
CENTRO,~LLAHERMOSA,TABASCO 

P R E S E N T E. AT"N: C. JOSE LUIS CUETO SANCHEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción II del Artículo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de .¡abasco, el H Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territoria! y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando 
menos cinco personas. que se oescribe a continuaci6n 

RECONSTRUCCION DE PAVI - CALLE 27 DE FEBRtR~----'I·--;---~-.-.--- ! K 23 - , , J 
lENTO 0[- CONCRETO HIDRAULlCO 

J - escnpcron y -1 1\1 - J " ~ 
ubicación I LOCALIDAD: 0123· VI. LUIS GIL PEREZ 

1 
i 
i 

.-'Procedimiento • Limite de 
Contratación No. I inscripción 

i 
I 

I I 
I i 

Ii iF~·04/AR-OI6E/í 3 I 06·NOV-13 
I 0~--

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones III y XVI del Articulo 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 aclaraciones son obligatorias 

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 Territonal y Servrcios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del Programa 
RAMO 33 FONDO 111 Y íueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/OAl0276/2013 de fecha(s) 23 DE OCTUBRE DE 2013, por 
la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la rCracclón ¡V del Artículo 4( de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado 
a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
Direcc;ón de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases de licitación y sus anexos a más tardar el día señalado como limite 
de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición. 

Ninguna de las condiciones contenidas en I bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes 
podrán ser negociadas. No podrán participar e el presente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 
Artículo 54 de la l.ey de Obras Públicas y Servo jos Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

." '.::.~ " , .' ;, : 

ji. ___r\"..' ~'.7L/:, . 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa. Tabasco; a 31 de Octubre de 2013 

CORFU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
ANDRES SANCHEZ MAGALLANES 111 

11. AYUNTAMieNTO 
CONSTllUCIONAl.lJE CE.NTHO 

\/IL LAHI.RMOSA, ¡ AIJ. MEX. 

Capital Contable Especialidad 

Presentación y
Visita al luqar Junta de S 720,000.00 200 Ó 260apertura de

de la obra Aclaraciones 
proposiciones -------" 

Inicio Plazo de 
ejecuciónI 

13-NOV-13I 05'NOV-J~NOV'13 27-NOV-13 35 DíAS I 
! 0930 I-IRS. 12~~.~~_. I 1O:001-lRS 

_. ___.-...-



H. AYUNTAMIENI o
 
CONSTITUCIONAL DE CrNTRO
 

VIL LAHEHMOSA. TAH MEX.
 

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 correspondiente. 

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 yen 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 

e e p.- e L:G. .J Hur:'lbürto ce 'os Sarvcs 13ertr~.;y. Pres:acn~e Mu¡,::::pa!.- PregentH 
e C.Q.- e !r.g ¡ O"C"/Q Raicc:o-as Madera; Prcsrccotc del Ccr-utó de Obra PC¡biica Mun;:::;ipa:. Presente 
C:.C.D - e Lic .La-: A~~tG~1k) ¡ errer Aº~¡:ar; Secretanc ce:Ayuntarniento.- para su conocím.ento Pfeser~te 

e e o. C. PraL Ovic¡o 1a-a-o tcrr-ancc> Prcs.ccoto de a Cc.-r:is:é~ ce Obras: Secretario Tócnico de: Corntó de Obra Pública Municipal, Presenteí 

(;,(;.0.- C. e P. l.vera-oc Nada: V::iafl~er~e - l):rec:of ce I inH;~7.aS Mur'!Cipaies; Ir.~eg~a;¡:e ael COr:-'!té de Obra Pub.ica Municipal; j)resente 
c.c.p.- e M /\. Sc"'g e t·lerrr"io Jir'!ierieZ 1or!""es.- Ccrt~a:o: Md~:c¡pa!; In~egrante eJe! Ccrrué de Obra ¡)úr,lica Municipal; Presente 
e e Del 'e Me vv: l/ol,lc:-co Torres ;Jres;dc~~e oc ia Coro.s.ón de ¡ tac.cnca: lntcqrantc dei Comité de Obra Pública MGnicipa~: Presente 
e.e o C. ¡rlg l)w~;e, López !{atn:~el. Succ.rector de C()rl~ra~ación de Obras y Serv-e-os ce 'a DOO l SM_ p rese1te 

e.e p. Arcrvvc I M!~L::ar;o 



11. AYUNTAMIE:>iTO 
COf\SlHUCIONAI DE CENTRO 

VILlAHERMOSA, TJ\I-l ¡'l/EX 

~'\ 
Asunto: INVITACiÓN. 

