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CENTRO 

GRUPO CORPORATIVO IVANSA 4008, S.A. DE C.V. 
2DA PRIVADA ALAMEDA CALLc i'NSUEÑO CASA 7, 
COL. MIGUEL HIDALGO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

D!RE\'CIÓN DE OBRAS, 
ORr1f:NAMIENTO T;ERRlTORIAL 
Y ScRVlCIOS MUNICIPALES 

·_2~.~;JB, :'.:f') u~ '..1 C-2 ... 'ft:J'G• V Jel ~1'\(.,!...fJf'• .''..} :.:"2 

·,~::; r1 .. 1d .. i:. 1••n ·rób•.:.cc' . 

Asunto : INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco. a 26 de Noviembre de 2018. 

' • • r t ~ ' 

AT'N: C. JOSE AGUILERA TORRES 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracció11 11 de! Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relzcionados 
cor. las Mismas del Estado de Tab.::5co, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras. 
Ordenamiento Territorial y Servicios ~f.unicipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad 
é"! invitación a cuando menos tre.-; personas. que se describe a continuacióry: :, 

CIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUT!VO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL K-481 .- ELABO~A 
D . . , SISTEMA DE Ai ;,L'.NTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO·HISTÓRICO DE LA CIUDAD 
es~~1efJ.?8~·:c_; ... DE VIU:AHERMU 
ub•C?.é!~.'~!!.:~.:\ ;\ MÉNDEZ) 

S:A. , TABASCO (ZONA NORTE ENTRf HUIZ CORTINES Y AV. GRAL GREGORIO 

'- {;,•::_;,',}\-ºl...: i~ .: lOCALIDAD: no -1 I,.- CD. VILLAHERMOSA -· .. .. 
.~~apitai <i:or:itabte «Especialidad 

~- , ~ .. 
' ¡ta· ~l ·lugar Junta de 

Presentáción 
.. · y apertúra .de. $ 960,000.00 670 de la obra Aclaraciones proposiciones : 

. ' . .. lniciq Plazo de 
.. ejecución 

.. '.:: ~~; .. - ' ... -.. - . 
, . .-:·' ...... ·.~r_?.c·,·,.· .. ·•·.· ... · 

• !_. +4.J:°.C-.;• •. ;;_ .~~. • .. - ~ 

..,_ ( • 'i ...... ... : . .. • :~ ~ j~ ~ .. 

1 R-04.'SAS-032E/18 30~N0V-18 
?::l-NOV-18 · 30-NOV-18 06-DIC-18 .. 

21-DiC-18 57 DÍAS 
í:9:00 HRS. 09:00 HRS. 09:00 HRS. NATURALES 
- · -

De acuerdo a lo establecido l' , !as Fracciones 111 y XVI del Artículo :; 7 de 13 L~y de Obras Públicas y Servicios 
Re;acionados con las Mismas del Es:;;do de Tabasco. la asistencia a la visit:'l al luga( de la obra y junta(s) de acl2~aciones 
son obligatorias. · .... 

La presentación y apertura d11 ,Hoposiciones se realizará en la fecha ·; hora señaladas en la sala de juntas de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento l ,mitorial y Servicios Municipales. 

Lós' re~Llrsps c;!isponJbles fl!erc ,¡ "!probados por el H. Ayuntamiento Co11stitucional de Centro, dentro del Programa 
CONSERVACION Y"OPERACION )E CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA {CAPUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No(s) . DP/SPR/0328/2018 t ~ ~echa(s) 01 DE NOVIEMBRE DE 20·18, µorla Dirección de Programación Municipal. 

. . · --. . ... 

Con base en la Fracción IV dei Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
fstado de Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y »l J~dará obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le :'>Olicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de :unes ? viernes al Departamento de Concursos 
de la Dirección de Obras, Orde:iamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada e!1 Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 
Tabasco ·2000 de esta ciuéfa·d, p?rn que le sean proporcionadas las bases pa1 3 la elaboración de su presupuesto a más 
tardar el dia señalado como Límite de ir.scripción a las 16:00 Hrs. ; previo pago de $ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efectivo, cheque de caja o certiflcado a nombre de "Municipio de Cen•ro", en . la Dirección de Finanza!: del H. 
Ayuntamiento. Constitucional de Centro:·para que con base en el contenido df.;:2·, mismas presente su proposición con base 
al Artículo 21 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios r~e : 3·~ionados con las Mismas del Estado de 

Tab~:~/ . x · 
1:w.v .'aher'Tlosa.gob.:---," 



H. Jl.YUNT"-'"'1!ENTO 
COSSTlTUCIONAL DE CENTRO 

v¡, .. LAP.EP.MOSA, TABASCO. H ¿ XICO. 

