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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
. ,·.),'" ,.¡¡ y Servicios Municipales 

~t~-:.i~ . 
2018 Año del V Centenario del encuentro de 

. ~. ~ji 
,_n_. '~j . 

(: !•!t-'é. 

.. 
dos mundos en Tabasco 

¡ ~ 

. .. Asunto: INVITACIÓN . 
Villahermosa, Tabasco; a 25 de Julio de 2018 . 

. ;~~-~: . A/y:· . " ". , .~ .. v~ 
CONSTRUCTORA MALUMA S. A. DE C.V: . za 
CEIBA NUM. 202 INT S/N, ., • ( f/.~·~c7. -
COL. PRIMERO DE MAYO ·; ~ '.' - i.. ,<.,/ '~· f2_. 
CENTRO, TABASCO · •-?7J_,:¡,,,/~ 
p RE s ENTE. '• ~ ;, AT'N(f!::MÁRÍO GARCIA'CRÜZ 

r / }~EPRESENTANTE LEGAL 
\ ) • 1..j.,t-,.,:-"!... 
. .. . • -,-.: . , l' ... 

.. ·' r . , . • 
Con fundamento en la Fracción 11 del:Árticulo 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 tr~vés·dé fa Direc¡ción de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación a 
cuando menos tres personas, que se describe a continuación: - · ··, · · · 

. ·' 
. K-433.- REHABILITACI N DE ESTACI N DE BOMBEO:,trocOAL",; CALLE ·Y. GRIEGA ESO. 
'·FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA DE LA RANCHERIA· ffOCOAL,;:VILLA l'AMULTÉ DE LAS 
SABANAS MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. ' ... . 
LOCALIDAD: 01s:i,-v1. TAMULTÉ DE LAS SABANAS JOSÉ'G:.ASMITIA 

28-JUL-18 · 16-AG0-18 

,,. 't'· ''"" '. 

De a'cuerdo a lo establecido en las Frac:Ciones 111 y XVI del Articulo 37 de la Le~ d~"o1/a~ Públicás'.v Se~ÍCios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y juil~(s) i:le:aclaracií:mes soíl obligatorias. "' ' . ,•. ·. . 

La presentación y apertura de proposiScines se realizará ~n la fecha y hora sefiaiad~~·'eh la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Serviqos Municipales. 

~ ~ ¡ • ~ ,... '1 '. . . . -
Los recursos disponibles. fueron aprobados por el H. Ayuntamienlo Constitucional. de Centro, dentro del Programa F111 FONDO 

DE PORi'ACIONES PARA LA INFRAESTRúCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) in'u"eron' autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DP/SPR/01099/2018 de fecha(s) 05 DE JULIO DE 2018, por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Articulo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, 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'.:fábásco ·No,, 1401': :ldo. Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su ~resupuesto a más tardar el día señalado 
como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendran·Cósto alguno con o'ase al Artículo 21 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Ninguna de las condiciones contenidas m las bases de licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 
Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 1000, 
86035 Víltahermosa. Tab. 
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Dirección de'Ob'ras, Ordenamiento 'Territorial 

e: s'til 
y S~rvitjos Municipales 

>dnla"' ~-

Centro •.1 , 2018 Año (Je/ V Centenario del encuentro de 
somos¡ódos dos mundos en Tabasco 
H.~Xll6-.2Qlll . ' .. 

" 
· :rntortcl 

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 pro&dimiento, 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; as! como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subordinación de Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. · 
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ATENTAMENTE 

! 

··~· 
'~O~IO 

-, ' . :,\. 

~_¿. 
(. . 
' 

c.c.p.- lng. Emillano Barcel6 Monroy.- Presidente del Comité de Obra Públlca Munlclpal.- Presente , \. 
c.c.p.- Lle. Rlcardo A. Urrutla Ofaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Munlclpal.- Presente\ 
c.c.p.- l}lg. Unco Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de 1a DOOTSM.- Presente' 
c.c.p.-AfChlvo I Mlnutarto. · : ,,,,~,· 1 .-.~r t ' . :·. ' .. \ 

, , ~· V 

. "· ' \ \ Av. Paseo Tabasco i401, 
Tabasco 2000, ''. , Ol.,(. 

