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TEMPLE ELECTRICIDAD S. A. DE C. V. 
AV; ADOLFO RUIZ CORTINES 1212, 
COL. FRACC: OROPEZA, . 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRES EN i E. '. 

Direcci6n de Obra:s, Orde:namiento Territotial 
y Servicios Munidpale'S 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahetmosa, Tabasco; a 21 de Agosto de 2018. 

AT'N: ING. LUIS PRADA BLANCO 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, 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 bajo la modalidad de invitación a 
cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

K-456.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, COLONIA 
GAVIOTAS SUR 2DA. ENTRADA DE MONAL (ETAPA 111) 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

.-::· ... <·'-.· .. ··:·:·. ::··.·,,J ,· 

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

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hbra señaladas en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponiblP.s fueron aprobados por el H. Ayuntamientb Constitucional de Centro, dentro del Programa Flll FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s) . 

. DP/SPR/1339/2018 de fecha(s) 01 DE AGOSTO 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 dé Concursos dé la 

Dirección de Obras·, Ordenamiento Territorial y Servicios 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 dia señalado 
como Limite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo alguno con base al Articulo 21 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 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 licitan! , 
podrán ser negociadas. No· podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los s esto d 
Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. / ... ~:í""' 

Av • .Paseo Tabasco 1401, 
Tabas<:o 2000. 
:8603$ Villahermosa, Tab. 

TeL 01(993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.mx 
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Centro 
somos todos 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Año 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 cont.rato, 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. 

ATENTAMENTE 

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

,;.·,, .. iu,,,:cr" •• --........ ---· ···" 
OHt~CCION DE 08kA:. OKl1fNAHlf N f( 

r:;.u~!TOR:lAl \" \H:-.. 1nos 
1-1lJNl(l:·t,tf~, 

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

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

TeL 01(993)10 32 32 
www.villahermosa.gob.mx 

Para un mejor municipi.o 
.............. mlllli~ ......... 
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DPG CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. 
OSA MAYOR MANZANA 13 LOTE 26, 
FRACC. ESTRELLAS DE BUENAVISTA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 21 de Agosto de 2018. 

AT'N: C. CARLOS ALBERTO LARA MOSCOSO 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 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 través de 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 describe a continuación: 

K-456.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, COLONIA 
GAVIOTAS SUR 2DA. ENTRADA DE MONAL (ETAPA 111) 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

. . ' :'; 
. ' . 

. ...J. !. ': ·,':: .· . E$p~:Ci~lid.ad. 
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Capital Contable 

Presen*8ción y 1-----------1---"-' ......:....----" .. _, ___ 
.. ,,¡¡pertura de $ 600,000 oo 
pró,posiciones- t-----:--;--;----t-~==-~~,....,-n 
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De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. 

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 por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa Flll FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DP/SPR/1339/2018 de fecha(s) 01 DE AGOSTO DE 2018, por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Artículo 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 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 dia señalado 
como Umite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo algi..no con base al Articulo 21 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 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 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 2000, 
86035 Villahermosa, Tab. 

TeL 01(993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.mx -r---J Para un mejor municipio 
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Direc;c1ón de Obras, Ordenamiento Terntonat 
y Servicios Municipales 

2018 Año 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. 

OP~ CONSTRUCClqNES, S.A DE C.V. rJ t=c.1131 
royecto, Construcción, Mantenímie to J ) l t1 J () 

dtObtnEléctrtcasyc1vHes fllú Qo.vlo5 A. ura. ivl~c.OS 
OSA MA~ ·~~~A13O2 O 2 E 91 J -z t /Ac.o-sto / ZOl K 
FRACC ESTR 13 LOTE 26 ¡ 

C.P. ae2ao CENT~T~~:~~NAVISTA ,, ,; 
l!-mait: dpgconotruc'cinn-lñ'lho, llJIEXl~O l ~ ~ 

-··-~ otme.Ucom ~ 

ATENTAMENTE 

~'·~---·--·-··'"-~•"'"···· 
OIHECCION DE 0Hf<!\S. OROlNAt-11(¡.¡ ·r 

TERRITORIAL V srnv1·:10~ .. 
MUNIL/PA.IJ$ 

.,. . ....,,.~ .............. -,, .... ._ ...... \, .~ .. · .. 

c.c.p.- lng. Emiliano Barcel6 Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.· Presente 
c.c.p.· Lic. Ricardo A. Urrutia Diez .• Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal.· Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.· Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
:86.035 Villahermosa, Tab. 

T~l 01 (993) 10 3 2 32 
www.villahermosa.gob.m>< 

Para un mejor municipio 
................ :!lllllll~~a&•~ .......... 
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MEC DE TABASCO S. A. DE C. V. 
PRINCIPAL 8, RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 21 de Agosto de 2018. 

AT'N: C. EDGAR ADOLFO GRANADOS MARTINEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 través de 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 describe a continuación: 

K-456.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, COLONIA 
GAVIOTAS SUR 2DA. ENTRADA DE MONAL (ETAPA 111) 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Capital Contable Especialida~ ; 
; .. , ... ~.- i ·. . . 

:~. 

