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D I RECC ~Oi\i DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

f.; '~YUNTA.Mn~N7c' 
r:o~SlllUt¡QJltt..L Of:" CE.~1'RO 

-' CENTRO ··2c112. /~· ·) de! \/ Ce nter1a'.·io de! €:ncuentro Ce 
D0s n~ir;· ,:i:; en Tóba:>c:o" ,, ~ .. ~ A .·!Cr2M~~A. ;~ . ..;tl.~~~- :'4éX~CF'. 

.. ~· . .. ·· ·' . . . , ' 
.. ,: ... · .. · 

Mw co_NstRu~c10.NE_S. ·s; A. oE c. v. 
ANACLETO CANABAL NUM. 120, INT. 1, 
COL. PRIMERO DE'M'AYO; 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. -

' : • • ' •. ·~ • : ¡ :: • • : .' 

Asunto: INVITACIÓN . 
Villaherrnosa, Tabasco; a 26 de Noviembre de 2018_ 

AT'N: C. ~~ ' jÍS NORBERTO WADE SOBERANIS 
Rl:. >!={ESENT ANTE LEGAL 

_ Con fundamento en la Fracción JI ,:el Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley d'? Obras Públicas y Servicios Relac!.:inados 
cori las Mismas del .E~t_ado_ de Tabasc) el ¡.:_ Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, 
Ordenamiento T er.ritqri~l -y,-~ervicios Municipales le invita a participar en ei procedimiento de contratación bajo la m(;dalidad 
de invitación a ·cuarído:·Fi)_~nos tres pHrsonas, que se describe a continuación : . -, 

.... e1az.o de 

~--+-""--"'--;;.;.::_;~-'--'-"1---'-""-'---'"'-"'--"-;.;+-'--"-..;;:.;.;.'--~--"--+""~""'"e~·-'"ec-'~Ción: "'. 
IR-04/SAs:o:fo'ÉY1 !f ~_ .1,-,30-Ño'!Ítiá' : ': , . 29-l:•OV-1~ 30-NOV-18 06-DIC .< 0 21-DIC-18 57 DÍAS 

.. -.,;•¡!:~,~ :;J ; ¿.¡ ;l_(;,·,'¡¿<r V~;":- -.- :, :- ''• .113c:vO HRS. 11 :00 HRS. 13:00 Hr .. ::. NATUPJ\LES 
.__ __ · _ ¡-1 ;~~ ; iú~~ ~~ -·~ .. ¡_,ar~~í~i. i h$·n:.::;~: i ,: ~. -~-T:--

<:ie -~c~ercio. -~~fb:;;:~stáH~ei~d-"'e~ t~.::. Fracciones lli y XVI del Articulo 3·,; ·t.!e- 1a !..ey de Obras Públicas y Servicios 
Rel2cionados con-.:fü5,:Niisi:n~_!$'deliEstaC:v de Tabasco, la asistencia a la visita ai ··i¡;:;r de la nbra y junta(s) de aclai: :c.iones 

son obli"gaiória7L{;~!J~j..{~'-;~~g. ,-'. 

La ·¡;·íesenijl¡ófi~~apertura-de pr~·t osiciones se realizará en la fecha y horn ~ -: ñaladas en la sala de juntc,1.- de la 
Dirección de·Offi.ras,'"'ór'aeif;fñl\enté Territorial y Servicios Municipales . 

. ~ . ;:: ... ~ ~t:'a· ~-. . . 
; • t ,...· ·u ri.".~.1 r.k1 , ,. 

- Los .recursps -diíPR~.'Rl~~. fu_e,ror\ cnf('i'ados por el H. Ayuntamiento Conslrt• 1cional de Centro. dentro del P1·,:i~rama 
CONSERVACIGN ~" dPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA-{' ;,l>.PUFE) y fueron autorizados mediante 
Ofici.:i(s) No(s). pP/SP.RJo#91201~ de fecha(s) 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, por ia Dirección de Programación Municipal. 

1 • ~ 1 

~; .. .- . ·. ~ ¡·:;J;;_ -~fo . .:_t ;·l\ .. ~ :;..,;..;...~:E.:1.:_:.~.::_ •. -~~- ~.!. !. . 

