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H. AYUNT AMIENT o 

CCNSTITUCIONAL DE CENTRO MUN¡CIPi¡.LES 
VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

CONSORCIO CONSTRU 
BAR! 205 DEL BOSQUE 
VILLAHERMOSA, TABA 
P R E S E N T E. 

Con fundamento en I 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 15 de Noviembre de 2013 

OR HIRAM S.A. DE C.V. 

O. 
AT'N:	 C. JORGE CARLOS RICO ASENCIO 

REPRESENTANTE LEGAL 

Fracción 1I del Articulo 30 y Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Ta asco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras. Ordenamiento 
Territorial y Servicios Muni ipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando 
menos cinco personas, q e se describe a continuación: 

K- 35.- CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM. DE Descripción y 
E PESORubicación 
L CALIDAD: 0088.- RA. EL ESPINO 

Capital Contable Especialidad 

Procedimiento de Junta de 200 Ó 240$ 550,000.00
Contratación No. . Aclaraciones 

Inicio 

20-NOV-13 26-NOV-13¡ IR-04/AR-025E/13 20-NOV-131-NOV-13 09-DIC-13 21 DíAS ! 
r	 09:30 HRS. 12:00 HRS. 10:00 HRS._____L ----'	 J 
l---.~-------'---1+--------'----- .---'------- 

De acuerdo a lo estab 
con las Mismas del Estado 

La presentación y ape 
Obras, Ordenamiento Terri 

Los recursos disponi 
RAMO 33 FONDO 1II Y fu 
por la Dirección de Progra 

Con base en la Fracci 
apresentar su propuesta. 

De acuerdo a lo ante 
Dirección de Obras, Orde 
2000 de esta ciudad, para 
de inscripción a las 16:00 
certificado a nombre de "M 
con base en el contenido d 

Ninguna de las condic 
podrán ser negociadas. N . podrán participar en el pre ente procedimient onas que se encuentren 
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cido en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
e Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. 

! 
ura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección de 
rial y Servicios Municipales. 

s fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del Programa 
on autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/OAl031 012013 de fecha(s) 07 DE NOVIEMBRE DE 2013, 
ación Municipal 

n IV del Artículo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado 

or se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
miento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
e le sean proporcionadas las bases de licitación y sus anexos a más tardar el día señalado como L.ímite 

rs.; previo pago de $750.00 (Setecientos ci 
nicipio de Centro", en la Dirección de Finanz 
las mismas presente su proposición. 

ent 
el 

esos 001100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
yuntamiento Constitucional de C ntro, para que 

as proposiciones presentadas po 



H. AYUNTAMIENTO
 
CONS mUCIONAL DE CENTRO
 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX.
 

DIREcc!r)N DE OBF!:.tc\S, 
ORDENAM!ENTO 
1·ERRITC~Ri.t\~L~{ SERVI(:~·~ 

MUN¡C!P}~~LES 

El licitante ganador esentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facult des de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

Al concursante sele cionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) 'el importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bode s e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así e mo para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demá ' insumas. 

BERTcJCANO MOLLlN 
DIRECTOR 

]irección de Obras yOrdenamientr
 
Territorial yServicios
 

Municioales
 

e.e..o.- C. Lic. J. HU.'T1berto de lo Santos lleriruy; ¡'residente Municipal.- Presente 
c.c.p C \1g. r.orcrvo Balderas] acera: Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. Presente 
cC.O.- C. LIc. Juan I\ntonio ler r I\guilar; Secretario dell\yuntamiento.- para su conocimiento; Presente 
e e.o C Pror. Ov'oio 1a-caro il rnandoz. Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p.- C C.I'. t.verarno Nada! illafuerte.- Director de Finanzas Municipales; Integrante de: Comité de Obra Pública Municipal; I'resente 
c.c.p - C. M.I\. Sergio Hermilo J énez !orres.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Oora Pública Municipal; Presente 
e e.o. C. 1le. Meivin Izquierdo rrcs. Presidente de la Comisión de Hacienda; Integrante de' Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
e.c.p.- C. Ing. Daniel t.ópez I<a. "rez. S clrector de Contratación de obras y Servicios de le DOO'I SM. Presente 
C.e. p. Archivo I Mmutarío 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX.
 