'\ Villahermosa, Tabasco; a 31 de Octubre de 2013
\.'\ 

HUMBERTO MARIN LEON
 
PROL. AV. MEXICO 16 A PLAZA VILLAHERMOSA,
 
VILLAHERMOSA, TABASCO.
 
P R E S E N TE.
 

Con íundamento en la Fracción II del Artículo 30 y Artículo 46 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 
Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando 
menos cinco personas, que se describe a continuación: 
,------ -----------_._-- ._._-

Descripción y I K-123- F~ECONSnWCCIONDE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULlCO, CALLE 27 DE FEBREF-<OI
ubicación 1 LOCALIDAD: 0123.- VI. I_UIS GIL PEREZ 

I _. 

Limite deProcedimiento de Visita al lugar
 
Contratación No.
 inscripción de la obra 

I 
I I

OS-NOV-13 
1 IFIOtl/AR-016E/13 I OG-NOI/-13 i 
L_________..___........L- 1 0930 HRS. 2~~~~j 10:00 HRS. 

I
 -~~-

De acuerdo él lo establecido en las Fracciones 1II y XVI del Artículo 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 aclaraciones son obligatorias. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordcnarruento Territorial y Servicios Municipales. 

t.os recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del hograma 
RAMO 33 FONDO 1II Y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/OA/0276/2013 de fecha(s) 23 DE OCTUBRE DE 2013, por 
la Dirección de Programación Municipal 

Con base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado 
a presentar su propuesta 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar do 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Terrilonal y Servicios Municipales. ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do Piso, Iabasco 
2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases de licitación y sus anexos a más tardar el día señalado como Límite 
de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de 5750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición 

Capital Contable Especialidad 

Presentación y
Junta de S 720,000.00 200 Ó 260apertura de

Aclaraciones 
proposiciones --_. .\ 

Inicio Plazo de I 
ejecución .1 

I 

13-NOV-13LOS-NO\! 13 ' 27-NOV-13 35 DíAS 

Ninguna de las condiciones contenidas en las 
No podrán participar en 

ses de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los ticitantes. 
podrán ser negociadas presente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 
Articulo 54 de la Ley de Obras PLlblicas y Servicí Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 



H. AYU~,T M~lrNTO 

CONSTITUCIONAL O[ CENTRO 
VILUlHERMOSA. TAE MEX 

[1 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 correspondiente 

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

ATE AMENTE
 
"SUFRAGIO EF TIVO. NO REELECCiÓN"
 

e.e e - e L,G ,; H...; ..... ~be ...te ce 10$Santos t3enr"..;y: P"es'der~:e MLPi!c:pai.- P:ese~1te 

e.C.D. e :~g t O"C:1 / Q Baiccras Macera, P"esidente oc! CO~l~té de on-a Púbi;ca MunicipaL Presente 
C.C,;:;.- e t.c .La- f\ .....:o~¡c í erer I\gl;:,n~: Secretario cieII\YG;:tH~iento.- para su cor-ocirn.ento: Presente 
e.e o e Pref. Ovirio ! (1/3.'"0 I icrnardc/ Prcs.ccntc ce la Corn.s'ón de Obras; Secretar.o Tóc-uco de! COr:1::c de 00:"3 Púb!ica Munidoa!; Presente 
e G.~)~ e C.l". i.verarcc Naca: V(aL~e~~p.. - L);reG~or de ! !nw~zas Mun.cipa.es: )f1~egraí¡te de: Cor¡~:~ú de Obra Púb:¡ca MUr',lcipal; I)resente 
e c.p.- e M.I\. Se~g'o He"¡"T1,io .1'~ér;ez : Gf r8S - Con~~a!or Mur~fc¡pai: :r1:egrar:~e del, Ca~:!é de Obra P~jb;k;a M~nrc¡pa:: I)resente 
e e o, e tc Me!v:r~ I/q~:e"do Torres ;.)res!r.e~~e de :2 Corr-s.óo de I Iac.cnca: lntegrar::c ce Comité de Obra Púb!ica Mun'cipa! Presente 
C:.G.p - C. 1~1g D;~r"~~: López í<a:,~i:ez. Sr.nc.rec.or ce Con:,-atac;(n oe Obras ',' Se'"'I:~:'üS Ci{~ !a DOO 1SM. Presen~e 

