
l ~'~ DIRECCiÓN DE OBRAS,
;.¿'~\ ORDENAMIENTOg,' .11:
 

'<.J. •• .• • ~
 
~¿~;:;.:.i ¡';
 TERRITORIAL Y SERVICIOS 

11. A YUNTAM IENTO 
CONS1ITUCIONII L DE CENTRO MUNICIPALES 

VII. LAHERM OSA, TA8. MEX. 

Asunto INVIT ACiÓN. 

Villahermosa , Tabasco; a 04 de Diciembre de 20 13. 
JOSÉ LUIS PINEDA GUZMÁN 
CALLE 27 DE FEBRE RO No.22 , 
COLONIA OBRERA; 
MA CUSPANA,TABASCO. 
P R E S E N T E. 

Con fundam ento en la Fracció n III del Articul o 30 de 12 Ley de Obras Públicas y Servic ios Relacionados co n las 
Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constituciona l de Centro, a través de la Dirección de Ob ras, Orde namiento 
Terr itor ial y Servicios Municipa les le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la moda lidad de Adjud icación 
Directa que a continuació n se describe : 

r K-143 .- REPOSI CiÓN DE TRAMO DE TUB ERíA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD POR COLAPSO
Descripción y 

DE TUBERíA EXISTENTE.
ubicación 

LOCALIDAD: 000 1 - CD VILLAH ERMOSA 

Capital Contable Especialidad 

¡ Procedimiento de 
Contratación 

No. 

Lim ite de 
insc ripció n 

Visita al lugar 
de la obra 

Junta de 
AClaraciones ' 

Entrega de 
presupuesto 

$ 84,000.00 400 Ó 420 

Inicio Plazo de 
~r ejecución 

AD-04/SAS-011E/13 10-DIC-13 09-DIC-13 
09 30 HRS. 

09-DIC-13 
12:00 HRS 

13-DIC-13 
1300 HRS. 

17-DIC-13 14 OlAS 
NATURALES 

De acuerdo con lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Artícu lo 37 de la Ley de Obras Púb licas y Servicio s 
Relacionados con las Mis mas del Estado de Tabasco, la asis tencia a la visi ta al lugar de la ob ra y junta(s) de aclaraciones son 
obligatorias 

La recepc ión del sobre se real izará en la fecha y hora señaladas en el De parta men to de Concur sos de la Direcció n 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Mun icipa les. I 

Los recursos dispo nibles fueron aprobados al H. Ayuntam iento Constituc ional de l Mun icipio de Centro, dentro de l 
Prog rama RAMO 33 FONDO 1I1 Y fuero n autorizados median te Oficio(s) No. DP/OA/0319/2013 de fecha (s) 121 DE 
NOVIEMBRE DE 2013 , por la Direcc ión de Programación Municipa l. I 

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 . I 

De acuerdo a lo ant erio r se le solicita pasar de 9:00 a 15.00 hora s 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, 
Taba sco 2000 de esta ciudad , para que le sean propo rcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a mák tard ar 
el dia seña lado como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs .; prev io pago de $350 .00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 
m.n.) en efectivo, cheque de caja o cert ificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntam iento Constitucio nal de Centro , para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición. 

¡
Ninguna de las condiCione s~otenidas en las bases de licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los 

Iicitantes. podrán ser negociadas . No dr án participa r en el present e procedi miento las personas que se encue ntren en los 
supuestos del Articu lo 54 de la Ley de bras Públicas y Serv icios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco 
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H. AY UNTAMIENTO
 
CON5TlTUCION AL DE CENTRO
 

VILLA HERMOSA, TAB. MEX .
 

DIRECCiÓN DE OBRAS ! 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVIG:IOS 
MUNICIPALES 

El licitante ganador presentará pa ra su cotejo , original o copia certificada de los docu mentos con los que se credite 
su existencia legal y las facultades de su represe ntante para suscribir el contrato corres pondiente. j 

Al concu rsan te seleccio nado para ejecuta r los trabajos motivo de este procedimiento , se le otorgará un anti ·ipo del 
30% (Treinta por ciento) de l imp orte de l contrato, para que el contratista rea lice en el sitio de los traba jos la cons trucción de sus 
oficinas, almac enes, bodeg as e ins tala ciones y en su caso para los gastos de trasla do de la maquin aria y equipo de 
construcc ión e inicio de los trabajos ; as í como para la compra y producc ión de mater iales de construcc ión, la adquis icl ór: de 
equipos que se instale n permanenteme nte y demás insumas. 