. . Con..~as~ ~n l~ ;FfaGi?BQIV éfel -Articulo 41 de la Ley de Obras Públicas y Sarvicios Relacionados con las Mismas del 
Estado· de,Ta.~a~~?>.!~~~~{~_f'.· P_4:!í~ipar se deberá manifestar por escrito y que~wá obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a- 19 -.~ptefiqr se le-solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes _ ;3 viernes al Departamento de Concursos 
de laDireeei'ón ' ~e:,<Jt'#as:t~)"i:\:fe·namlent(• Tarritorial y Servicios Municipales. ubica< g· en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, 
Tabas~o -2QOO--d~:_-~1~;~~'tj;:ipar1fgo ~ le sean proporcionadas las bases pár::. lé. elaboración de su presupuesto a más 
tardar-?ePdía 1sefíala~trX:árho~L;imite de inc;cripción a las 16:00 Hrs .; previo pago dt::! ~ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en efectivo, , ch.eqJ~:~dlf:fu'¡á · o". certifi•:.do a nombre de "Municipio de Centro . -~f'I la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamientéi'.Gon~tTitiona(dé't~ntro·, ~Jara que con base en el contenido de la:> 1"'1isn .as presente su proposic . ._..i ··~·~-... 
al Art-ítul<f'2f~de1''R'J~íi:!'m€nicVoe i1a· L.ey de Obras Públicas y Servicios Rel'-1-·ionados con las Mismas d Es 

Taba~~~· '.'.';="·'>_O$ .A-~;~~\i1~~';. t,:..-: ... · - . 
-': Niñ'gúri~,(l~l)l.;$1 éhl\-<.:!dfJi'citres~érlt~Í1;das en las bases de licitación, así corr•e ~n las proposiciones pre ladas por s 

ic1tantes: podráÍii ~&i~~~?~~~.fÍ~Jé:ipc•drár. participar en presente proce-dimi~H •to las personas que se uentren en lo 
supuestos-del Artíi:::ulg_-54--de'. Ja L~y de C ~ ras Públicas y Se 'cios Relacionados r:r:-·n las Mismas del Estado de Ta asco. 

_: \ " ,.-,·:~L-~~·.t:~~;{~~·~{;0:~1: :,:~ ; j:~:-: , '. -.. · 
. Drolonq'.bdo:·\ Paseo -r:::-._; ~c:-, ~'10 ,.., T::;h;><: r-, , ;con e :') 3c:.n:: :::: 

, _ .
1 

f .. H. \~f;.fi.!~i, :;J"\0 1 d:ii~¡~ÚÍ ::¡ ',,';°; :"'· ,,; • ._.. ,e_ , i._.,.._,,._. ..... , • • • V ~. .....,.._,..._,...J. 
·Jd o ·1e~~_;p,9~~et~~~§~k_r-\'L~(8.;:c. ~el. (993) _::;(; 32 :s" Ext. 109; . ~v--.":\•:_v 1d ahermosa.gob.1:~x. 

.... ~-; . ·. ~f;.(:;¡ ,. t 1i~ - ~~t!t· ··¡..~·.r~;;:;i"; ... t;: ~: : . 7 • 



H AV(,NTAMIENTO 
C(lN:iTiTuCIONP.L DE. CE/;T!?O 

v'cCJ\KéP.MC>SA., n.a.~\lCO, ,_,ÉXICO. 

CENTRO 
• '·y ' • . . !:. ~~ • . ; 1 .. : . . .. • ·' 

D IRECUÓN DE OBRAS, 
ORDEt~AM IENTO TERRITORIAL 
Y SERV l.CIOS MUNICIPA LES 

•., 

"2018. /:> .. ·,o J,;1.v Ce:·1tena· :0 del =:ncL.entrc, ::ie 
Des nur;;!os en Tr.1basc:c·· 

El licitante ganador presentará parél 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 cor~espondiente. 

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 ~ermanentemente y demás insum0s. 

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

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

(¿~¿, !?..< :Q .. ~·l ·"--~';).~ :~ -· 

Z. r..,, J No'u l 1o1 R 
• :-r , ... ~).'}~.· .. -:;..¡ , ... /..,.~-; .,·:.:·::f>. ·~' . . ' 

/--{ ~~ UJi'. WA.1~~41;S~.l·Q~,L.S). J,a ~ (. (_ i/. 

z~.l.: 'L~ ~~~·,t;R~~:l;;_~. .So - ----
.• ·.·.. ' 'J''· 

. ., :.• 
~NG . ADOLF ... 

e.e.o.- Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.- Presidente del Comité dé la Obra Pública Municipal. · Presente 
c .c.p.- Lic. David Bucio Huerta.- Contralor Municipal· Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal:- P;esente 
e.e. p.- lng. Bethov astillo Romero·. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Archivo I inutario. 
l'AAFA/l'BC lvmco. :. '' 

