
DiRE.CCIÓN DE OBR/J,S, 
ORDEN¡{ü~1iENTO 

"'rERR.rrOR!Jabl~ '~{tr\J 
rV~tJj\~~C if}J\L.E~3; 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de Noviembre de 2013. 

DOMINGO REYES H NANDEZ
 
CARRETERA VECIN L
 
COMALCALCO A CA DENAS KM 13
 
SN SUR 5A SECCIO TABASCO
 
PRESENTE.
 

Con fundamento en Fracción I1 del Articulo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. el H. Ayuntamient Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a partici ar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres' 

Fallo 

30-NOV-13 

26-/\JOV-13 
13:00HRS 

05-DIC-13 

Plazo de 
ejecüCi~ 

25 DíAS 
NATURALES 

Fecha probable 
de inicio 

19-NOV-13 
09:30 HRS. 

(S): K-125.- CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO H¡D~ICO '. 
RAMOS AISLADOS, EN AV. ALTOS HORNOS ENTRE LA CALLE GARDENIAS Y LA CALLE 
NeO, COL. INDECO. 
L1DAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Descripción y 
ubicación 

IR04/AU-024F/13 I 2 NOV-13 

Procedimiento de 
Contratación No. 

personas, que se describe a ontinuación: 

La presentación y a ertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Ter torial y Servicios Municipales 

Los recursos disponible fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FOPEDEP y 
fueron autorizados mediant Oficio(s) No. DP/OAl027912013 de fecha(s) 30 DE OCTUBRE DE 2013, por la Dirección de 
Programación. 

De acuerdo a lo anteri se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
http://compranel.funcionp lica.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 condici es contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona pod 
bases; registrando previame e su participación. 

No podrá subcontratars parte alguna de la obra. 

I
ri, " ;1 ',i!k,:;··;· :!ono 

/ 

asistir a los diferentes actos de I licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 



n.11: 
,f/I 

o;>..;...~.~. 

DI[~ECCIO~,J IJE OE~Rt\~~)J 

ORDENAf1ilIENTO 
TERRI1'~ORip~L '{ ·SEf~\l;C 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICIP,t\LES 

VILLAHERMOSA, TAS, M~X, 

Al concursante selecci nado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del porte del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi com para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás in mas. 

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 la mismas. 

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

- BERTO CANO MOLLI 
DIRECTOR"'---_-----r---..J.lIJ'.ecdón de Obras yOrdenamiento 

Territorial yServicios 
MunlcipaJes 

e.c.D.·· C. Lic. J l lcmborto de .cs San! Be~ruy: Prosicc.~te Munjcioa~ (Para E;crcicio de Hcc(J!""sos Fcdo;a!cs),·· P~osc;;to 

e.e 0.- C. Ing. í.o-onzo Ba'doras Madc	 ; P;csidcnlc do, Comité de Obra Pública Municipa~ (para E;cr clcl0 de HCCiZSOS Federales)·· Presento 
e.e D. C. l.ic. Juan I\~to:,¡o lorror Agu	 r: Secrntario del I\YL:r,la~icr.lo.·· para su conoccraon:o (para [jerc;cio co R.ecursos t-edera!es}; P~esente 

C.C:J: C. Pro'. Ov'dio Lazara Hernand ." Prosldcnte de la Cornisón de Obras; Secie~w¡o Tócníco dei COTitó de Obra Púbnca Mun;cipa: (para I.:;e;cicio ce Recursos Foderatcs): Proserco 
e.e, C. C.P. Cve"ardo Nadai VilIafu e.· Director' de Flr-:anlas Mi..:rjcipales. Integ;a'1to de! COM;:ó do Obra Pública Murucipa! (para [;ercicio de R.ecursos Federales}; Presootc 
c.	 p,- e,M.I\, Sergio l íorm'to J¡rró:"':o arres Wa:-a F~erc¡cio de Recurscs Federales).·, Contra'or Mu:"icipa': lntogra:lte del Comító de Obra Públíca Municipal; Presente 

'rcs!dc..,tc de .a Comisión do Hacio-ca: ln~cg;an~e de! Corn'tó de Obra P(;ol;::a M~nicipa! (l)a~a ljercicio de Recursos Federales); I}rcsen~e 

'ubc:iircc:or coContratac.ó» de Obras y Sorv'cos oc :a 0001 SM. (para ljcrc.cio de Recursos Federa!cs)P:esonte 

,
" i ...!.! t 1 'T';:i.J-"¡d ."'.