~~0AMENTE 
" SUFRAGIO Ej_TIVO. NO REELEeel • N" 

, 

Direeci . 
~n d~ ~bras yOrdenamiento 
lerritona/ySelVicios 

Municip;¡Jes 

c.c.p.· C. uc J. Humberto de los Santos Oertruy; Presiden te MUnlcipal.- Presente 
c.c p C Ing Lorenzo Balderas Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
e.c.p.- e. Lic. Juan Antonio Ferrer /\ guilar; Secreta rio de l Ayuntamiento.- para su conocimiento; Presente 
c.c.p C Pror. Ovidio l.azaro Il ernandez- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municip al; Presente 
c.c.p.- e. e.l' . t.veraroo Nadal VlllaFuerte.- Direct or de Finanzas Municipales; Integrante del Comité de Obra Públi ca Municipal; Presente 
c.c.p.· C M.A. Sergio Ite rmilo Jirnenc z Tor res.- Contratar Mun icipal ; Integrante del Com ité de Obra Pública Mun icipal; Presente 
c.c p . C lJc Melvin Izquierdo Torres .· Presidente de la Comisión de Hacienda; Integrant e del Com ité de Obra Púb lica Muni cipal; Presente
 
cc p.- e. Ing. Oaruel López I ~amir ez - Subdirector de Contra tación de Obras y Servicios de la DOOTSM. Presente
 7Archivo , M""" ,,, 
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DIRECCiÓN DE OBRAS, t:~. 
ORDENAMIENTO1l~" '~'1f'\\. ,c '" · ~"·. If 

~~l~:(~ ft¡;; · 
~; '¡..~ TERRITORIAL Y SERVICIOS 

H. AYUNTAMIENTO 
cossnrucoreu, DE CENTRO MUNICIPALES 

VILlA HERMOSA , TAO. MEX. 

/ Asunt91: INVITACiÓN. 
/ 1/ 

Villahermosa, Tabasco: a 04 e 91~ie mbr e de 2013 . 

J UAN CARLOS GUTIERREZ VELEZ j ,,//j
EDIFICIO A 3 403 CONJUNTO HAB . 
NUEVA IMAGE N, 
CENTRO , TABASCO. 
P R E S E N T E. ~;:J)/ ~_ Il r 

/ 
Con fundamento en la Fracción III del Artículo 30 de la Ley de Obras/ 'úblicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayu ntamiento Constitucional de Centro , a trav és de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Serv icios Mun icipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modal idad de Adjudicación 
Dir ecta que a continuación se descri be: . 

K-143.- REPOS ICiÓN DE TRAMO DE TUBERíA EN HUNDIMI ENTO DE VIALIDAD POR COLAPSO 
Descripción y 

DE TUBERíA EXISTEN TE. ubicación 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VI/_LAHERMOSA 

Capital Contable Especialidad 

Procedimiento de 
Contratación 

No. 

Limite de 
inscri pción 

Visita al lugar 
de la obra 

Junta de 
Aclarac iones 

Entrega de 
presupuesto 

$ 84,000.00 400 Ó 420 

Inicio Plazo de 

_. ejecución 

AD-04/SAS-011 E/13 10-DIC-13 
09-DIC-13 

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

13-DIC-13 
13:00 HRS. 

17-DIC-13 
14 DIAS 

NATURALES 

De acue rdo con lo establecido en las Fracc iones III y XVI del Artículo 37 de la /_ey de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visit a al lugar de la obra y jun ta(s) de aclaraciones son 
obligator ias . 

I 
La recepci ón del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos de la D,irección 

de Obras, Ordena miento Territoria l y Servicios Municipales. I 

Los recursos disponibl es fueron aprobados al H. Ayuntami ento Constit ucional del Municipio de Centro, dentr o del 
Programa RAMO 33 FONDO 1II Y fueron autorizados mediante Oficio(s ) No. DP/OA/0319/2013 de fecha(s) ,. 21 DE 
NOVIEMB RE DE 2013 , por la Dirección de Programació n Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Art ículo 47 de la Ley, en caso de participar se deberá mani festar por escrito y 
quedará obligado a presentar su propuesta I 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasa r 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, Zdo . Piso, 
Tabasco 2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupu esto a m~s tardar 
el día señalado como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de $350,00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 
m.n.) en efectivo, cheque de caja o certificado a nombre de "Munic ipio de Centro", en la Dirección de F inanza~ del H. 
Ayuntamien to Const itucional de Centro, para que con base en el conten ido de las mismas presente su propos ición. I 

Ninguna de las condiciones e tenidas en las bases de licitación, así como en las proposicione s presentadas por los 
citantes, podrán ser negociadas. No odrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
.upuestos del Articulo 54 de la Ley d Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabas co'. 
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DIRECCiÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

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

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticip o del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista reali ce en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficina s, almac enes , bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de 
construc ción e inicio de los trabajos ; asi como para la compra y produ cción de materiales de construcción, la adquisici ón de 
equipos que se insta len permanentemente y demás insumas. 

