para Ejercicio de Recursos Federales); Prcsonto 
G.C.O." C. Ing. uar.ot t.ócoz Rarnirnz. -- Subdjrec:o" de Contratación de Obras y Servicios co ra ;)OOTSM (Para l.jorciclo de Recursos Fedcra¡es)prcsen~c 
C.:::.::J A:c?":vo I Mi:: ...tar:c 
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