", _::.\ )(l() (.' : ;:~' L) ( I .:.~ : !i 1. ", ¡ ;.l 1 /~. , "~C't"! 

e .0. C.! ¡c. Mo.v'n lzc.Jordo lorres. 
. C. Ing. Dariei t.ópoz Ra-rrov. 
I\rc ...ivo f Mir';.¡la(o 



nt 
DIRECCiÓN DE OBF~AS, 
ORDENAMIENTO 

\• TERRITORiAL Y SER\/iC!OS 
H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 
VILU,HERMOSA, TAB. MEX. 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de Noviembre de 2013. 

DESARROLLO CON TRUCTOR y DE SERVICIO S.A. DE C.V. 
20 DE NOVIEMBRE 0.154 
COL. MORELOS, 
COMALCALCO, TASCO 
PRESENTE. AT'N: C. ADAN OLAN RICARDEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento e la Fracción II del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamient Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a partic ar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe continuación: 

ENTRE LA CALLE GARDENIAS Y LA CALLE 

Plazo de 
Falloeiecución 

25 DíAS 26-NOV-13 
NATURALES 13:00 HRS. 

Firma del 
contrato 

25-NOV-13 
05-DIC-13 30-NOV-13

19:00 HRS.
2 -NOV-13 IR-04/AU-024F113 

A(S): K-125.- CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULlCO 
RAMOS AISLADOS, EN AV. ALTOS HORNOS 
NCO, COL. INDECO. 

ALlDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

La presentación y ertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Or?enamiento Teitorial y Servicios Municipales. 

. , 

Los recursos disponibl fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FOPEDEP y 
fueron autorizados median Oficio(s) No. DP/OAl0279/2013 de fecha(s) 30 DE OCTUBRE DE 2013, por la Dirección de 
Programación. 

De acuerdo a lo anteri r se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
http://compranef.funcíonp blica.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 condici nes contenidas en las bases de Zicitción, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona pod ' asistir a los diferentes actos la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previam 

No podrá subcontratar 

te su participación. 

parte alguna de la obra. 



l:l!', ORDENft.MIENTO 
•

I

TERRITORIAL Y SERVICH)E:,n r·01
I 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX.
 

Al concursante selecci nado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del mporte del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así com para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás in umos. 

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 I mismas. 

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

AT NTAMENTE 
"SUFRAGIO EFi CTIVO. NO REELECCI 

ILBERroCANO MOLLI 
DIRECTOR 

EDO 

s Bf!r.:ruy: Presidente Municipa: (para Ejercicio de Recursos Fooo-a'osj, Prosc-to 
, Prosidonto oc Corn'tó de Obra Publica Mun1ciDa: (Para L'ercicio de ReCL;rsos Fedo-ales).. Presento 
r: Secroterio cel Ay:..:¡tamic..,to.·· para su conocí-níonto (para Ejerc;~:o de Recursos Federa.os); Presente 

r- Presldonto de la Comisión de Obras: Socrotario Tócoíco de! Corr-itó de Onra Púb:ica Municipal (Para Ejercicio de f~ecLirsos Foco-ates): Presento 
(te.- D¡~ecto'" de Firam:as M;,.;;¡!cipalos: lntoqranto de, Cornitó de Obra Publica Municipal (Para E!c'"cicio de Rec',.;'"sos Federales}: P...ose-no 
Torres (Para Ejer~¡cjo de RCCJ:"sosFodcra.esj., Corüraor Mur,:cóa, Integ"w".te oc: Cornitó de Obra r~ok:a Municipa!; Presente 
Prosideruo de !a Comisión do Hacienda; ;ntcwan:e de; Comité de Obra Púct'ca M:.Jr.icipal (I'a:-8 Ejerc:cio de Recursos Federales); Presen:c 
Subdirector do Contratación de Obras y Sorv.cíos do '8 1)001 SM. (Para Ejcre:c'o do r,ceursos Fodora!os)l'resentc 

C.C.D.- C. Lic. J. H\Jmborto co :05 San 
c.c.p. C. Ing ¡'.0'CC7.0 Ba'dcras Mad 
e.e.o> C. Lic. Juan A'1tor,;o r-e-ro- Ag 
C.C.O.- C. Prof. Ovid:o l.azaro Hcrr.an 
C.C.O.- C. C.I'. FVDra'-ooNada! Vi.laf 
C:C.O.· C. M.J\. Scrqio IlcrC1;lc Jire"c 
e.C.p." C. Lic. Mc:v:n lzcu'erdcI orres 

e.e.o.· C Ing Da"cll ÓP07Hal·rcz 
e.c.p.- tvc .... vo I MI.....Llar o ;: 

, 

/, 

.(./~.. " 
; '"'.' , I ~ "1,.1.;1 

http:RCCJ:"sosFodcra.esj


DiRECCiÓN DE OBRt\S, 
ORDEN"";,,MiENTO 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VIL LAHERM OSA, TAB. MEX. 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de Noviembre de 2013 

RENE RAMOS VAZ
 
ANDADOR LOS CHE ASG
 
ANACLETO CANAS L
 
1RA SECCION, TAB ca
 
P R E S E N T E.
 