,• ' \ 

" 
. ' 

86035 Villahermosa, Tab. 

TeL Ol{993i10 32 32 
www.\iillaherrnosa,gob;mx 
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EQUIPMENT TRADE COMPANY S.A. DE C.V. 
AV. RAMON MENDOµ. MZ.1, LOTE 4, ; · 
COL JOSE MARIA PINO SUAREZ, ~ ;· 
VILLAHERMOSA,TABASCO 
PRESENTE. 

' 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
. , . ,, . y .Se~jcios ~~nicipales 

' . ~. . . ' . ~ ... - . 
2018 Año del V Centenario del encuentro de 

dos mundos en Tabasco 
,:; .... J. .. · 

• ·... 4 • 

' ...... ·.i:.. 
Asunto: INVITACIÓN . 

Villahermosa, Tabasco; a 25 de Julio de 2018 . 
. · -) . -,·.'1.. ~·. . I 
·,,'·' .·f?ec.1lo1 Ür•qrna 
• , ,. '2.'.'.5 - Ju ( - I~ 
-'.:•.··~-~-.. ·· ., 
1 • • - • ¡ t ' 

Arlli: C· .. HECTOR RO ~ MALIBRAN_ HESS 
·¡REPRESENTANTE EGAL 

~ . ' ,' . . . 
' . ' 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Seivlcios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Seivicios Municipales le invtta a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Invitación a 
cuando menos tres personas, que se describe a continuación: · · • · 

K-433.- REHABILITACI N DE ESTACI N DE BOMBEO .. ''TOCOAL", CALLE Y GRIEGA ESQ. 
FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA DE LA RANCHERIA· TOCOAL, VILLA TAMULTI: DE LAS 
SABANAS MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
LOCALIDAD: 0183.,VI. TAMULTÉ DE LAS SABANAS JOSÉ G: ASMITIA 

r . 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obias Públicas y Seivicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la vistta al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. 

. ~ . .f. ' . 
La presentación y apertura de proposic'ones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección de 

Obras, Ordenamiento Territorial y Seivicios Municipales. . ., ~: , . 

Los recuraos disponibles fueron aprobzdos por el H. Ayuntamiento Constttucional de Centro, dentro del Programa Flil FONDO 
DEPORTACIONES PARA LA INFRAEST

0

RUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DP/SPR/01099/2018 de fecha(s) 05 DE JULIO DE 2018, por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Seivicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a p'resentar 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 Concuraos de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Seivicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más tardar el día señalado 
como Llmtte de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tencírán c:Osto alguno con base al Articulo 21 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Seivicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las peraonas que se encuentren en los supuestos del 
Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Seivicios Relacionados con las Mismas del ~stado de Tabasco. 

Av. Paseo Tabasco '1401. 
Tabasco·2000, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel01{993) 10 32 32 
www.Villahermos;1.gob.mx 

J Para un mejot municipio 

. ~ . : 
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Centro 
somos todos 
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Dirección dé Ob'fas, Ordenamiento Territorial 

~:1 ~·< 
y Servicios fv1unicipales 

t O·, I¿¡ • ·-¿ , 

2018 Año del V Centenario del encuentro de 
dos mundos en Tabasco 

. i; 

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:· 

. tj ' 
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 insumos. · 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subordinación de Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. · 

'· 

-.'.10Rro ,. 

, 

ATENTAMENTE 

. "·• 
' 

.. 
··'Pér 

.. ', 

c.c.p.- lng. Emlliano Barcel6 Monroy.- Presidente del (;omlté de Obra Públlca Munlclpal.- Presente 
. .. _('' ' • -.> 

c.c.p.- Lic. Ricardo A. Umrtia Dfaz.- contralor Munidpal; Integrante del Comité de Obra Pública Munlclpal.- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. -Subdirector de_ Contratación de Obras y Servicios de ta DOOTSM.- Presente )_1 

c.c.p.-Archtvo I Minutario. 

Av. Paseo.Tabasco 1401, 
Tabl!si:o 2000, 
·86ci35 Villahermosa, Tab. 
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Centro 
somos todos 
H~2015-a11e 
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~ ··~ ,. 