cce. Amh~e,M-~~~o 

¡\.....--11---..f .' '.' 
,..' ~~ 
L./ \. i\ 



--------

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
 

VILLAHERI\IlOSA, 1 Jl[l. Mf.X
 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 31 de Octubre de 2013. 

FRANCISCO JOSÉ CASTRO QUINTERO
 
CALLE CEIBA # 225,
 
COLONIA PRIMERA DE MAYO;
 
VILLAHERMOSA, TABASCO.
 
P R E S E N TE.
 

Con fundamento en la Fracción II del Artículo 30 y Articulo 46 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 
Terntoriaí y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando 
menos cinco personas, que se describe a continuación: 

Descripción y K-123- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULlCO, CALLE 27 DE FEBRERO 
ubicación LOCALIDAD: 0123- VI LUIS GIL PEREZ 

Presentación y 

Capital Contable 

200 Ó 260

Plazo de
ejecución

35 DíAS 

apertura de
proposiciones 

s 720,00000

Inicio

13-NOV-13
1000 HRS. 

27-NOV-13 

Especialidad --1 

Procedimiento de Limite de Visita al lugar Junta de
 
Contratación No.
 inscripción de la obra Aclaraciones 

I05-NOV-12 ü5-NOV-13If-{-04/AR-016E/¡ 3 I 06-NOV-13 II 0930 HRS 12:00 HRS.l I ! !I _._-- ---------. 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones III y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas de! estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. 

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 Servicros Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del Programa 
RAMO 33 FONDO 111 Y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s) DP/OA/0276/2013 de fecha(s) 23 DE OCTUBRE DE 2013, por 
la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Articulo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado 
a presentar su propuesta 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases de licitación y sus anexos a más tardar el día señalado como l.lrrute 
de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de lici ción, así como en las proposiciones presentadas por los licitantos. 
podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente ocedimienlo las personas que se encuentren en los supuestos del 
Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacioné.! os con las Mismas del Estado de Tabasco. 

I 

I 
I 



H. AYUNTAMiENTO
 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
 

VILlAHEflMOSA, TAll. MEX. 

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 correspondiente. 

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 

ATEN AMENTE 
"SUFRAGIO EFE IVO. NO REELECCIÓ 

c.c,n.~ C. l,.c. J. HUr"'lbHr10 ce .os Sa~l:OS !3E-~~truy: P~es (jE'::te Mun:c;oal.- fJresen~e 

C.C.p C. !rg I c-cnvo f3a!ac'as Macera. Presidente ce: CorrJtó cc Obra Púbiica Mun;cioai· Presente 
e.e p. e ¡ 'c. J:.ian A'"1~or~¡o Fcrrcr Agui:a,: Secretario de' Ayu;1fa,.....icr:o. para su conocimiento: Presente 
e.e D - C. PrD~. Ov'c.o t.azaro Hernancez- Presicerte de la COM;S;Ó~ de Obras; Secretario "1 écn¡co del Comité de Obra !)úbJica Municipal: f)resp.nte 
e C.O C C r r'vc'ardo Nacal Vil.aíuc-:c. D,rcc~or ce Fi"ar,/as Mun c.ca'cs: I"~cg'ante del Cc~':é de Obra Pública Municipal, Presente 
c.c.p.- C. M.A. Serg:o Her·"n:!o J;r-:enez I G~res.- Cortr<::o" Municrpa': Imegrante ue¡ Car'1:té ce Obra P;.~¡blica Municipal: Presente 
~_C D. e líe Mc:vlr¡ I/a~'c"'ao Torres. !)rcsidcnlc de la Coroisió» ce ! tac'cnda l:"l~cg;"ar.~c del C~YT"té de Obra Pública Municipai. presente 
G.G.D - C. lrg. !Ja~,~~r t.ópez Rarrrez. Sube.rector de Con~ra~HC¡Ó"l oe Obras y Servcios oe :a LJOO1SM. Presente 
e e.e Arcrvo I M;nl;~ar:a 