'\_ 
~ 

Pf'oli)ngación PLtSeo TaCJ<)S :ci iJo. ~-401. :~)lC!'iiC Ta~~:3~· '2000 C.~' 2.603:,. 
\'1l!ar-1emosa, iabasc:o. 'v'éy .: :. k·· (993) 3iü .<;2 ~2 éxt. 10~< · \.VWW.Villaí'U'liOSa.gob.:--1x 



~·. ~ : 

PRovec:tos.v:~61~i:¿Xc1:0Nefs . A. oe c. v. 
CALLE 8,}tc;> .. 3.~2:::-. '.:· ·: .~~:~.<" .. . . 
COL ·B9_N.~~~i~.-~~·~ .. j ,;:.:·, , ,, ¡ ~ 

DlREC1~ IÓN DE OBRAS, 
ORDE~l\MIENTO TERRITORIAL 
Y SERV i,~IOS MUNICIPALES 

'2()18. r~./ .>de. V Ce~·1ten<-' no del Encuencro de 
Dos myr\~1· J, ... 0 q Tobasc:o" 

., .. :· :. Asunto: INVITACIÓN. 
Villaherm9:>a, Tabasco; a 26 de Noviembre de 2018. 

VILLAHERMOS'~'T::ABAS.CO. .. . · 1 

P R E-S E~frHJCf'.~··~..:~..-'?:;; :-:-'( . ' · ·'. AT'N· .. ING. ANDRES PEREZ PEREZ ' ~ . ' ' ;-; : ·m!f''}'-v- ~-~,, ..:,_: ,..:.~ . .. . r ~ .. • . 

.. ; ;·: :. ~·)\~J]r,--~f.f.X1'.it·:~;~.~:~ ',: .". . REF~ESENT ANTE LEGAL 

! • :.,, _ .. ~¡. • :-L ·.~-~·~!t_.. ~. ~t;~ : ·_._. ~ . ·: -.:1 
• . 

· Con~f~n.dá~~~&;:~n)§":fJa.c:c~ón JI ;del Artículo 30 y Articulo 46 de la Ley d:<: vl:. ·as Públicas y Servicios Relacionados 
con las _M1smas:d~E~f~d9:;:de;Taba~9<:, el H. Ayuntamiento Constitucional de r entro, a través de la Dirección de Obras 
Ordenamiento T;etrité.riai. y:;Se.rvjcios.Municipales le invita a participar en el proce~imiento de contratación bajo la modalidad 
de irivitáción aicua'ríqq"rñ~nps tres p,ersonas, que se describe a continuación: · ~ 

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

. :;, ·'·:~:.:,1;~;f~'3i "",48.2.-.. ELABORACIÓN DE ESTUDIO y PROYECTO EJf.·::ü iTvo PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
Desc~~iffi:J:~f~ ' ,.f:,~N,!f\~OTABl,LIZADORA "CARRIZAL 2" DE 2000 Lps, !NCLUYE: CAPTACIÓN y LÍNEA DE 
ubít~~~~~~ :,~0ee.6H,~Ni.DE N3UAS CRUDAS, CD. VILLAHERMOSA, iv\ JNICIPIO DE CENTRO, TABASCO . 

. ·~~f~s" -.{toC:ALIDAo:-0001 .- ,CD. VILLAHERMOSA 1----="'.,.,.,... 

21-0IC-18 

,. :.·!·L::·:;f!..>:i ~;,.~u:~~~-~.¡~!·¿;..r~~\~ ~ -~r ·ti 1. .: 

De · ·~~Ú~~~--a;::'~~t~~Í~b 1eri; ·la& Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 •.'e la Ley de Obras Públicas y S~rvicios 
Relac;ion~dqs c9r}-;la.s.,'NfismáifdE!P.6$fado de Tabasco, la asistencia a la visita al.; Ji1ar de la obra y junta(s) de aclaraciones 

. ' "i ... •'' ... . , .~ -. ,1.;, ·i+"' .l.5:.".rf·"; ·~-~~ (. .... ~ •t- · ·;- •:.; ,; 

son·db11gát0ni;iSt:':M·!~~!ii':>,;"%fr,~~:" 1'.;) "t'i·" . · · 

. : , .: ~~~-~~~~:~¿:.t~~~~~1CA!.:!.;~::.:~~ : --~·.<h:·~ ~· :· . . 
· La·· pi''esEffltªdóri~Y. .-PAArtura de· prpµosir;1ones se realizará en la fecha v !'>< ra señaladas en la sala de juntas de la 

Direr...C~~d~i~.§,~~:~.@~~~ient9 Jerritorial y Servicios Municipales. - . 
)., . :~'~'-t;Ifl.:f:~~ :~~\;,,~i·,~1~~-~-,fi!-:. ·:1 ·:rr : . • · ª~ · ·. 
· lds~rsp~·,,dI~P'mw>Jffe.~¡.tu_erorf a,probados por ei H. Ayuntamiento Cor.is1 ·1~cio11al de Centro, dentro del Programa 

CONSE~VACl<?N y>,(j~CIOr-' : DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA {t APUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No(s).·DP/SPR/0.329/2018,de fecha(s) 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, po. l<=i Dirección de Programación Municipal. 