ATE AMENTE 
"SUFRAGIO EFE TIVO. NO REELECCI 

Direcaoo de Obras yOrdenamientl. 
Tenilorial ySelVicios 

Municipales 

e c p.- C. Lic. J Hurnoerto de los Santos Bertruy; Presidente Municipal· Presente 
e.e p - C. Ing. Lorenzo Ualderas Madera; Presiderne del Comité de Obra Publica Municipal.- Presente 
c.c.p - C. Lic. Juan Antonio Ferrer Aguilar, Secretario del Ayuntamiento.- para su conocimiento; Presente 
e.e p. ' C. Prof Ovídio Lazara Hernandez- I' resldente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Publica Municipal; Presente 
c c p.- C C P Fverardo Nadal Villafuerte.- Director de Finanzas Municipales; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; Presente 
e e p.- C. M.I\ . Sergio Hermilo Jiménez Torres.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; Presente 
e c p.- e I ie Mclvin Izquierdo Torres - Presidente de la Comisión de Hacienda; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal ; Presente 
e.e p fC Ing Daniel López Rarnirez - Subdirector de Contratación de Obras y Servrcios de la OOOTSM Presente 
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. I 
DIRECCION DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO .l

TE RITORIAL y SERVICIOS 
H. AYUNTA MIENTO 

CONSnTUCIONAL DE CENTRO MU ICIPALES 
VILLAH ERMOSA, TAS. MEX. 

Asun to: INVITACIÓN. 

Vi llahermosa, Tabasco; a 04 de Diciembre de 2013. 

L\ d e el I ( l e o ( ( 2-D (~ 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JACOBO SA DE C.V. 
GOLONDRINAS No. 89 
FRACC. EL PARQUE 
VILLAH ERMOSA TABASCO 
P R E S E N T E. AT'N.- C. ATENAS JACINTO GOIV1EZ 

REPRESENTANTE LEGAL. 

Con fundamento en la Fracc ión 1II del Artículo 30 de la l ey de Obras Púb licas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Consti tucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Terr itorial y Servicios Munic ipales le invita a participar en el procedi miento de contratación bajo la mod alidad de Adjudicación 
Directa que a continuac ión se describe: 

K-143- REPOS ICiÓN DE TRAMO DE TU BERIA EN HUNDIMIE NTO DE VIALIDAD POR COLAPSO I Descripción y 
DE TUBERíA EXISTENTE. 

ubicación LOCALIDAD: 0001- CD. VILLAHERMOSA 
Capital Contable Especialldad 

Procedimiento de 
Contratación 

No. 

Limite de 
inscripción 

Visita al lugar 
de la obra 

Junta de 
Aclaraciones 

Entrega de 
presupuesto 

$ 84,000.00 400 Ó 420 

. Ini cio Plazo de 
ejecución 

AD-04/SAS-011E/13 10-DIC-13 09-DIC-13 
0930 HRS. 

09-DIC-13 
12:00 HRS. 

13-DIC-13 
13:00 HRS 

17-DIC-13 
14 DIAS 

NATURALES 

De acuerdo con lo estab lecido en las Fracciones 11 1 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obra s Públicas y Servicios 
Relacio nados con las Mismas de l Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al luga r de la obra y junta(s) de aclaraciones son 
obligator ias 

La recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Depart amento de Conc ursos de la Dirección 
de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, 

Los recursos dispon ibles fueron aprobados al H. Ayun tamiento Constitucional de l Mun icipio de Centro, dentro del 
Programa RAMO 33 FONDO I!I Y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/OAl0319/2013 de fecha(s) 21 DE 
NOVIEMBRE DE 2013 , por la Dirección de Programación Municipal. 

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

I 
De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departam ento de Concursos 

de la Dirección de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios Municipa les, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 
Tabasco 2000 de esta ciudad , para que le sean proporcionada s las bases para la elaboración de su pres upuesto a más tardar 
el dia señalado como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de $350 .00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 
m.n.) en efect ivo, cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Direcció n de Finanza's de l H. 
Ayun ta ~ ien to Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presen te su propos ición. I 

Ninguna de las condiciones e tenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negoc iadas . No odrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestos de l Articulo 54 de la Ley de bras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabascb. 
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. I
~~~. DIRECCION DE OBRAS, 
~~). ORDENAMIENTO I~'q~~~~ 
~~\\....,t> TERRITORIAL Y SERVlqOS 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO MUNICIPALES 

VIL LAHERMOS A, TAB. MEX. 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite 
su exis tencia 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 otorg ará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los traba jos la co n st ru cc ió~ de sus 
oficina s, 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 prod ucción de materiales de construcción, la adqu isición de 
equipos que se instalen permanentemente y dem ás insumes. 

OkecdOO de Obras YOrdeoamient 
Temlorial ySeNicios 

Mun~ipales 

c.c.p - C. LIc. J. Humberto de los Santos Bertruy; Presidente Municipal.- Presente 
c.c.p.· C Ing Lorenzo Balderas Madera; Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- C. Lic. Juan I\ ntonio I'errer I\g uilar; Secretario dell\yuntamiento.- para su conocimiento; Presente 
c.c p- C. Prof Ovídio Lazare Hcrnandoz- Presidente de la Comisión de Obras; Secretario Técnico del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p.- C. C.P. [ verardo Nadal Vlllafuerte.- Director de Finanzas Municipales; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c c.p.- C. M A. Sergio I lermilo Jim éncz Torres.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; Presente 
c.c.p.- C. Lic. Mclvin Izquierdo Torres.- Presidente de la Comisión de Hacienda; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal , Presente 
c.c.p.- C. lng Daniel t.ópez Ramirez. _. Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. Presente 
e C( Archivo I Minutario 
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