/l. AYLJNrAMIE~;lO 

caNS TITUCION AL [) E CE NTfl o 
VII.LJIHERMOSA, TAL] "'LX 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 31 de Octubre de 2013 

n~Cll'O\. 

o {\OC"t l~Ol3JORGE LUIS MORALES DAMAS 
ANTONIO RULLAN FERRER 361
 
MAYITO, VILLAHERMOSA,
 
TABASCO
 
P R E S E N T E.
 

Con fundamento en la Frac:;ión II del Articulo 30 y Artículo 46 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 
Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando 
menos cinco personas, que se describe a continuación: 

Descripción y
 
ubicación
 

Procedimiento de
 
Contratación No.
 

I 
I 
i IR-Q4/AR-016E/13 

--- --,--- 

K-123- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULlCO, CALLE 27 DE FEBRf=RO 
LOCAUDAD: 0123.- VI. LUIS GIL PEf~EZ 

Capital Contable Especialidad 
i 
I 
I 

S 720.00000 200 Ó 260 

Inicio Plazo de 
ejecución

L ;
27-NOV-13 35 DíAS 

Presentación y -Limite de Visita al lugar Junta de 
apertura de

inscripción de la obra Aclaraciones _.proposiciones 

i I OS-NOV-13 CSNOV-13 I 13-NOV-13I 06-NOV-13 I
'l. n HI 0930 I-1 RS I LO", RS 1000 HRS.I------------1__-------'-------_ ~ . __ ~----------'--

Do acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 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 aclaraciones son obligatorias. 

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 F)rograma 
RAMO 33 FONDO 1II Yfueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/OA/0276/2013 de fecha(s) 23 DE OCTUBRE DE 2013, por 
la Dirección de Proprarnación Municipal 

Can base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado 
a presentar su propuesta 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 1500 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases de licitación y sus anexos a más tardar el día señalado como Límite 
de inscripción él las 16:00 Hrs.; previo pago de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que 
con base en el contenido de las mismas presente su reposición. 

Ninquna de las condiciones contenidas en la bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantcs, 
podrán ser negociadas No podrán participar e el presente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos de! 
Articulo 54 de la t.ey de Obras Públicas y Servi os Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 



H. AYUNTAMIENfO 
CONSTlruCIONALDE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAIJ. MIoX 

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 correspondiente. 

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. 

ATEN ;A.MENTE 
"SUFRAGIO EFEC IVO. NO REELECCiÓN" 

\ 
((>~

v, 

,./ ~_.-



----

H. AYUN rAMI['N ro 
CONSTITUCIONAL LJrClNTHO 

VILLAHlHMOSA, TAB. ;v.r:x 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 31 de Octubre de 2013 

MARIO ALBERTO RUIZ STRINGEL 
CUITLAHUAC 126 
NUEVA VILLAHERMOSA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
P R E S E N T E. 

I 

I Procedimiento de Limite de 
Contratación No. inscripción 

I 

I 

!	 I 
¡ IR-04/AR-016E/131 06-NOV-í3 

Capital Contable Especialidad	 i 
I 
I 

Presentación y ! 
apertura de S 720,000.00 200 ó 260 

proposiciones 
Inicio Plazo de I 

ejecución I 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del testado de Tabasco. 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 bajo la modalidad de invitación a cuando 
menos cinco personas, que se describe a continuación: 
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l 
~esc r i Pc i ón y K·123- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULlCO, CALLE 27 DE FEBRERO
 

ubicación LOCAliDAD: 0123- VI LUIS GIL PEREZ
I 
--I---------,-------~-------.-------..,---=----,-----,---=----,-,--.,.-----=--,.----,,:-:---,--