NAPOLEON S.A. DE C.V. 
CARRETERA A REFORMAIKM. I 
R/A RIO VIEJO 1RA SECCI N, 
VILLAHERMOSA, TABAS 
P R E S E N T E. 

~I 
MUNiCIPALES 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 15 de Noviembre de 2013 

AT'N: C. MAURICIO GARCIA LINARES 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la racción II del Artículo 30 y Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tab ¡ seo, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Muni ales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando 

200 Ó 240 

21 DíAS 

Plazo de I 
ejecución _ 

Especialidad 

Pr~sentacióny f"-~~--,----,.--,--,-'-"-,,-------+~~:-:-,---,----=--,---~-i 
·apértlJi'áde . 
·pr!,pq~l(::iorles.·. ¡..,-...,...",""T":----:--:-~--=---+--=------:::-:-~____=_~____, 

K ! 5.- CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM-:I)f::: l 

ESOR 
ALlDAD: 0088.- RA. EL ESPINO 

Descripción y 
ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

La presentación y ap tura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Terri, rial y Servicios Municipales. 

menos cinco personas, qu se describe a continuación: 

L___L_L_----'-_---l__+ -----' ~._L_ __'_____ ___'___ ____'_ ._._ 

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

Los recursos disponi es fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del Programa 
RAMO 33 FONDO 111 Y fu ron autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/OA/031 012013 de fecha(s) 07 DE NOVIEMBRE DE 20'13, 
por la Dirección de Progra ación Municipal. 

Con base en la Fracc' n 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 ant ior se le solicita pasar de 9.00 a 15 00 horas de lunes a viernes I epart~ento de Concursos de la 
Dirección de Obras, Orde amiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo as o No. 14 1, 2do Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad, para ue le sean proporcionadas las bases de licitación y sus ane o más tard,...y e 'a señalado como l.irnite 
de inscripción a las 16:00 rs.; previo pago de $750.00 (Setecientos cincuenta p~ O 11~0~ efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de" unicipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H y n íent titucional de Centro, para que 
con base en el contenido las mismas presente su proposición .. tr "\ 

Ninguna de las condi I nes contenidas en las bas 'cde IIClta~'n, ft~mo en!p 
podrán ser negociadas. odrán participar en el pr sente pro dirYltJ'tO~~J aSnf~ 
Artículo 54 de la Ley de O s Públicas y ServIcIOS Racionados o l'9S MI~:\ ,2. Est~\de 

el'~""'" \Hf!I\W T 

s p ent 
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H. AYUNTAMIENTO
 
CONSTITUCIONAL OE CENTRO
 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX.
 

El licitante ganador prr sentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las faculta s de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

Al concursante selec íonado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) d I importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodeg I e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así ca o para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás i sumos. 

ATENT MENTE 
"SUFRAGIO EFECT 0, NO REELECCiÓN" 

!)irección de Obras yOrdenamiento 
Territorial yServicios 

Municipales 

c.c.p.- c. t.c. J. Hurnnerto de los antes llertrGY; I'resldente Municipal.- I'resente 
c e o e ing. 1orcrvc Baldcras adora, Prcs.ccntc oel Comité de Obra Pública Municipal. Presente 
c.c.p. C. l ic. Juan Antonio Ferre I Aquilar, Secretario del Ayuntamiento. para su conocimiento; Presente 
ce.p.- C. Prot. Ovíoio t.azaro He handez- I'residente de la Comisión de Obras; Secretario lécnico del Comité de Obra I'ública Municipal; Presente 
c e.o C. CP Fverardo Nada! iatucrte Director de Finanvas Municrpa'os: Integrante del Comitó de Obra Pública Municipal: Presente 
cC.p.· C. M.A. Sergio Herrnilo Ji énez orres.- Contralor Municipal; Integrante de: Comité oe Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p. C. Ic. Me'vir Il'Cuierdo Tres.· residerte de la Comisión de Hacienda; Ir,legrarte del Comité de Obra Pública MUnicipal; Presente 
c.c.p- C. lng. D"n:e! López Ram; ez." ubdirector de Contratación de Obras y Servic:os de la DOo"l SM. Presente 
e.e p. Arcnvo I M:nutario ' 