CENTRO 
;.~: ... •;. ·ENERGÍA· .;..•. !> . ::..: .;,..._.:._ ... ~. 

'· ',d~~:<I~! ...... (": !'-~ !'• •. 1 ' • , "' 

' ; .. "'! .·'Sr' e"" • 

DIRECCIÓN DE OBRAS 
ORDEi'iÁ'tvl 1'.€N.fo -r.r·~R~froRIAL 
Y SERVICIOS. MYNIGIPALES 

"2018. A.f:o del V Centena··io del Enct-en~ro ce 
Dos r.undos en Tr,ba!>co" 

.. ,., . 

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 p¡¡irsonas que se encuentren en los 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados co_n las Mi~rr]as pel Estado de Tabasco. 

' r. 
l'. ' .' 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los docuni'~r)tos con los que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correcpond_ie\n~e~.: . :1 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimie,nto, .se le otorgará un 
anticipo del 30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que e! contratist¡a realicé en el sitio de los trabajos la 
construcción de SüS oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en SU caso para los gastos de tré¡!Slado de la maquinaria 
y equipo de. construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y pcoducción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se instalen perma!"!entemente y demás insumos. 

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

. : ··. ,, . .. · ... .... . 

. ·; • • 

_ t ;, · : ... 

. ' . 
: .• --~ >: .• t i ,·t• . i. :_:.: 

.~ 1 r:. \ ;· .. ·~~,; .)>:\'·t.l.~"(: ' 
!'' ···~t' ~ . 7 : · .. r~·1 1 <: •· ,( 

•: . . .... . 

ATENTAMENTE ~-~ ~ 5 
f, . "" 

,~, .·' '.11"' 
;. ~~ 

• : • ~: • '. • • ••• : • • ..... • ·~ ,< • 

tL'AYUNfAMIENTÓ éONSmUCIONAL 
. . ENTRO 2018 • 2021 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENT·~~--
TERRITORIAL Y SERVICIOS _\ .._o~ 

MUNICIPALES A~ ~ J"' 
~~ (,Q • • ... '(QJ 

r.:>"T'o., , .. •º •• .. .. ~~ 
• ·· ,...~·., .. ... (,, ... ~+, A,t-. vv ~ o• o· ~ w 

(\) ·~O(j ;,.~."'~~~ M' n.. 
. ~~ ........ .,.~,., 1 ll.\J >...'U 
,.~ .. ~.o·(,•->.,~(; ~,., n ·l 

•\> ,.,. ' J V 
'V ~ ._'<i' .,..~ - • ~J \1\ \.V 

~-i'- (,O • r ' r ~ 
c .c.p.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus - Pre~en!e del Comité de la Obr~ Pública Mu111~1pal - Presente . . . -. · '.' . ~ x· J..")" ~~ }' 
c c.p.- Lrc. David Sucio Huerta.- Contralor Murorcipa:; Integrante del Comrte de la Obra Publica Municipal.- Presente . , ~ . ) 
c c.p.- lng Bethove astillo Romero - Subdirec;or de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTs r:. - Preseñte'' :·, ,., ~ ' ' f\ "' ' 
c.c.p.- Archivo I nutari9. \-J\ ' ~V/ l 
l'AAFA/I' R/ meo. ' • 

' ~\ 

Pro!.ongació0 Paseo -;-a:xiscc: No. ¡4 rYJ, C'.) i•.J :·,¡ 2 T2c2sr~o 2000 C.P. 86035. 
\/:ilahermos.::i Tabasco. Héx:·:. Tel. (993) 310 32 3L' Ex.t. K~~'"' wv.JV'(-ii!lahermosa.gob.m'< 



n A't\ .. •t->"!.t.rtll!:H"~O 
.:o.~Sili~C!C~Aí.. DE CENTR~ 

vJti..A;..(ZttYOSA. t'~eo.sto. M~Xf.Co. 