Visita al lugar 
de la obra 

Junta de
 
Aclaraciones
 

L 35 DíAS 
0930 HRS 12:00 HRS I 1000 HRS.L .. L- I _._--- I 

De acuerdo a 10 establecido en las Fracciones I!I Y XVI del Articulo 37 de la l_ey 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 aclaraciones son obligatorias 

La presentación y apertura de proposrcrones 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 Programa 
RAMO 33 FONDO 1I1 Y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s) DP/OA/0276/2013 de fecha(s) 23 DE OCTUBRE DE 2013, por 
la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Articulo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado 
a presentar su propuesta 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
Dirección de Obras, Ordenamierto Territorial y ServiCIOS Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases de licuación y sus anexos a más tardar el dia señalado como Límite 
de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que 
con base en el contenido de las mismas presente su prop sición. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bas s de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. No podrán participar en el pr. sente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 
Articuio 5-1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios R ,laClonadcs con las Mismas del Estado de Tabasco. 
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05-NOV-13 1 05-NOV-13 13-NOV-13I	 27-NOV-13 



H.I\YU,~TI\'I"!ENTO 

CO,~STITUCIONAL DE CENTRO 
VIl.lAHERMOSJl, TAB MEX. 

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 oe su representante para suscribir el contrato correspondiente 

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 

e.e .- e Lic. J. I"'Lrr~)(~~to ce ~DS Santos Be~:n,IY: f}res!de~'te i\!tLin;Cioa!.- Presen:e 
e 1:19_e.e. l c"cr/o r~a\dc"as Macera. ?rc5Icc':tc de: Ccrnító de Obra Púbrica Muni.c'cai Presente 

e.e.	 e I'~ J..,3"" A,"',~c~¡o rC:-fcr A;¡u:ia", Secretario ce: Ayuntarn.cn'o. para su CO .... ccirnicnio. Prcsnntc 
e.e. .e ¡>rc~ Ov.co Lazare Her;"'an(j(-~L- !)r(~s¡ae~tp. oe la COiy¡islén C(~ Obras: Sec-eta-io ¡ écn.co del Cornité ~e Obra flúbJica M:..inicipal: f)resen~e 

e.e	 e e P F_vc;-arco Nada i V;¡iaruc'ic [);rcc:or de Fitai"'/as Mun¡cipaies~ 1l1tegr·aíte de! Ccm.tó de Obra Pública Municipal. Presente 
e.e	 .- C. M A. Serg,n Hermic J':T~Ú'~(~Z i ~y~es,- Co~traj(Y Mur~:c~pa:, Ir1jeºran~e ce: Comité de Ob~a Pública Municipal; Presente 

C I le Mcivi~ I/c,uicrdc Torres. ;"res,:::ente de 'a Ccrr.is'ón de i íac.c-ca. !otcgcaqtc de' Comité de Obra P~~I¡oa Muruc.pal: Presente 
G C.	 .-e Ing. Da~'e; López f~a'":"í'-ez. S~bn;:ec~or ce Co'"!!ratHc:ón ce Ooras yServic.os de la DOO 1SM. Presente 
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H. AYUNTAN'.I[NlO 
CONSmUCIONAL DE CENfRO 

VILLAHF.FUoJiCSA, ;'"1\8. MEX. 

Asunto: INVITACiÓN. 

L. , 1 Villa hermosa, Tabasco; a 31 de Octubre de 2013Rec.c O'JCj)¡la.. 

Osea, r--\,'~ \Oí ~-\<?tIlCllJdo,2.. 
BOJSA SA DE C-V 
HERMENEGILDO GALEANA NO. 220 
CENTRO, VILLAHERMOSA, 
TABASCO 
P R E S E N T E. AT'N: C. CARLOS MANUEL BOJ ESTEBAN 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 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 
Territcrial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando 
menos cinco personas, que se descnbe a continuación: 

Descripción y K·123- r~ECONSTRUCCIONDE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULlCO, CALLE 27 DE FEBREf~O 
ubicación LOCALIDAD: 0123.- VI. LUIS GIL PEREZ 

I 
i 

! Procedimiento de 
I Contratación No. 