~ l i 1 . I¡,: ;;' 



H. AYUNTAMIENTO
 
CONsnTUCIONAL DE CENTRO
 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX.
 

HUMBERTO MARIN LEON 
PRaL. AV. MEXICO 16 A 
PLAZA VILLAHERMOSA, 
VILLAHERMOSA, TABASC 
P R E S E N T E. 

Con fundamento en la 

DIR.ECC;f6r~ DE OE~FLQ~~:~~ ¡ 

()RDENArv1¡Ef\f
b 

fC) 
TERRITORIAL y SE 
¡V1UNICIP,A,LES 

Asunto: INVITACiÓN, 
; a 15 d Noviembre de 2013 Villahermosa, Tabas 

[j'{1 HUMBFKfO MARíN LEóN 
....__.,) ..........-octYIIL 

PItO.,.e~y ee-.TRUCCIONEB 
".p.e _LH_'_LA-.A _ .... 1__V....._ 

c.p ,n_.T__. 

racción II del Artículo 30 y Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tab seo, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Munici ales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando 
menos cinco personas, qu se describe a continuación: 

Descripción y 
ubicación 

K-1 5.- CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM. DE-' 
ES ESOR 
LO ALlDAD: 0088.- RA. EL ESPINO 

Procedimiento de .: 
Contratación No. 

-  .
lL------'---IR-04/AR-025E/13 

20-NOV-13 
0930 HRS. 

Visita allqgar 
dela-ébra 

1-NOV-13 

imite de 
'i crlpclón 

..L-_-tt  ---' ......

I--it"------+--~----

capital Contable 

09-DIC-13
26-NOV-13 
10'00 HRS. 

20-NOV-13 
12:00 HRS 

. JUl"ltáde 
Aclaraciones . 

.l --' ..J- .---l 

-'--_____+__~----'---------_+________

Especialidad 

200 Ó 240 

Plazo de 
ejecución 

21 DíAS 

=_'_~, 
~  

De acuerdo a lo estab cido en las Fracciones /11 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado e Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. 

La presentación y ape ura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Terri rial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponi es fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del Programa 
RAMO 33 FONDO 111 Y fu on autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/OA/0310/2013 de fecha(s) 07 DE NOVIEMBRE DE 2013, 
por la Dirección de Progra ación Municipal. 

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

Ninguna de las condi iones contenidas en las bases de icitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. podrán participar en el presen procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 
Artículo 54 de la Ley de O ras Públicas Servicios Relaci ados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

.r . ' ....;. 



DiRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDENAiVllENTO 
TEHRITCH:"{!I\L y SERVIC¡ 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO ¡VILJNIC¡PALES

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

El licitante ganador p sentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facult es de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

Al concursante sele 
30% (Treinta por ciento) 
oficinas, almacenes, bodeg 
inicio de los trabajos; así e 
permanentemente y demás 

ionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
I importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
s e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
o para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 

nsumos. 