.. ·. ~ . . . 
'~ . •.. . 

:CENTRO 
'\. . . } . ;; .. ~ ~ .· 

OREMA INDUSTRIAL SERVICES, S.A. DE C.V. 
HERMENEGILDO GALEANA MZA !'JO. 3, LOTE 21 , 
COL MIGUEL HIDALGO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

DIRECOÓN DE OBRAS, 
ORDENAMIENT0· TERRITORIAi_ 
Y SERVICl.OS MUNICIPALES 

··~018. ~.f¡'Ó <..~e! \i Ce .. 1tencri0 Ue: Er-~Len~ro de 
Das nun(los en Tqbasco .. 

. •1 Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 26 de Noviembre de 2018. 

• 1 1 

AT'N: C. O~TAYIO RENE MATIAS MOSQUEDA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con ftinc:Íaniento en ¡,(Fracción 11 del Artículo 30 y Artículo 46 de la Ley dé Obras Públieas y Servicios Relacionados 
con las Mismas.del Estado de tab<·>r.o, e: H. Ayuntamiento Constitucior:al de Centro, a través de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Te.rritorialy 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-481.- ELABoi;ACiQN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
.' . . ·. · , . .' ·· SISTEMA DE.ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 

De:~~i~~'.~;l~i; ·:Pf?. \(.fülAH~~~~,f?SA, TABASCO (ZONA NORTE ENTRE RUIZ CORTINES Y. AV. GRAL GREGORIO 
<· "' 1,.,c.,.~-1~.0, 'ti!IBNGE'Z}· "' · .· · · 
. ·.¡~':;(Fr}p,~ •. ;,~1L>úOC'ALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

I R-04/SAS~032Etf8 : .: ;;3o~t.lciv(1á 
; ...... :. ' ~ ! ~: ~· • . . • . 

·29-NOV-18 
. 09:00 HRS. 

. ,,. 

30-NOV-18 
09:00 HRS. 

06-DIC-18 
09:00 HRS. 21-DIC-18 

·' Plazo de . 
ejecución · 

57 DÍAS 
NATURALES 

De a.cuerdo a 10::.eslableeido· en las Fracciones 111 y XVI del Articulo '!.7 ·ae la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relaci9.n.a.<fos' ·cori· 1as,Misma·s· de~ '=stado de Tabasco. la asistencia a la visita a! lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones 
son · otiiígáfoñás;< ,: . .., : .;; ,:·.·', ' 

• ; ,: •• ~.;; .' .: ~ ·::. • •• (. -: • • - •. • : • 1 

ta ·pre~eniadóii· y · apert~ra de proposiciones se realizará en la fecha y · hora señaladas en la s·ala de juntas de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento T"!rritorial y Servicios Municipales. 

:"Lío(ré'c8~~os dt~pbHfQiJ~. fueron ·aprobados por el H. Ayuntamiento Const~tucional de Centro, dentro del Programa 
CONSE~VACióN y ' bPE'itA'.t1óN nE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA- (CAPUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s). NQ(s), Df>/SPR10328/2018 e~ fecha(s) 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, por la Dirección de Programación Municipal. 

. . ·- ·~·- - .. i ... - ~........ . ·,_. . -· . . 
Con base eri· la .Fracción IV áel Articulo 4? de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 

Estado de·táb.asco; ·~¡)taso ~e. p~_rticipar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 :;i 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la D.irei::ciOrí:élEfQ6ras,~0r~ena1.1ientc· Territoria l y Servicios Municipales, ubieada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, 
Tabasco .:2no-u '.de'. ·eméi•d1;1daa; pal-<:rqtie le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más 
tarda{el;díá 'señálado como l(mite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dps Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efectivo, ch~que. ae caja o certifleado a nombre de "Municipio de Ce;:tro", en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuritamiénté:»cofisfiiueional ~de ·centfo, para que con base en el contenido de las-mismas presente su proposición con base 
al Artícu10 ·21 'éfol ·Regfamento de l 1 Ley de Obras Públicas y Servicios Re!ac;c .. nados con las Mismas del Estado de 
Tabasco .. . .· 

