
Centro 
somos todos 
H Ayuttf<r.r.:en;-2(116-~ 

DESARROLLADORA CW S. A. DE C. V. 
CARRETERA A LA ISLA KM 3+600, 
COL. MIGUEL HIDALGO 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servidos Municipales 

2018 Añc del V Centenarío dei encuentro de 
· dos mundos en Tabasco 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 14 de Septiembre de 2018. 

AT'N: C. JORGE MORALES RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y A ículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Misn:1~s, el H .. Axuntamie~t? Constitucional ~e. Centro, a t vés de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Mumc1pales le mv1ta a part1c1par en el Proced1rm;mto de Cont atación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

;'.;7' .. ~§.RA(S): K-462.~ UMPIEZA 
;'.PARQUE RECREl\TIVO COL. 

ti; ·',bE CENTRO, TAB/\SCO 

DESAZOLVE DE VASO REGULADOR DENOMINADO "EL CHININ" 
AMUL TÉ DE LAS BARRANCAS, CD. VILLAHERMOSA, MUNICIPIO 

,., . 'LOCALIDAD: 0001.- CD. VIL 

.... . ' ~ ' 

La présent;:ición;y,ap~~ra de proposici0nes se realzará en la fecha y hora sefü~ladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordriami~ntp,;r,eh\t19Jiál y Servicios M1~nicipales. i G 

·';'1~ .~ ;·.i:··! ;_,.tL..,> ·~ 
Los recursos.disponibles '.fueron aprobados .. al H. Ayu tamiento Constitucional dei Municipio de Centro, dentro del FONDO 

PARA ENTIDADES ~EDERATIVAS Y MUN!ClPIOS PRO LICTORES DE HIDROCAijBUROS EN REGIONES MARITIMAS. y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/01444/ 018 de fecha(s) 24 DE AGOSTO DE 2018, por la Dirección de 
Programacióni;~·mo !.ltt 1 Ur. : · . 

,., . . ¡'·· : . " . . r 
"·· ~ .l~'1 , '1'4,J 1 , T ' '· -. 4•1 , J ' j 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convo toria estará disponible en la página de internet de la función pública 
http://comprariet.funcion~'ublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación h.asta la 
fecha límite éler':i.nsc~iP<?iéinh:isr~tnismo, deberá ,manifestar su aceptación por escñto presentando carta de aceptación en hoja 
membretada d~:f#.gQ1p~esá!:,,:11;:i · · 

' ::;d · ::·(l·: '.~l;,~l .~ l:. u . ' '': . 1-. 
Ninguna de iás corici'ieiones contenidas en !1s bases de licitación, así como en las pro"posiciones presentadas por los licitantes, 

podrán ser negociadas. · . . ~. 
'T:"tJ~\o:f!,'f);~' ·'"~'')_t; J e1p~~ >~\ . ¡ '.r\ 

Cualquiér."person~' pddfái~~stir a los difer~ntes actos e la licitación en calidad d¿ observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registr~·nd,? ·P,re.~i~Ín~~te '.~u participaciór. i 

~;?t~;.~r:;;_.:~\~.~~ <~. <DIJ rG /M~'IJ 
~:c':x:¡.~'. f¡ '. "fl~· ~.l ~'" ¡_,: ~ 

Av. Paseo Tabásco~1Li.q+ fb .... f /1}} 
Tabasco !000-11'1;: .. ,: ,.1 <;. ,~1~ ¡u: ,:,(. (1/ i(l¡f}f 0 
86035 V1llahet,°::~~~~:~~:.;; .. ., ~-· 1; . , llp/Jº;_¿ 
Tel. 01.(993) ~q/)i~.?..~··k~gfi:Y)t~¡l.ft{I)> I ~1n1[~ 
www.v1llaherm.~s~:~º?.tl'\Xf~~ . /'t[fl tJV 

· '.Je 1a::: .. :om1•G!U'1' :4 .> . · 
qr;i ··.;ii;.:)~1. 

' .. .,, ·;-: 

I' • f:~' 

~ .. , '. 

~=>ara un rr1ejor municipio 



Centro 
somos todos 
H A;~2016-20lS I¡ 

d 

No p9~rá subccmtratarse parte alguna de .la obra. 

" No se otorgara anticipo alguno 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v. Servicios Municipales 

2018 A.7o CJel v centeñariifdef'e,ñcuentro de 
~ dos mundos en Tabasco 
d.30 ne n ~i} ,JI r1 .1n ' 
' ·• \\ -'..!Íi l \/l!:; 1<1"/ •,•IL.t · 
,,1mtrnr.slo hay' ¡.¡; 

. . . 
"<~~r. "'!,'::"~ñn (!t"' 1 Si ... i~;rn.; 

'· 

No podrán participar las personas que· se encuentren en los supuestos del Articulo 51 y 78 ae la .Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

O. 
¡ 

Las condiciones de pago son: Se formu11,·án estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayur.tamiento Constitucional de Centro en un ¡:-lazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayen sido autorizadas por la residencia de l!l obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. ' . · · · • .~ 

~ ; , • ... .... : 1 • ,. 1 ~ '\ 1 

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. ' · ' ' '· '· 

,1. 

