
DIRECCiÓN DE OBRAS, l ~ ' 
ORDENAMIENTO I

ll~C: .""d¡:
\).~~~p TERRITORIAL Y SE~VICIOS 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 

VILLAHERMOSA, TAS. MEX. 

I
 
I

I
 
1 

As unto: INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de DiciembrJ de 20 13. 

CONSTRUCCIONES MABO, S.A DE C.V . 
CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO No.101 
INSURGENTES VILLAHERMOSA TABASCO 
P R E S E N T E. AT'N: C. JOSE MARQUEZ BORBOLLA 

REPRESENTAN TE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción " de l A rtic ulo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas , el H Ayuntamie nto Co nstitucio nal de Centro, a través de la Dirección de Obras , Ordena miento Terri torial yl Servicios 
Municipa les le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la mo dalidad de inv itac ión a cuando menos tres 
pers onas , que se describe a continuación : I 

Descripción y 
ubi cación 

OBRA(S) : 0508 .- SUP ERVISiÓN EXTE RNA PARA OBRAS DE CONADE 
LOCALIDAD : 000 1 - CD VI LLAHERMOSA I I 

Procedimiento de 
Contratación No. 

Limite de 
inscripción 

Visita al lugar de 
la obra 

~ 

Primera Junta de 
aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 

proposiciones 

Plazo de 
ejecución 

11 DíAS 
NA TURALES 

Fallo 

16-DIC-1 3 
13:00 HRS . 

Fecha probable 
de inicio 

Firma del 
contrato 

IR-04 /AU-030F113 07-DIC-13 
07-D IC-13 

09 :30 HRS. 
07- DIC-13 
12 :00 HRS 

14-DI C-13 
10 :00 HRS 

20-DI C-1 3 18-DI C-13 
...1 

La presentación y apertura de proposicion es se realizará en la fecha y hora seña ladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordena miento Terri torial y Serv icios Municipa les 

Los recursos disponib les fuero n aprobados al H. Ayun tamien to Cons titucional del Municip io de Cen tro, dentro del CONADE y 
fuero n au torizados mediante Oficio(s) No. OP/OAl0314/2013 de fecha(s) 20 DE NOVIEMBRE DE 2013 , por la Dir ección de 
Programación. 

De acu erdo a lo anteri or se le com unica que la convocatoria estará disponibl e en la pág ina de intern et de la función públi ca 
http ://com praneUuncionpubl ica .gob.mx para su registro y ace ptac ión en su caso desde la fecha de la presente inv itación hasta 
la fec ha limite de inscripción 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitant es, 
podrán ser negociadas . 

r \ 

Cualq uier persona pod rá as tstir a los diferentes actos de la licitación en calidad de obse rvador, S in necesidad d e l ~dqu lrl r las 

bases ; regis trando previamen te su participación. O\~ '\' r vi:I 
No podr á subconí ratarse parte alquna de la obra lo .' yl '~
 

rvv r}
 1 " 

/ ~' 
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Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motfvo 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 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. 

ATEN~MENTE 
"SUFRAGIO EFEd;';o. NO REELECC; 

o 

o 
o. 

o. 

D 

e l it. J. Humccrtc ce .os Santos Hortruy : [)rcsioG r·:c tYiur)icipa! (para r.je-rcicio de Recurs os Federales) - Presente
 
o - e In;). I c ;c ~ ;; o Da·do-as Madera, Presidente oo: Corn i e de Obra Publ:ca Municipal (Para [ Jercicio oo Recursos Federales).- Presente
 

e I í::. .luan N ' to;-"o f :c ~ r c ~ I\ guilm; Secretario del J\yuntam:c:-to.- para su cor.ocirruento (Para EjerC!CID de Recursos Federales), Presente
 
C. [);c:. Ov'c.o l ..ili'3ro Ilc¡íl3,."dcl.- Presidente de la Comi sión de Obras, Secretario Técnico del Comité de Obra Pública M~nlcipal (Para Ejercicio do Recursos Federales)' Presente 

p.' C C l' I vc.a-oo Naca! V: laruerle.- Director de FI1anz2s Mer lcipales, Int8granle del Comité de Obra Pública Municipal (Para [;8cclcio de Rocursos Federales): Presente 
C. I\¡~ 1\. SorglO Ile~r:1 j lo JiT Ó:-'C/. Torres (Pa ...a 1 ~, ! c ~ C'icio 0 0 Hecurso s rederalcs). - Contr alor Murucipal, lnteqrar.tc dei Cornue de Obra Púolica MuniclDai; r)resente 

.. e 1ic. Mn vn Ize..... .ordo To ~res.·· Presrdon!c de la Comisión de l lacienca; Integrante del Ccr-uté de Obra Publica Municipal (Para Ejercicio de Recursos Federales); Presente 
C. In; . [)t;¡"' ú l l.ópo/ Remi- cz - Suc oiroc'or ce Ccníratac. ón de Obras y Sorvrcios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de I~ecursos Federales)Presente
 