. -~~ -· :,~~.1.;:·'i,t,.~~2&-~!-..~/}~~;}§~~--:::~·{:\¡; '; :· . i ' : 

~.l>.?'..\ :~iil*-'·~IJ~~~¡frnffJP~'~v de~·~_rtrculo 47 de la Ley de Obras Pú~licas y ~ lr:icio~ Reladonados con las.Mismas del 
Estado.de .;f aba_sq:>;1~~.ca)59-0.e"part1c1par se deberá manifestar por escrito y qu.etihira obligado a presentar su propuesta. 

· .. . · ~·~· :}!~~;:~-.~;~;<l~.:~·~1~·!~··.~~ ·---,~-~~-. } 1: : .,. 

· De acuerdo a;· lo~~hteri9(~~,,J~ solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas ae lunes a viernes al Departamento de Concursos 
de la·_b,ire. ~'i1~~9~'01ff ... f$~.~~~ry~.m.;::[f:!~t~ Territorial y Servi~ios Municipales, ubicat ~en Paseo .~abasco No. 1401, 2do. Pis?, ~-
Tab~~~c;v~~2'~~~~/~~-~.~;e~r~~·q~e I~ SP,?n proporc1onada_s las b~ses· pa~a la elaborac1on de s_u presupuesto a mas \'0 
tardar-ef::tjr¡¡:$ella(íÍ~o:ie9nr<?~'tJmtt~ de inscnpc1on a las 16:00 Hrs.; previo pago dn $ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) 
en ·~tect\~~/:t9-~~~<d~;}~[a '.:6 "f~rt.ifi,cado a nombre de "Municipio _de CentD": en fa Dirección de Fi~a~zas del ~V ,\ 
Ayun_t.~~1~~~r§!~l:l91~~,t~e'!?7rttro~para que con ba~e .en el conte~1~0 de las ·~1smas presente su_propos1c1on con ba~ JJ 
al Art.r~u_lb:~1?l,~e1.~~:gJ~~º'''d~ 'la: ~ey de Obras Publicas y Serv1c1os R~lap!onados con las Mismas del EstadoÍJJ!de~r 
Tabasco",,...,. "'"t"" ·"1• ~·.'· ' ·. · \ .. · .. . · • • · ••·• .... ,~ ~ · .. · ~- ,~ .. · ... ;,., .. :· ·.~.~1.~~~~~v~:~" ... _.: ... ~·.:.' .· V :- _ · r,~ 

. ... _. l·-.1. e~.~l~·~ .\.\'?d·'Oi.:')f~~ .... _.;,,:· . , .. ~ 1 :'· f\ \:J 
: .. f:jf~9iirf.f<dé'?fa'F cGWcnad~~~:'&riténidas en 1as bases de licitación. así cormf er1 1as proposiciones presentad~s p 10! 

licitañtes',"'pó~iráil'~~~@ef'cít¡1fdái'. .fjd'.podrán participar en el presente procedin\i~· tr; las personas que se encuenti:en en los , .~ 7I.;~~;*!~:t~~~~i;(,~,~~ ? bras Públicas Y Ser.lelos Relacionado~ r'l,•s lsmas del Estado de Tabasco. 

/>( :' ~; · P.:(it9:n~~?.(~f.i~~~.9- Jaba seo No. 1401. colonia T2bascr -
, '11 .,. ,. <•v• ·•-•""'" •':"(~.J;';'' ' "'" -" 1:;1''' --;-. . T: 1 ICQ7' ~ -,.., 32 ~2 r t 1,-'C< h b 
·1 1 .;"'J !¡1~e&8f~;,~j}1ei.\:.~1ª?§w~-o:-· tP.X$C~. · 1€ . \.J -· J ; .)!lJ 5. ex . u .;, ermosa.go .mx 

. ··.:iJ~·,!\/~NA~f:.t:.é::;· !UitJN~J\.~:~~~~~ ... '. -.u~ f': .. _ ~ ·: 



'- AY:...'NT"-MIEN'."O 
COtJSil.JtJC:ONAL OE CENTI<O· 

\1 ~LAHéRMOSA, TABASCO, ~E)(ICO. 