Dirección de Obras yOrdenamiento 
Territorial yServicio..~ 

Munici1)8)eS 

c.c.;;.- C. Lic. J Hurnberto de los antas lJertruy; Presidente Municipal.- Presente 
e.e.o.. C Ing I oren/o Baldcras adora; Presidente del Comitó de Obra Pública Municipal Presente 
e.e.o C I IC Ji.an Antonio Forre Aguilar; Secretario del Ayuntamiento para su conocimiento; Presente 
e.e.p· C. I'rof. Ovidia Lazara He .andez- ['residente de la Comisión de Obras; Secretario Iécnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.cp· C. C.P. Fverardo Nadai iafucrtc.· Director de Finan/as Municipales; Integrante del Comitó de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.n - C. MA Sergio Hermilo Jir .nez rorres.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal;' Presente 
e.e p C. I le Melvin I/Quierdo T res. Presidente de ta Comisión de Hacienda, tntcqrantc de: Cornitó de Obra Pública Municipal; Presente 
C.c.p.-C. Ing. Daniel López Raml Z.' Sube; eetor de Contratación de Obras y Servicios de la 0001 SM. Presente 

- - e.c.p. Archivo I Minutario 

',,/", '... ,.: ' ¡:".'\':J?'
!~ 
1,-../) , 
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TERRITORIAL Y SE 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO ¡\~UN¡CIP;r\LES 

VILLAHERMOSA, TAB MEX.. 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 15 de Noviembre de 2013 

CARLOS MANUEL BOJ E TEBAN 
HERMENEGILDO GALEA A No. 220 
CENTRO VILLAHERMOS TABASCO 
PRESENTE. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Ta seo, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Muni pales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando 
menos cinco personas, q se describe a continuación: 

K- 35.- CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 C~DE-··-1
Descripción y 

E
ubicación 

L 
ESOR 
ALlDAD: 0088.- RA EL ESPINO 

Capital Contable Especialidad 

Presentaclén.y
Procedimiento de Junta de 200 Ó 240 ..aperl:l.Jr~de $ 550,000.00

." AclaracionesContratación No. 
proposicic:me¡) 1----------+-------_. 

Inicio 

20-NOV-13 20-NOV-13 26-NOV-13 
09-DIC-13 21 DíAS IR-04/AR-025E/13 I 1-NOV-13 

0930 HRS. 12:00 HRS. 1000 HRS.L-------.---1.----tt------.---1.-- -'---__ _.---1.- -----JL- L- _ 

De acuerdo a lo estab cido en las Fracciones II1 y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado e Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. 

La presentación y ape ura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territ rial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponib s fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del Programa 
RAMO 33 FONDO 1I1 Y fue on autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/OAl031 0/2013 de fecha(s) 07 DE NOVIEMBRE DE 2013, 
por la Dirección de Progra ción Municipal 

Con base en la Fracci n 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 ante r se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
Dirección de Obras, Orde miento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad, para e le sean proporcionadas las bases de licitación y sus anexos a más tardar el dia señalado como l.lmlte 
de inscripción a las 16:00 rs.; previo pago de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de "M nicipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que 

nes contenidas en las ba es de licitación, así como en \as proposiciones presentadas por los licitantes, 
esente procedimleiJtq.J?j~"hJnas que se e...,rw~fen en los supuestos del 

elacionados ~T IOf(\i~ás del Estado ~Fto". 

O"Ct l I 15· BO)rd#O"J '1-0 H~/; 
J . (lJoS tvY' 
"iJD.'h(;t1" " ¡"'," -,!l,\:"""," -: '¡', l: 

podrán participar en el 
s . blicas y Servicios 

Ninguna de las condic 
podrán ser negociadas. N 
Articulo 54 de la Ley de Ob 

con base en el contenido d las mismas presente su proposición. 

http:550,000.00
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H. AYUNTAMIENTO
 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO
 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX.
 hl¡C!P,i~,.LE:S 

El licitante ganador p sentará para. su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facult es de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

Al concursante sele ionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) I importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodeg s e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi ca o para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás nsumos. 