. q. ;~'. · 1;_¿~~~~ t: L?f}./, ·, ' _:~'. 
. ; , i'L:;r.:~:.'. :~,'~': =~¡> .: ~·:·}.~~~~~:::· ·::: .;~rl(::' 

·or-o' l·:.:.·n~c"--'-1··o··:·h· · , p,_n·...::0' -1·-¡....,.,, .c- N"' - 11 f 11 ·--- '01- ~ T-h-"-o ..... ,""() C :'l r.r·u··,..,-
• Ul .. ... -o:.... i - --'d~~ {..1\..10'=' o v. -··, .... . . u : . i~G c:0c:-....L 'L._;U....., .. : e.o . .:~.:). 

' 1111- t... úrrn"'c - .,,--.•o---r·o rv:,...) .. ' , .. ,, .. , ¡ /(.)Q ;.:: .. , ·:( ·¡r· "ZL ...... .. z .. -) Cx· ·l- lu/' c,-; - \'/' ' 1/ 1 ' •• ilahó.rmos::i QOb I ' . -,J \/ CJI l _~ ' .. , '.:-'-:!d." p. q:::>":·,': "~,;.y'. 1<:; 1. ~..;,.'.~, '-' -,J ..J _, ,._ c... -.. - • '.;-/.Y.VI ,,¿ 1 v .__ .. ' I ·'> 

. .. ..- """;. 



H, AYüN.'lAM!EN7C 
CONSTi7UClCNAL D?E CENTRO 

VtLU',Hi:.l?P:OSA, TAS.:.\SCO, ~Exico. 

CENTRO 

DIRE<.C!.é~N,.1;?,~.,Q.~~,~~-~... .. . . 
ORDENA_Ml§~T.0.ÍT~~'RIT.ORIAL 
Y SERVICIQS,,MUNl.~1-PALES 

:·~ \,. : .; • • · (~ :. , .· 1 • ::n:::.t.t:'lri ··.:,. , . , '. · ,-

·2018. :\f¡o de! \! Centena~ic1 de! Encuen~~ro de 
Dos rn.Jrodos en Tc;b:iscc·· 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes. podrán ser negociadas. No rodrán participar en el presente procedirniento las.p~r.sonas que,se.e:.ncuentren en los 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las::r..~is~~s del Estado de Tabasco. 

El licitante ganador presentará pdra su cotejo. original o copia certificada de. los dodl:l~~ntos con los que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.· 

r ' 

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, almaC€MS, bodegas e instalaciones y en SU caso para.Jos gastos-de traslado de Ja maquinaria 
y equipo de construcción e inic;0 de hs trabajos; así como para ia compra y producción de materia les 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 Subcoordinad1::n de Infraestructura de la Coordinación del 
Siste~a de Agua y Saneamiento. 

~·' . .. ·;i. : ·:~ .·. z· f)i- >¡ . ~~-\.. "'t~'·\,¡ j 

;. . 

. >,-' ?~;:~,~Jf :?~~if ;:, ~ : 
• ' 1" i'l! , .. 1" • 

' .. ~ 1'• , ,,, . . ... ~- .... ~ 
... ; -. 

. _ . t 

:·.-:. ATENTAMENTE 

iNG. ADOL 

c c p.- Lic. Ramón Rodríg z Totosaus.- Presioerie dei Comité de la Obra Pública Mu ni::; pal.- Presente 
c.c.p.- Lic. David Buci uerta.- Contralor Muricipa!; !ntegrante de: Comité de la Obra Pública Municip«l.1 Presente. 