J\rc~iv o I Ml"'L lar:o
 

elp 'T" .".c" [.[,1!. ,'.,1"" ,,,, , ,,ni' · 



DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRI TORIAL Y SERVICIOS 
MUNIC IPALES 

Asunto INVITACiÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 03 de Diciembre de 2013, 

RODJUAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
CALLE CUAUHTEMOC No. 316 B 
CENTRO CARDENAS TABASCO 
P R E S E N T E. AT'N: C. BEATRIZ JERONIMO MUNDO 

REPRESENTANTE LEGAL 

1 

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' ¡ 

c--'- - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---'- - - - 

Descripción y OBRA(S): 0508- SUPERVISiÓN EXTERNA PARA OBRAS DE CONADE, 
LOCALIDAD: 0001,- CD, VILLAHERMOSAubicación I J 

Plazo de IFallo 1ejecución
Presentación y 16-DIC-13 I11 OlAS Procedimiento de " Limite de Visita al lugar de Primera Junta de 

apertura de NATURALES 13:00 HRS, IContratación No. inscripción la obra aclaraciones 
proposiciones 

Fecha probable Firma del I . -co nt ra to Ide inicio 
07-DIC-13 07-DIC-13 14-DIC-13

07-DIC-13 20-DIC-13
0930 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 CONADE y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No DP/OA/0314/2013 de fecha(s) 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, por la Dir~cción de 
Programación, j 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de internet de la funcion pública 
http://compraneUuncionpublica,gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta 
la fecha limite de inscripción, I 

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 e la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

e lb, OdC¡/(.,f Ce.) 

e' ¡~ e g(ll(?, el leó~l 

3101d13~ 

\\ ww. villnhermosa .go h.DI\ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra , 

bases; registrando previamente su participación 
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Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta po r ciento) del importe del contrato, para que el contrat ista realice en el sit io de los trabajos la con strucción de sus 
oficinas, almace nes, bodegas e insta laciones y en su caso para los gastos de traslado de la maqui naria y equipo de cons trucción e 
inicio de los trabajos ; así como para la com pra y producción de materi ale s de construcción, la adquisición de equipos que se insta len 
perm anentemente y demás insumas 

No podrán participar las personas que se encuen tren en los supuestos del Art ícul o 51 y 78 de la Ley de Ob ras Públic as y 
Servicios Relac ionados con las mism as. 

Las condiciones de pago son: Se formularán est imac iones por trabajo ejecu tado con una perio dicidad no mayo r a un mes ; que se 
liquidaran bajo la res ponsabi lidad del H. ayun tamiento Cons titucional 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 res idencia de la obra y que el con trat ista haya prese ntado la 
factura correspondiente 

ATE TAMENTE 
" SUFRAGIO EF TIVO. NO REELECCIÓ 

---
DO 

__----¡--Dú'ecdón-._ . deOlras yOrdenamiento 
<, Tenitotial YServidos 

Munc 

e.e o C. 1:C, J ltumborto ce los s amos !1ertruy . Pros.conte Municjoa.!(Par a ~:jerc lcio de Recurs os Feciarales).- Presen te 
e e :), N e Ing LOj( :'":/ O Ba.dcras Mad era: P ~cs :denle d l! ~ Cc mite 00.Obra Publica Muni cipal (Para Ejercicio de Recur sos r:ederales).- Presente 
e.c.p ,· C. l-e, J:J¡' !n 1\110 ....¡0 lerrcr I\gu\lar; Secretano deJAYLn tamiento . para su conoornlento (p ara Ejercici o de Recursa s Fede rales ); Prese nle 
e.e.o, e P;-o:. Ov' c'o t.azaro I l c"i. a~de z~ Pres:denle ce la Comisi ón de Obras: Secretario Técnico del Comité de Obra Públ ica Municipal (Para Ejercicio de Recursos Federales); Presente 

Ie C. C.P I ve-a-oc Naoa; Vi' lafuerlo · Director do Finanzas M ~ n>c ip8 I a s : tntcqranle del Comité de Obra Pública Munici pal (Para Ejercicio de Recursos Federales); Presenle 
..~ - e M.l\. Sc.... giü Ilc.~ . ID J ¡ ~ r. é :, c 7. Torres (Para 1 ; ~ e ~ c i clO de R e c~ rso s Foaerdles).- Contralor Mu nici pa ~ ; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 

e.o . e J iC Me>i n l(' c. '",; .o~ c:!o 1 erres.- Prcs idcr-io c e 'a Comisión de I Iacronda: In tegran te del Comité do Obra Publica Mu nicipal (Para EjerCicio de Recu rso s Feder ales); Pre sen te 
..c.o C. Ing. I) ?· ·ell.ópez I<amirez . - Sucdlfectcr de Contratacón de Obras y Servicos de la OOOTSM. (Para EjercicIo de Recurs os Federale s)p resenl e 
.c o . ~ A ~ ;' '"':.: I/o J MJ.'"'l :.1 laric 



DIRECC iÓN DE OBRAS, (~~ ORDENAMIENTO '", ,Sili:rl .1t 
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H. AYUNTAMIEN TO 
CONSTITUC IONA L DE CENTRO MUNICIPALES 

VILLAHERMOSA , TAB. MEX, 

Asunto INVITACiÓN. 
Villaherm osa, Taba sco a 03 de Diciembre de 20 13. 