I 

I 
1 IR-04/AR-D16E/13 
I__... .. 

i OS-NOV-13 g~-~oo~~~ 
L. ....__.._. __._._....l.. ._. 

200 ó 260 

Plazo de 
ejecución 

35 DíAS 

Especialidad 

Inicio 

27-NüV-13 

S 720,00000 

Capital Contable 

~----,---:--:-----\-----:~-----

1000 HRS 
........l._.__. .•.. _ .._ .. 

13-NOV-13 

Presentación y ~ -+- .__ 
apertura de 

proposiciones 

05-NOV·13 , 

1200 HRS .-l. 

Junta de 
Aclaraciones 

Visita al lugar
I de la obra 

Limite de 
inscripción 

De acuerdo a lo establccico en las Fracciones III y XVI del Articulo 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 aclaraciones son obligatorias. 

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 Programa 
RAMO 33 FONDO 111 Y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s) DP/OA/0276/2013 de fecha(s) 23 DE OCTUBRE DE 2013, por 
la Dirección de Programación Municipéll 

Con base en la Fracción IV del Articulo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado 
a presentar su propuesta. 

De acuerde a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes a! Departamento de Concursos de 13 
Dirección de Obras, Ordenarniento Territonal y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
2000 de esta Ciudad, para que le sean proporcionadas las bases de licitación y sus anexos a más tardar el dia señalado como Límite 
de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de 5750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición 

Ninguna de las condiciones contenidas en ias bas de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes. 
podrán ser negociadas No podrán participar en el pro sente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos de' 
!Vlículo'54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios r' .Iacionados con las Mismas del Estado de Tabasco 
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H. AYUNTAMIEN10 
CONS f1TUCIONAL DE GeN IRQ 

VILlAHERMOSII. Tlln. MEX 

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 correspondiente. 

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 
mielo de los trabajos; asi como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insurr-os 

ATEN J\MENTE 
"SUFRAGIO EFEC IVO. NO REELECCIÓ 

---- I 

'-.\,. -e L'~: J. h ...'~"1bt?;:o ce 'os Sa."::GS 8er~n .•'Y; /'res:derne ML"'l,C¡pal.M prese~lte 

e.e e I~~~j. 1Q:-C"'¡O 8a~cc~as MaOC"2, PrCS'CCr'tc ce l Ccrníó de Obra' Pública MU,'lic:oat prcsc~tc: 

...... \., -e t,.c. J~jj]"~ ,'\~-1tor¡c f errer I\g~: ;u: Sec;e~a~.o ce; I\YU!'"l~a:n:eqto.· DRía St.,; conac:r"'lIe'l!O: Presente 
ce ,::: e Prc' Ov'cic 1a-a-o ! ic"!"'an8cl Prcs.ccuc ce '3 Cornis 611 de Obras; Sccrctano Téct~:co ce: Comité de Oora Púbuca Municipal, Presente 
e.c.p.· e C.P. t.vnrardo Na(ja! V;!laf~jerte.· lJ,fecto'" ce f inanzas M~r]ic:oales; l·~teg~ante cei Cornné ce Obra P~b¡¡c..:a MunicIpal; Presente 
e e D. e M.A. So'"g:c I jer:n:io J¡mó,~e/ Tcrrcs. Ce .... ~ra¡or Mur,:óoaL Integ:-ar.te del Comité ce Obra Pública M~:"',¡eipal: Presente 
e.e D.- e LiC. Melvi~1 lzauierdo I orres.. .hesiCp'r~!p' de :a Corrus.ór: de Hacienda: ~nteºra·~tp. de; Con¡¡~é de Obra r)úbiica Mur¡¡Gioa~; p~p.5entp. 

e.e e e II~g Oór'ci! óoc/ Rarnirc-. - S...co.rocto- de Co,....~~atac¡6n ce Obras y Servicios cc !a [)OOTSM. Presente ' 
e e Q. rvc. .... .vc J M:nJtar,Q 
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