' ' H ' , .• "- "t 1 c.c.p.- lng. Bethove astillo Romero. - Subdirer:.,Jr de Contratación de Obrs~ 'i Servicios de :a DOOTSM.- Presente < • ' < j J 
~~~~.c~/ m:.tario. n ocJctY~ ~e.ti /Vf.~ {~ 

~)IDCA IMUJllALflYl<BiA. DEC. v." {) ,, o L í Ov-i V·. fl°'' 
R FC OIS 120322·JH9 \l-~ IO i e 

~-~~:~-:~=::r ' ' ~ ¿< .. 'Jfk, / i i/ lb 
Pt'olongación PoseiJ T:;'Jasco ~~o ; i.JQ'I, cc'v·,i2 T.::t ·'. : (· / ;;!)O CP. 86033. 

V:llaherrnosa, Tabasco, Héx· :. ') . Te!. C99:~) 3·:0 ~~2 32 Ext. -, CS vv-.v1Nvi !!ailermosa.gob r,,-·,x 



,.,·.~s-. r.J~;,;•:.AL CE .:r~.'t'~V 
¡l.··=~: ..... ::!.P. ":'Jt:l::sco :v:f"i\CC 

JAVIER ENEAS CANO MOLLINEDO 
LORENZO SANTA MARIA 117, 
COL. TECOMAJIACA, 
TEAPA, TABASCO 
PRESENTE. 

\ . 

CENTRO 
- ENERGÍA · •. · ; . .; :.,. 

D ! REC ._~1ÓN DE OBRAS, 
ORO(:>; AM IEN_:rp tTf:f?RlTOalAL 
Y SER"/ ICIGS.MUNl<CIPALES 

"' 20!8 .. ~·.no·dei \/ Ce~·1ten_?":::; ciei E·-~cLt! r L u JE:: 
i )~-;s ::--,:_t:'cin~ en Tabasco" , 

' "Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa. Tabasco; a 26 de Noviembre de 2018. 

1 
: • ~ r t / • J J.. 

I ~ '~ • f •) 

ArN: \.. PEDRO ENEAS CANO MARTINEZ 
R~PRESENTANTE_LEGAL 

-. ,1 

.. 
Con fundamento en la Fracción 1l del Articulo 30 y Artículo 46 de la Ley ele Obras Públic!a~?y Servicios Rela• .. ionados 

con las Mismas del Estado de Taba· co, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro,' a través de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el prot:edir'niento de.contr.atación bajo la fí'•)dalidad 
de invitación a cuando menos tres "Jersonas. que se describe a continuació,1: · 

K-481.- ELABORACIÓN. DE ESTUDIO Y PROYECTO EJE~UTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
. . , SISTEMA DE Al.f~ANTARILLADO SANITARIO y PLUVIAL DEL CENTRO HIST.óR:co DE LA CIUDAD 

Des:iPf.~SJ..lJ •. ::· -. OE. VILLAHERMO~A. Tl'.\8ASCO (ZONA NORTE ENTRE .:.:LJIZ CORTINES·Y AV. GRAL GREGORI O 
u ·-1~~f!.~~1; .-.¡-.: · MÉNDEZ) . 

•· ·: ;~· : ._~,'' . ·,"·LOCALIDAD: ooo·¡ .- CD. VILLAHERMOSA 
1----

~,. r : : ... 

Procedimiento de 
Contratación No. 

1R-04/SAS-'032E"f18 . 

J • . .• . ~ · ... 
Límité ·de 

inscripción 

30~NOV-1 8 

r 
Yisi~ al lugar. 

de la obra · 

29-NOV-18 
09:00 HRS. 

Junta de 
Aclaraciones 

30-NOV-18 
09:00 HRS. 

.~. \ :;, ! '"' ·,,¡ :\eapitál~'eohtabte. 
.; ' ~· ¡ ·~,~-- ' .f! .~ : ... ~~-~~~~};:t~~"~ 

,Pre5er1tie1on· ,...._''_·_· _ .. _1~--~~---'_,_' _ ____ _, 

. y apertu.-:". de· ~ $ 960,000.00 , 670 

pr:opo;;icion~ ~1-'---·---·"·-----' --1--------1 
' , · , Inicio~,.,. ,.r Plazo de 

06-DIC-18" 
09:00 ~iR'3 . 

~ • t"" . . 1 

- """;' ., .... 
21-DIC-18 .: \· . ~, r-"' .. ,~ 

. ejecución 
57 ílÍAS 

NAT'.ii ~ALES ,__ _______ _.__ _____ _ _.__ _____ ~-------'---··-- ·---~~------------~ 

' c~,..4... .. 

De acuerdo a lo establecido r,n ias 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 'tisita c?-1 lugar de la obr.a y funta(s} de aclaraciones 
son óbligatorias. ·. .:_·. · 

• •• - \. ~ • ~ ' • 1.. .~ r 
La presentaeión y apertura de pro¡:.osiciones se realizará en la fecha •1· nora señala.das en la sala de ju!r · ;s de la 

Dir ?Cción de Obras, Ordenamiento Te• ,itorial y Servicios Municipales. 1 • . : . ':· , 

Lo~' r'ec~~sos dispqnÍbles fueron aprobados por el H. Ayu11tamiento Co11$tikr,ional de Centro. dentro de; Programa 
CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN e ~: CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA ',CAPUFE) y fueron autorizados .1ediante 