OAS IS CONSTRUCTOR SA DE C.V. 
CA LLE MAR IANO ABASOLO 22 
jI,LTOS CENTRO , 
MACUSPA NA TA BA SCO. 
P R E S E I'J T E. AT'N : C. CRISPIN TORRES LUNA 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción II del Articulo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Orde namiento Terr itorial yl Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimi ento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación: I 

Descripción y OBRA(S): 0508.- SUPERVISi ÓN EXTERNA PARA OBRAS DE CONAOE . ¡
ubicación LOCALIDAD: 0001 - CO. VILLAHERMOSA I 

Plazo de 
ejecución l F~ 

Presentación y f--'11 DíAS 1$-0IC-13 ¡Proced imi ento de Limite de Visita al lugar deIf ri rnera Junta de apertura de NATURALES 13:00 HRS. Contratación No. inscripción la obra ac laraci ones 
Ipropos ic iones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

I07-0I C-13 07-0 IC-13 14-0IC-1 3 
IR-04/AU-030F/13 07-0 IC-13 20-0 IC-13 18-0 IC-13 

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

La presentació n y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de junt as de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales . 

Los recursos disponib les fueron apro bados al H. Ayuntamiento Constitucional de l Municipio de Centro, dentro del CONADE y 
fueron auto rizados mediante Oficio( s) No. DP/OAl0 314/2013 de fecha(s) 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, por la Dirección de 
Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le com unica que la convocatoria estará disponible en la página de intern et de la función pública 
http ://compraneUunci onpublica .gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente inv itación hasta 
la fecha limi te de inscripción . 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así com o en las propo sicion es presentada s por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferrntes actos de la licitaci ón en calidad de observador , sin necesidad de adqui rir las 
bases; registrando previamente su part icipacíóf-

No podrá subcontratarse parte alguna ¡ la obra. 

/ 
J . 

W"\\ .villuhennosa.uob.mx 



~1ll"""S~. DIRECCIÓN DE OBRAS, (~~ ORDENAMIENTO~~C:c:."'-;;l'fJ~ 
' ~á.~.e r· TERRITORIAL Y SERVICIOS 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 

VIL LAHERI~ OSA, TAO. MEX. 

A l concursante sele cc ionado para eje cutar los t rabajos motivo de este proc ed im iento, se le otorgará un ant icipo de l 
30% (Tre inta po r ciento) del importe de l co ntrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
ofici nas, almacenes , bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maqu inaria y equipo de construcció n e 
inicio de los trabajos ; asi como para la com pra 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 períod icidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad de l H. ayuntamie nto Consti tucional 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 correspo ndiente. 

ATEN AMEN TE 
" SUFRAGIO EFE IVO. NO REE L ECCI 

de Obras YOrdenamiento 
---¡f--==::Territori' alySelvidos 

Munid. 

e C.O.- e lic. J HUlTlbcrla de 'os Santos Hortruy: Pre s:dcn te Munl ci9a ~ (pa ra Ejercicio de Recurs os Federales).· Presente 
e e e . e In'] t .orc - zo ü a'dc-e s Mad era; Prosidente ce.Comité de Obra Pública Mu nicipal (Par a Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e.o. e i le. J:..mn IV·t0:1.0 Ferrer Aguilar; Secretario del J\y :....n l am ic ~ lo . ~ para su con ocimiento (Para Ejercicio de Recurso s Federales); Presente 
e.e.a- e P" O:. Ov'c o L31'-6rO I lerr.a"'ce7.- Presidente de la Comisión de Obras: Secretario Técn ico del Comité de Obra Publica Muni cipal (Para f.!je!'ciclo de Recur sos Federales): Presente 
e e.o C. e P. t.vora-oo Nada. Vl.Iafuerto .· urcctor de Finan7.as M:...: ~ ~cipales : Inlegra~ tc del Com.tóde Obra Pública Mun icipa l (Para EjerciCIOde Recur sos Federales ); Presente 
e c,~ . , C. M I\ Sc~g io l lcrrnilo JI:r.ó:"'el Tor res (p ara r:;c rcicio c o Roce- sos Federales).- Contralor Municipal: Integ rante de l Comité de Obra Púbhca Municipal ; Presente 
e.e 0 - e LIc. Mc:vtn IZQ:J ordo 'crros . ProsicC:1le cc !a Cornis.ón de Hacienda, In! eg r~ n!c de! Cornit ó de Obra Pública Mun1ci9al (Para Ejerci cio de Recursos Federales); Presente 

e O · e lng 0 3i::cl l.ópol. Ra ~"ú·cl - Subdirector oo Contratación de Obras y Servicios ce :a OOOT 5M . (para Ejercicio de Recu rsos Fodera !es)p m sente 

-lb' · , "l I ¡["" " "' I' I II II · 1-·, L¡ .f', · '(J ( I(\ www. villa he rmo ·a .goh. 111\~ . _ 1. u . ~ _ , .• ~.I; , ..... _
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