ATENT. MENTE 
"SUFRAGIO EFEC VD. NO REELECCiÓN" 

cC.p.- C. LIc. J. Humberto de íos antes Uertruy; Presldems Municip21.- I-resente 
c.c.p e I~g l.orcnzo Ralderas dora; Presidente del Comité de Obra Pública Municipa'. Presente 
G.c.p.-C Líe. Juan Antonio rerre guilar; Secretario deIAY~Jr1tamie~to.- para Su conocirn-eruo: Presente 
c.c.p C Peor Ovídio I azaro Iler andcz Presidente de la Comisión de Obras; Secretaría Técnico de' Comité de Obra Pública Municipal. Presente 
c.c,o.- C. C.i'. t.verarco Nada! V afuerte.- Director de I .nar.zas Municipales; Integrante nel Comité de Obra Pública Münicipal: Presente 
C.C.D.- C. M.A. Sergio Hermiio J! ',nez I'orres.- Contraíor Mur,ieiDal; lnteqrante del Comité ejeocra Púbuca Municipal; Presente 
c.c.p. C l ic Meivln 17quierdo To e -Prcsidcr-te de la Comisión de l lac.or-da; lotcprar.to (iet Comité de Obra Pública Mu~¡cipal. Presente 
e cp.- C. Ing Darlel López ¡{amí sz Subrnrector de Contratación ae Obras y S9rv.c:os de la DOO 1SM. Presente 
c.co Archivo I Minutario 

t ¡
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H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL OE CENTRO 

VILLAHERMOSA, TAB. MEX. 

Asunto: INVITACiÓN. 
VillaherrnosaTabasco: a 15 de Noviembre de 2013 

CONSCREMEX S.A. DE C. 
CARRT LA ISLA A BUENA 
MIGUEL HIDALGO, TABA 
P R E S E N T E. 

Con fundamento en la 
Mismas del Estado de Tab 
Territorial y Servicios Munic 
menos cinco personas, qu 

De acuerdo a lo establ 
con las Mismas del Estado 

.387 
O. 

AT'N: C. ARTURO CANUDAS DE WIT 
REPRESENTANTE LEGAL 

racción II del Artículo 30 y Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
seo, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
ales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuando 
se describe a continuación: 

Descripción y 
ubicación . 

K-1 5.- CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 
ES ESOR 
LO ALlDAD: 0088.- RA. EL ESPINO 

V'isitaallugar 
'delaobra 

i'-" .• --' 

Procedimiento de 
Contratación No. 

1-NOV-13IR-04/AR-025E/13 20-NOV-13 
L ----L_-jJ ----L_o_9_:_3o_H_R_S_._.~_?_O_H_R_S_. ----"'---

La presentación y ape ura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territ rial y Servicios Municipales. 

Los recursos disporub s fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del Programa 
RAMO 33 FONDO 111 Y fue on autorizados mediante Oficio(s) No(s). DP/OAl031 0/2013 de fecha(s) 07 DE NOVIEMBRE DE 2013, 
por la Dirección de Progra 

Con base en la Fracci 
a presentar su propuesta. 

rs.; previo pago de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
nicipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que 
(as mismas presente su proposición. 

nes contenidas en las bases e licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes. 
podrán participar en el pre nte procedimiento las personas .~~,~ encuentren en los supuestos del 

.De acuerdo a lo ante 
Dirección de Obras, arde 
2000 de esta ciudad, para 
de inscripción a las 16:00 
certificado a nombre de "M 
con base en el contenido d 

Ninguna de las condi 
podrán ser negociadas. N 

Capital Contable 

10 CM. DE-1 

Especialidad 

Rresentación y I--~--:-:c::-::-::-::----::-c::----+--,....,...,--,--,---,----I 
apertura de $ 550,000.00 200 ó 240 

proposíclones 
Inició Plazode I 

ejecución 

20-NOV-13 26-NOV-13 
10:00 HRS. --L

09-DIC-13 
--'-

21 DíAS 
, 

cido en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
e Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. 

ción Municipal. 