Con fundamento en Fracción II del Articulo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamient Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a partici ar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 

30-NOV-13 

Fallo 

26-NOV-13 
13:00 HRS . 

05-DIC-13 

... PlazQ.l:!e 
elecuclón 
25 DíAS 

NATURALES 

Presentación y' •. I--~'----,.----+----
.'~' apertura de., .' 

. . proposiciones' 

(8): K-125.- CONCLUSiÓN DE CONSTRUCCiÓN DE PAVIIVIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 
RAMOS AISLADOS, EN AV. ALTOS HORNOS ENTRE LA CALLE GARDENIAS Y LA CALLE 
NCO, COL. INDECO. 
L1DAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Descripcióny 
ublcaélóh 

IR-04JAU-024FJ13 

personas, que se describe a ontinuación: 

.La presentación ya rtura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Terr orial y Servicios Municipales. 

Firma del 

~",,-_",,-_----,...e..:..-_--I-----'-'----I~~~""-+~~~~&---"'P-""-""-~~""-'-t~---"'-?---:Ó&~'-.:.--4~~::.:..!..!~~""---I-~c~ontrato 

Los recursos disponible fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FOPEDEP y 
fueron autorizados mediant Oficio(s) No. DP/OA/0279/2013 de fecha(s) 30 DE OCTUBRE DE 2013, por la Dirección de 
Programación. 

De acuerdo a lo anterio se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
http://compraneUuncionpu lica.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 condicio s contenidas en las bases de li itación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 

No podrá subcontratarse arte alguna de la obra. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes acto 
bases; registrando previamen su participación. 

podrán ser negociadas. 



~~~ 
H. AYUNTAMIENTO
 

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX.
 

Al concursante selecci 
30% (Treinta por ciento) del 
oficinas, almacenes, bodegas 
inicio de los trabajos; así com 
permanentemente y demás in 

No podrán participar las 
Servicios Relacionados con la 

Las condiciones de pago 
liquidaran bajo la responsabili 
contados a partir de la fecha 
factura correspondiente. 

D!HECCION DE OBRAS, 
ORDENAf\¡liENTO 
TERFHTORIAL y SER\/lC!CS ntrc 

nado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento. se le otorgará un anticipo del 
porte del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
mas.
 

ersonas que se encuentren en los supuestos del Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y
 
mismas.
 

on: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
ad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
n la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 

__-=:':'::':~':';"'-')r-~W'ónde Obras yOrdanamientc 
Territorial YServiciQS 

MlJI~q~es 

-.'1

c.c.p. C. Lic. J, llu~bono do :05 Santo I3cr.ruy; Pros.cente Municipa: (Para Ejercicio de Hocursos Feoeralns].. Presente 
e.e.o C. lng. t.o-cr-zo Ba'oo-as Mader Presidente dei Comité deObra Pública Municipal (Para l.=;e:-cicia cie Recursos l-ode-ales).. Presento 
C.C.O. C. Lic. Juan Ar"\or,:o Fcrrar I\guil ; Secreta río del Ayui!la~;e.'":to.·· para su conoci-r.ioruo (para Fjcrc:c:o de Rocursos Fodera'os): P"e5ente 
e.e.o. C. Pro:. Ovidio í.azaro Hornaroe ~ Pros idente de la Comisión de Obras: Socrotano Técnico del co-ruó de Obra Pública Municipai (Para Ejercicío de Recursos t-odo-ates): Presente 
C.C.D C. C.P. l.vorardo Nada~ Vi'lafue .- üroctor de F¡¡;anzas M:...:n;cipales; Intcgra;;te de: COM;~6 de Obra Públ:ca Municioa: (Pa.a [~crcióo de Rec:..;~sas Federales); Presento 
e.e.o. C. M.A. So-qio Ilermno Jírr.ér:ez arres (Para L.jc:,cicio de Recursos Federales).·· Corcraor Municipal: lnteg ...amo ce; Corrite de Obra Públ.ca Municlpa;; Presente 
c.c.p.- C. Lic. Mclv!n lzqc'erdo Torres." rosroonto de 'a Comisión de Hacierca: In:eg ...ante de: Ccm!:6 dc Obra P;Jol:OJMLi!":icipa: (para l-jorcicio de Recursos Federales): Presentc 
e.e.o. C. lr.g. l)o:":icll..óooz Ha~¡~cl.. ubdi-nctor de Ccntratación de Obras y Scrvic.cs de .a IJOOTSM. (rara F.jerc:c:c de Hccursos Federa¡es)Prcseme 
e.c.p.. Archivo I Mír~L.tar:o 