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

. 
J 

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

Tel. 01(993)10 32 32 
www.villahermosa.gob.m>< 
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ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

. . 
\, 

' ;. 

• tt 1' ... , :.·. 
l •_.;.,: ',.., ;, 1 

', .J 1 ..... f':' 
~· '1 'Y. ·~~J-t/ f•¡•,r~-:"~ ;~ 

.. • .. . . . 

"ESTE P'ROGi'.AMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO El USO PAR<\ FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 

. .. ,. • '\," 'f¡._:., 
\.· .. 1 .;. • ... · '• uic 
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Para urt ·me1or1tmun1c1p10 



Centre 
SOlT\OS todcs 

NAPOLEON S. A. DE C. V. 
CARRETERA A REFORMA KM1 S/N, 
RANCHERIA RIO VIEJO 1RA SECCION, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

D1rección de Obras, Q¡-denan1:e ,co Terr1tor1al 
·v Servic>:; Mun1cipales 

2018 Ai7o del ~· e nten.:. 
dos 

,;ncuentro de 
,5 en Tabasco 

Asunt , INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 14 de Sept: ~mbre de 2018. 

AT'N: C. ADRIAN LOPEZ TORRES 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac .onados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territuial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cué.o. 1do menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Procedimiento de 
Contratación No. 

;: ' ... ·~ 

1 R-04/SAS~031 F /18 
I0-827004r9~S-E24-2018 

OBRA(S): K-462.- LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE VASO REGULADOR DENOMINA[, 
PARQUE RECREATIVO COL. TAMULTÉ DE LAS BARRANCAS, CD. VILLAHERMO 
DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
inscripción de la obra aclaraciones 

19-SEP-18 
19-SEP-18 19-SEP-18 
09:00 HRS. 13:00 HRS. 

Presentación y 
apertura de 

proposiciones 

24-SEP-18 
11:00 HRS. 

Plazo ae 
ejecu~ión 
45 Dlf\': 

NATUf~/d 1 • 

Fecha probaL 
;,~· .qQ inicl9_ 

01-0CT-18 

J "EL CHININ", 
;A, MUNICIPIO 

Fallo 

25-SEP-18 
13:00 HRS. 

.e Firma del 
.;;,,goJitr;:Jto 

28-SEP-18 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de ju1na· de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, :..101 1ro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONC:S MARITIMAS. y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/01444/2018 de fecha(s) 24 DE AGOSTO DE 2018, por .a Dirección de 
Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página ce interne! cw 1: función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presern...: i1 1itación hasta la 
fecha limite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de <K'- Jtación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadJs ,or los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin neces;d¡, J de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
86035 Villah1:rmosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 '>2 32 
www.villahern1os<!.gob.m>( 

I 

f)í {) 6'¡ tfV\ o-( "ESTE PROGRAMA ES PU~ICO, AJENO A CUALQU :R PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECll.JS EN EL PROGRAMA" 
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Para un me:it:'.:. nun1c1p10 



'C~.·. ~ ~(;) 
Centro 
somos todos 
H Aj'l....-.c.am:ien:D20l&.20lS 

.JI 

No podrá subcontratarse parte alguna & la obra. 

No sé otorgara anticipo alguno. 

Dirección de O!:-rns, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

2018 A/lo del V Centenario.-'de71encuentro de 
dos mundos en Tabasco 

r:,"~~·~ "\(¡; t' ·!\I ); ~' 

{ ,t_~ 1 ' f .. - - J! .,•, :· t 

t·.Hl" ¡"~l~",j ?~?t':-· ·1: 

No podrán participar las personas qu~ •;e encuentren en los supuestos del Art':culo 51 ~' 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formul:min estimaciones por trabajo ejecutado CC'rt une periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. a:;untamiento Constitucional d~ Centro en un pl2zo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en !a que hay~f\ sido autorizadas por la residencia de 1.: cbru y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. ., 

El punto de reunión para la Visita de Obr.; será en la Subordinación de lnfraestruc•iL;ft oe h;i Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo ~0 1 la Dirección de Obras, Ordenamiento Tt:rritorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arribe mencionada. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

·, 
....... ~------ ... 

•• • : l,_.. l~ 

.. 
' 

.• .~) ¡: .. ~· 0\-':.. ,¡ t•;!,. 
, ~ .. 4·.->-. ·_r:.:,:~~~1-i1 

. \ 

~- I 1 • • 

Y >"'r· • • l' ·r ·1:' 'i • 1 l _, ....... 
c.c.p.- lng. Emiliano Barcel6Monroy.-Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federal'&)-Preoente . 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federale¡;).- Presente • 
c.c.p.- Lic. Ricardo A Urrutia Díaz.- Contralor Municipal; lnteg:ante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio ce Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contra!é·ción de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de .~ecurso;; Federales).- Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 

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

Tel. 01(993)10 32 32 
www.villahermos~.gob.mx 

-::¡."'. 