Oficio(s) No(s). DP/SPR/0328/2018 d'" íecha(s) 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, ¡:: ) f la Dirección de Programación M1 nicipal. 

Con bas.e en la Fracción IV del A.; :,.;ulc 47 de la Ley dP. Obras Públicas ·: ~eNicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de.Tabasco. en caso de partidi.;,:1r se deberá manifestar por ascrito y q1 :t.-a<..rá oblig~do a presentar su propL.::sta. 

De acuerdo a lo anterior se le ~ol!cita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lun1 (; a viernes al _Departamento de Concursos 
de la Dirección de Obras; Ordenamicrito Territorial y Servicios Municipales, ubic1da en Paseo Tabasco No. 140·1, 2do. Piso, 
Tabasco 2000-de esta ciudad, para au·e le 5ean proporcionadas las bases pa .:i la elaboración de su presupuesto a más 
taroar el día señalado como Limite ~e inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago le $ 2,009.QO)Q?s .~il pesos 00/ 110 m.n.) 
en efectivo,· cheque de caja o certifica do a nombre de "Municipio de C<:1r,:ro", en' la Díreccicín· de Finanza · del H. 
Ayuntamiento Constitucional de 1':ent10 r.·ara que con case en el C<:.'ntenidc de ú'; mism~s' p'ré'~'.~ií~~ ,s~proposición .:.on base 
al '\ rtículo •21 del Reglamento d·: la i.ey de Obras Públicas y Servicios R•!. lL'ií: r:ado's con lás' M ismas del f,- ~·3do de 

TaC;s:. / .. . , . · ", ' ' ·' ""' "'" 
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V _ .. ;..+t:::~~CSA, T~~ c.scc, :-.aeX1C'O 

CENTRO 

·:~' 

1, ·r: •, 11: 

DlREC~JÓN DE <?;,~R~.~. 
ORDENAM fENTO ,T.~ RRlTORIAL 
Y SERV1CIOS MUNlC·tPALES 

·2018. /if1t;.· dei 'J Cer1tencv10 del Enct.A::n.r::J ce 
Des rr·ondos en Tóbasc0·· 

Ninguna de las condiciones cor tenidas en ias bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas .. Me· podrán participar en el presente procedimiento las p~rsona~ que s.e encuentren en los 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios RelacionarJos con las Mismas del Estado de Tabasco. 

El licitante ganador presentará r-3ra su cotejo, original o copia certificada de los doc~rrientos con los que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el cont-.:ito correspondie~te . 

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 
i;onstrucción de sus oficinas·. almacen0s. 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 prcducción de materiales de construcción, la 
adquisición de equipos que se inst2!en permanentemente y demás insumos. 

El punto de reunión para :~ Vis!ta de Obra será en la Subcoordinación de Infraestructura de la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento. 

Los demás eventos se· llevaran 3 cabo en la Dirección de Obras, Ordenamjeht.o Territorial y Servicios Municipales, en 
la fecha y hora arriba-mencionada . · 
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~~'!'~ 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIOMAL 

ERRE.,B.Adl~rffA'lfO 2018 • 2021 

R DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TIORRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

e c.p.- Lic. Rarrión Rodriguez Totosaus.- Presicler .~del Comite de la Obra Pública llf.umcípal - r resénte 
e.e p.- Lic. David Sucio H erta.- Contralor Municipé" : Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal.- ,P.1.•sente 
c.c .p.- lng. Bethoven tillo Romero. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Pl~sente 
c.c.p.- Archivo I Mi ario. 
l'MF rae~11 co. 
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