CONSTRUCTORA PRISCA S. A. DE C. V. · ' 
LA VENTA 7, ; · 
COL. CLUB CAMPESTRE, "; . \, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE .. , 

i 
• ' 

'' '' 

Dírecciónde Obras, Ordenamiento Territorial 
y S~ryido.~ Municipales 

.._. . ,_ 
; ;~~";~· ','"{\~..:: ' -;"" ~:' 

2018 Año del V Centenario del encuentro de 

t. ·-=· .... :_ •. 
dos f1!undos en Tabasco 

Asunto: IN\riTACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 25 de Julio de 2018. ,,.,.-;.5; ·.·.~· ,· 

•' ,;, ' I'•' _,•••li!. . · ,, o..-T6 · 
!..~~6\: 

, 

'~ j ·:., .. : .. 
. ~<' \ 

~~ '. ' . J ~ . ~ .. . ' 
Con fundamentó en la Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obias P.úblicas y.Servicios Relacionados con las 

Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a traves lle 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 tres personas, que se de~ÚÍbe a continuación: ···- --

K-433.- REHABlljTACI N DE ESTACI N DE BOMBEO···''TOCOAL", ·CALLE. Y GRIEGA ESO. 
FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA DE LA RANCHERIJll ;TOCOAL, VILLA TAMULT¡; -.DE LAS 
SABANAS MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. . . . . 
LOCALIDAD: 0183.•VI. TAMULTÉ DE LAS SABANAS JOSÉ.G:.-ASMITIA • 

28-JUL-18 

O ' ,·_:t-'L~;,• .. ' 

De acuerdo a 1.o ~stablei:ido en las F~cciones 111 y XVI del Articulo 37 de la Ley ¿¡;;~d~ras Públicas y' servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y julita(sfdé.'\lclaraciones son obligatori,a,s. ' . ,· ........ ,.. ,· 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaládas)en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios ~·l~nicipales. , >' ::o·Y 

Los recursos disponibles fueron aproba,dps por el H. Ayuntamiento Constituciomll )j~ é'~ritro, dentro del Programa Flll FONDO 
DEPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueion'autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DP/SPR/01099/2018 de fecha(s) 05 DE JULIO DE 2018, por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Articulo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, en caso de participar se deberá minifestar 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 itabasco No. 140.1, 2do. Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de, ~u P[E'.~upuesto a más _tarda_r el di.a. señalado 
como Limite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo alguno eón base al Artículo 21 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Esta90 de Tabasco. 

Ninguna de las condiciones contenidas .en las bases de licitación, así como en las ·proposiciones. presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas· que se encuentren en los supuestos del 
Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del E;st¡ido_d_e Tabasco. 

. ·tl•{il. t-:~-' .. . 

Av .. PaseoTabasco 14'01, 
Tabasco 2000; 
86.035 Villahermosa, Tab. 

Teló1,(993rtO 32 32 
WWW;YiUahermosa,gob;rnx 
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j Para un mejor municipio 
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Centro 
somos todos 
H.)li~i!Ol&,201! 

Dirección de"Obras, Ordenamiento Territorial 
.. ( ,;':";.· 

y Servicios Municipales 

2018 Aflo del V Centenario del encuentro de 
dos mundos en Tabasco 

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 insumos. 

El punto de reunión para la Visita de Ob:a será en la Subordinación de Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo &n la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

ATENTAMENTE 
. . . 

. : •. ,\])(!\ ;¡. 

/
!':.a. AD"'",.., .... ~., A8.1i:i~,l h · DIRECTOR ~~'-'"°'1'. 

:;; :.·. J n~ ·.:,:. - . , ,,,. -.. :1'-'"'"· 
!:,¡ C'i1•1<.· l' .<, . ·J · 

c.c.p.- ln9. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 

_..__,-..;.,..·.,. ____ .,.~~~_,-
Olll:EC: 0·1 :,¡; vu;.~.~ ._'i',éh.t.AMIF.NT.c 

-~"·· T:.JT'<:. • SióRVJ(:O~ 
·"·~•H(«'.<'.US 

, •:·,.. .• 
~ ~;. ,, ,· 

~- ···:··"'; ' . 
' 

e.e. p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente _ 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Clan. - Subdirector de.Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.-Archivo I Minutario. ·· 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
TabaS<!o 2000, 
86035Vill.l!hermosa, Tao. 

i"eL 01(993J10 '32 32 
www~villahermosa.gob.mx 

,/· 

Para un mejor municipio 