"ESTE PP.O~RA:ilA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO ::-.\!\.~. FINES DiSTIN'iOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

, )~ . > ~ 
... "'l. • • ¡. J \,~ j t' ; .. ¿ ,. 

, ,, .. ~.f_../ít' ,lf~ , •• ·~ 

Para un· mejor muni.ci.pi.o 
t\.:L'Jalll'Wmi:l----===::::::=::::::1•---

( . 



Centro 
somos todos 

~ie-;ru·iói&.:~~-

Dirección de Obras, Ordenarrr1e11to Territorial 
v Servicio; Municipales 

2018 Año del V Centenam · ' encuentro de 
dos n;, .. ·. :is en Tabasco 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 14 de Septi.;mbre de 2018. 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA, S. A. DE C. V. 
JUAN DE LA BARRERA 519-A, 
S/N, RA. MIGUEL HIDALGO, 
CENTRO, TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. ESTHER VALDES GALLEGuS 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 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 cua,1do menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Procedimiento de 
Contratación No. 

OBRA(S): K-462.- LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE VASO REGULADOR DENOMINAC 
PARQUE RECREATIVO COL. TAMULTÉ DE LAS BARRANCAS, CD. VILLAHERMO: 

J "EL CHININ", 
;A, MUNICIPIO 

DE CENTRO, TABASCO 
LOCAUDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Límite de 
inscripción 

Visita al lugar Primera Junta de 
de la obra · aclaraciones 

Presentación y 
apertura de 

proposiciones 
• • • .t~I ' 

Plazo de 
ejecución 
45 Dl/1:-; 

NATUR1\! 1 · 

01-0CT-18 

Fallo 

25-SEP-1E 
13:00 HRS. 

:e fjr,ma del 
,;~·);'/':·.· ..... , ' 

28-SEP-18 

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

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, de, .tro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS. y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/01444/2018 de fecha(s) 24 DE AGOSTO DE 2018, por .a Dirección de 
Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! du I<. función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente ir .vitación hasta la 
fecha límite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de acc.Jtación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones con:enidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas 1or los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentet actos de la licitación en calidad de observador, sin necesid¡:, J de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. \ 

Av. Paseo Tabasco 1.401, 
Tabasco 2000, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel.01(993)10 )232 

www.villahermus<1.gob.m><. 

<:/" 
\'<'-' G 
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"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQU,éR PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECll JS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor nun1c1p10 



Centro 
somos todos 
>!. Ay.atz.Tóen:o 201&-201$ 

1~ 
Ó· 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 
: ~ . 

No se otorgara anticipo alguno. 

(,,· ,. • ~ j -1 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

I~~ 1 ~(·,,· (\:. (ll 1· f3 f 

2018 A:7o a'el V Centenario del encuentro de 
:;:dos mundoS:.en Tabasco 
' .. <~'>O {'1~·'-nl':' c.~~ 

r::i- :, r.:::;t 1 haya !- < 

No podrán participar las personas que ie encuentren en los supuestos del Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con tas mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado ccn una periodicidad no mayor a u~ m.es; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayur_'.iamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de ta fecha en la que haya·1 sido autorizadas por la residencia de la obra y que et contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Ot1~ será en ta ·Subordinación de lnfraestruc~úra de ta Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 1 

Los demás eventos se llevaran a cabo eJt la Dirección de Obras, Ordenamiento Te n-ítoriaí y 8ervicios·Municipates, en la fecha y 
hora arriba mencionada. · 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

' ,. ·~ .,)(' - •• ::-.. .¡ • 

' ,i" • ~ r '·. 
' . 

,... ... ~ . ' ''-" ~( 

~. /' ,i~ •"'" •1 ,,.·Jf;.ftV ··;; ~ ~1 ~~ :· 
· ,., ~~:.:A · F-." ~--r~'¿s .:~ : 

'• . .¡·· -·-, 
c.c.p.· lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité d* Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federalos) - Prosente . 
c.c.p.· tng. Francisco Perez Martinez.· Subsecretario de Con•;~· y Auditoría a la Obra Pública de ta SECOTAB; (Para Ejercicio do f\e:umos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Contralor Municipal; lntegr.• i!c del Comité de Obra Pública Municipal; \Para Ejer~;cio de f<e~ursus Federales).- Presente 
c.c.p.- tng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector da Con••at; .ión de Obras y Servicios de la DOOTSW.. (Para Ejercicio de r:.a.:urs~>s Federales).- Presente 
c.c.p.-Archivo I Minutario. •r 

.. : ~ l.:: 

'. 

' '..t. , . . 't . 

J:..:~ ti" ' ~l;_ ·t· 

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

Tel. 01(993)10 32 32 
www .vill211ermosa.gob.m>< 

"ESTE PR~•C:.f/.AMA LS PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL uso Pt RA nwi:s ::l!STlt.'TOS A LOS EST ABLECl~S EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor muni.ci.pi.o 
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