n IV del Artículo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado 

or se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
miento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
e le sean proporcionadas las bases de licitación y sus anexos a más tardar el día señalado como límite 

Artículo 54 de la Ley de Ob as Públic 

f' >,¡! 

y Servicios Rel ionag8rS~~~\IE~, ~~'Es~db'tie 'Tabasco. . ",lit l.{t)'1.
l b l e ,cdL., 01t (2,.Qtt (.'11' 

, ' \ hla_llut.'navl~ta ~ ~'(l..I\\"/> «»: V]~
Carro .3 '. Hd I~o \ "- '\ . JI), e I ,1 

N. 317 C.,ot,,' ,M,,gU,d., r a .)b~ ¡.1JtJV ~\l'M\Z.. ' . co .....1_i6(1121-1XO ófJS (., - " "t1f 

L,·
R.¡;.C. .vo'" e, r J .

"\- rft-2'7-71'-:', ! i !','¡ il::~~·~}i:t{:;~:~-69'·,'1: " IJJ
r)~/ 



H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VILLAliERMOSA, TAB. MEX. 

El licitante ganador p sentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facult es de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

Al concursante sele lonado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) I importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodeg s e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así c o para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumes 

ATEN ~MENTE 

"SUFRAGIO EFEC 

-
ERTO CANO 

va. NO REELECCiÓN"

MOLLlNE 
DIRECTOR 

')irección de Obras yOrdenamiento
 
Territorial yServicios
 

Municioales
 

c.e.p.- C t:c. J Humberto de I 'Santos l3ertruy: ¡'residente Municipal.- Presente 
c.c.p C Ing I orcnzo aatccra Macera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. Presente 
e C.P.- C. Lic. Juan I\ntonio J·e er I\guijar; Secretario dell\yuntamiento.- para su conocimiento, Presente 
e.e p C Pro! Ovidío I avaro I rnandez Presidente de .a Comisión de Obras, Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal, Presente 
c.c.p- e C.I'. t.verarco Nada illafuerte - IJlrector de imanzas Municipales; Integrante del Comrte de Oora I'ública Municipal', ¡'resente 
c.c.p.. C. M.I\. Sergio Hermilo ménez ¡ orres.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra I'úbllca Municipal; Presente 
c.c.p C Jic Melvin lzquierdo orres.· Pre 'dente de la Comisión de Hacienda; Integrante del Comité de Obra Pública Municipa!; Presente 
c.c.p.- C. Ing. IJan'el t.ónez Ha írez. Su :rectorde Contratación de Obras y ServiCIOS ce !a 1)00 ISM. I'resente 

, ;~ 

e c.p Archivo I Minutado 



H.IIYUNTAMIENTO
 
CONSTITUCIONIIL DE CENTRO
 

VII.I.AHERMOSA. TilO. MEX.
 

GM OBRAS S.A. DE C. 
PASEO USUMACINTA 7 
VILLAHERMOSA, TABA 
P R E S E N T E. 

DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORI.AL y SEF<V¡C¡(Centre 
MUNICIPALES 

Asunto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 15 de Noviembre de 2013 

'5-tJDV- «o /3
I~(CI bl Of(!}1 fl cil ¡J I 

6 GIL Y SAENZ, Ins~ ~ rlO1tlnn 
ca. AT1j~C.'EAGUSTI ~NEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en I Fracción II del Artículo 30 y Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ,iJ~ 

Mismas del Estado de T basco, el H Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras. Ordenamiento 
1 erritorial y Servicios Mu cipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a cuanco 
menos cinco personas, 

PESaR

e se describe a continuación: 

135- CON8TRUCCION DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM [): 

CALIDAD: 0088- RA. EL ESPINO 

Descripción y
 
ubicación
 

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

¡I

i Ir~ 04/AF{-025E/13 ¡ 
. -------------_ ...._---_..._."--_ •.. _- _.