.•·· '·.,·,'·: 

$ 600,000 00 Visita al lugar · Junta de 

:~9,1~;·.~.br~i· ... • .:,.A~!~r,~,~.i~nes .. 
230 

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

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 por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa Flll FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DP/SPR/1339/2018 de fecha(s) 01 DE AGOSTO 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 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 dia señalado 
como Limite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo alguno con base al Articulo 21 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 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 icitantes, 
podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en lo up e tos del 
Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

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

TeL 01(993)10 32 32 
www.villaherrnosa.gob.m>< 

J 
F:.2C D:! TABASCO SA DE C.V. 
nr:c: r.eTA1®3203CO 
PR~!Cll'Al r.o.o RIA er.::LIANO ZAP'M•JIWV-V'I 
c1mmo, TABASCO C.P. 86280 

Para un mejor municipio 

Los espacios que se encuentran cubiertos con negro  
contienen informaci·n clasificada como confidencial 
con fundamento en el art²culo 3 fracci·n XIII Y 124 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n 
P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos 
Generales para la Clasificaci·n y Desclasificaci·n de la 
informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones
Publicas

transparencia
Rectángulo
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipate:s 

2018 Año 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; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos ·que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

ATENTAMENTE 

j A-p::::;¡~:;:Fa~;:::==~~~~ .. ~. ~UN~TA·M~IE~NTl(l~ CONSTITU("J"" 

Dl qNTRO 2016-JOltl 

~--- ...... -. 

c.c.p.- lng. Emiliano Barcel6 Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 

DIRECCIÓN DE O~KAS. OKllENAMIENW 
TERRITORIAL Y SERVICIO' 

MUNICIPALES 
~-..... --.. --,,~..-:;,~ 

c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutla Dlaz .• Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrén Olan. - Subdirector de Contratación (1e Obras y Servicios de la DOOTSM.· Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
:86035 Villahermosa. Tab. 

TeL 01(993)10 32 32 

WWWNillahermosa.gob.mx 
Par.a un mejor munici.pio _______ Dlll!ll ______ _ 
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JESÚS AMBROSÍO GRANADOS RODRIGUEZ 
MELCHOR OCAMPO 506, 
COL. ATASTA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Munidpales 

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

. Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 21 de osto de 2018. 

&~ ;(~fa 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, 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 bajo la modalidad de Invitación a 
cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

·~ ¡ 

1 f l k '~' ¡ ,, ~&1 \1(6 ¡ 1 

~ 
K-456.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y .BAJA TENSIÓN, COLONIA 
GAVIOTAS SUR 2DA. ENTRADA DE MONAL (ETAPA 111) 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

.. '·· .. ..:;.; ' . 

. : Ptocedimiento de · ,Límite de : · ·· .'Visita al lugar. 
co·ntratación No. . <Inscripción ·de la ót>ra. · 

._:J·:f:~', :j";•;<·~~\~. ~-_: ,' . "~}~:;:,:. L~,<-~;~::~;;.~1:'( ~~>- , , . , , ' 

\:·: . . Capital Contable 

$ 600,000.00 

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

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sqla de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa Flll FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DP/SPR/1339/2018 de fecha(s) 01 DE AGOSTO 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 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 dia señalado 
como Limite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo alguno con base al Articulo 21 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Ninguna de las condiciones contenidas en 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, 
T~basco 2000, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.m>< 

j 
Para un mejor municipio 

--------u:¡,¡;w.;··.,.· -----• 
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Centro 
somos todos 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Año 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: asf como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

ATENTAMENTE 

c.c.p.- lng. Emiliano Barcel6 Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 

DlkECCION DE OHRA;, ORDENAMIWH" 
TERHITOHJAL Y SERVICIOS 

Ml/NIC!h\LfS 

-~-· --··-.. ····---·>-··--

c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutla Dfaz .• Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal.· Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.· Presente 
e.e. p.- Archivo/ Minutario. · · 

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

Te~·0.1(993)10 32 32 
WW'f'/•Yillahermosa.gob.mx 

Para un ·mejor muntci.pi.o. 
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SERPICOM S. A. DE C. V. 
TASISTE MZ 57 LT. 16, 
COL. LAS BRISAS DE CARRIZAL, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 21 de Agosto de 2018. 

AT'N: C. JORGE LUIS MARTINEZ PALACIO 
REPRESENTANTE LEGAL 

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 Tabasco, 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 bajo la modalidad de invitación a 
cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

K-456.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, COLONIA 
GAVIOTAS SUR 2DA. ENTRADA DE MONAL (ETAPA 111) 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

10-SEP-18 

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

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora seilaladas en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territori.al y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa Flll FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DP/SPR/1339/2018 de fecha(s) 01 DE AGOSTO 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 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 dia seilalado 
como Limite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo alguno con base al Articulo 21 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Ninguna de las condiciones contenidas en 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. 
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O'irecdón de Obras, Ordenamiento Tenitorial 
yServicios Municipales 

2018 Año 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; asl como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

ATENTAMENTE 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
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c.c.p .• Lic. Ricardo A. Urrutia Dlaz .• Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrén Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.· Archivo I Minutario. 
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