Capital Contable 

Presentación y f------:c---::-:-::-:,...."..,,---+----,=-=-::.----.... 

apertura de 200 e 21,C) 

proposiciones 
$ 550,000.00 

De acuerdo él lo est lecido en las Fracciones 1II y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacion,ldos 
con las Mismas del Estad de Tabasco. la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias 

La presentación y ap rtura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Ter tonal y Servicios Municipales. 

Los recursos cispon les fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del Proqrarr:a 
RAMO 33 FONDO 111 Y f ron autorizados mediante Oficiots) No(s). DP/OAJ0310/2013 de fecha(s) 07 DE NOVIEMBRE DE 2013, 
por la Dirección de Pmgr' ación Municipal. . 

Con base en la rerac ión IV del Artículo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedara obtiqaoc 
él presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo ant nor se le solicna pasar de 9:00 a 1500 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de lél 
DireCCión de Obras, Ord namiento Territorial y ServiCIOS Muntcipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do PISO, Tabascc 
2000 de esta ciudad, par' que le sean proporcionadas las bases de licilacrón y sus anexos a más tardar el día señalado CO/TIO Lir::l'c 
de Inscripción a IHS 16:00 Hrs.; previo pago de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 rn.n.) en efectivo, cheque de caja () 
certificado a nombre de" lunicipio de Centro'. en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro. para que 
con base en el contenido e las mismas presente su proposición. 

Ninguna de las cond iones contenidas en las bases licitación. así como en las proposiciones presentadas por los licitantes 
p drán ser negociadas. o podrán participar en el pres rte procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos de. 
A ículo 54 de la :_ey de lanados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

I~~
'-

ras Públicas y ServiCIOS Rela 



.•:')4 
H. AYUNTAMIENTO 

CONS11TlJCIONAL DE CENTRO 
VILLAHERMOSA. TAB. MEX. 

[1 licitante ganador 
existencia legal y las facul 

Al concursante sel 
30% (Treinta por ciento) 
oficinas. almacenes, bode 
Inicio de los trabajos: así 
permanentemente y demá 

e e: p C tc J Hur""er:o ce 
e e e e Irg I orcrvo Aalde 
e.e.o C LIG .Iuac Amomo I 
e e e C Pro! Ovioío I avaro 
e: e o ". C 1'. i.verurno Na 
e.e O - e M.!\. Sergio Hen-",; 
e.e o C I le Meivln l/qUierd 
e.e p. C~g. Danie Lóoez I 
e e p A~cn~vo I Minu!ar!c 

DIRECCiÓN DE OBRAS 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SE.R\i Centre 
MUNICIPALES 

resentará para su cotejo. original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
des de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

cionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo de] 
el importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
as e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción o 
mo para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se Instalen 
insumas. 

ATEN AMENTE 
"SUFRAGIO EFEC IVO. NO REELECCiÓN" 

Oirección de Obras yOrdenamientr 
Terrílorial yServicios 

MlJ(1icinal~s 

os Santos Uertruy; I'resloente Munlcipal.- Presente 
s MaDera. Presidente del Comité de Obra Pública MUnlcloal. Presente 
rrer I\g~¡'ar. Secretario eJel I\yuntamiento - para su conocuruento: Presente 
lernande~ Presidente de .a Comisión de Ooras: Secretario Técnico del Comité de Obra Pública MuniCipal; Presente 
I Villa/uerte.- Oirector ,Je I .nanzas Municipales; Integrante de; Comité de Obra P[lblica Municipal: Presente 
Jirnenez orres. contraior Municipal. Intp.gra~te del Comité De Obra l'úbliGa MunlGlpal; Presente í 

Te-res Prcsidcntc dc la Comisión de I .actcr-da, Integrante co: Comité de Obra Pública Mu~ieipal. P'esentc 
rnírez SUbdirector de Contratacíón de Obras \' SWV!CIOS t1!l .a UOO 1SM. Presente 

¡ .. ·.11,.', ,',.: ,-...• :' 