' . .. 

·' 

' . , 

'CENTRO 

DiRECCIÓN DE OBRAS, 
ORDEN1AMIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

'"2018. ,1:.,:;o del V Ceqtenano dei EncuenLro oe 
Des 11u.-,cios en Teiba:,cc" 

\ 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de !os 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. def 30%.(Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el ccntratista realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacen,es, 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 constn:.:ción, la 
adquisición de equipos que se instalen permanentemente 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. 

Los demás eventos se llevara~ a cabo en la Dirección de Obras, Ordenami.::nto Territorial y Servicios Municipalbs, en 
la fecha y hora arriba mencionada. 

~· :~- .. ~. ;:;t"-'.r : :'· ~-;\ 

. .. ~~ '- ~ •• .. ' ~-:, : • ' :· \.~~=¡~· 

~;,r .• --· ~~.· .... ..,, ~·' -.: : ' . • . 

.;: -· , ... 
~ r •• ;:. ·~" 

..... \._,-·.d .:"I ··jo, .. ~ ,('·. ; .• ·:..:.·.-

" - ~ ... 'íi .1 ATENTAMENTE 

' ;, '. 

c.c.p.· Lic. Ramón Rodríguez Totosaus.· Presidente del Comité de la Obra Pública Municipal. - Presente 
c.c.p.· Lic. David Sucio Huerta.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de la Obra Pública Municipal - Presente 
c.c.p.- lng. Bethoven Casi' lo Romero.·- Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
e.e. p.- Archivo I Min 10 . 

l'AA~Al~'-13fR11/v 
i .. 

Prolongación Paseo¡;, .... ~sr::.;:; Nv. · 401. co:o n a Tabasc•:.. 2000 c.=>. 86033 
V1 liahermosa, Tabasco. fv'lex c..·. Tei (993) .:510 .)2 32 Ext. 109/ 1 vww.víilaherrnos,3.9ob.i·· , 



DUBLIN CONS:TRIJGG!O~E;S, S.A. DE C.V. 
MANZANA XVl~.EDIF. )D3~ ·.DEPTO 302, 
COL Vltlj;J.4~}7J:J~~TE*j ;~\ ... ·. . , 
VILLAHERMq~~d/~~A~$=9 · . . 
PRESE.NT-E . ...... -, .... - .. . 

' :... : 

\ •: 

DtREC( l\.."\ f-.¡ DE OBRAS, 
ORDENP.MIENTO TERRITORIAL 
Y SERVICIOS MUNICIPALES 

' 
··2018, F,f;.~ Je! \J Centenar:c c.iel Encue11t1·0 Je 
D~~ r-r1;-:H .... ~ :os en Tab,1sc:c·· 

t .• 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villaherrnosa, Tabasco; a 26 de Noviembre de 2018. 

AT'N: C. RICARD.O GARCIA LOPEZ 
REPRE3ENTANTELEGAL 

Con fundame~t(i.en ' iá, ·Ffacción n Ot!! ,\rtículo 30 y Artículo 46 de la L.ey de Obras Públicas y Servicios Relac;:)nados 
con, las Mismas· dei:Estado·;de Tab;:isco, ei H. Ayuntamiento Constitucional de C •)ntro, a través de la Dirección de Obras, 
OrdehamíéritO~ 'Fen=it9rial·,y; Servicios· Mtmicipales le invita a participar en el procet.Jimiento de contratación bajo la modalidad 
de invitació~~-.c'l:J~-d~r!1énos tres pen;onas , que se describe a continuación: 

.~~ .; i;. ~ "-:r-· · - ,,. :•1 ''• 

Pl~~ode·. · 

""'-'-"-"--'-----'---l'-------·""-+----"''""'"''--4---~"'----1---e ... --~c~u._ción . ." · 
IR-04/SÁS~Oj6~t~ · d ~3~6\)-~-~·!f ·:·, ~:;; 29-NOV-18 30-NOV-18 21 _DIC-1S 57 DÍAS 

" " :;:;..,,_:;.¿.c;'. .:;l'~IK•'! !.); '{ ~-:;: ; >, ::.. ,_.. ~13:00 HRS. 11 :00 HRS. NATURALES 
... ,, ~-~ ~~r.:: ~,n a·-él~*~~:i r1~·8'~\!.:·-~:... 7f:._• ... ; :~ ~-: 

. . í" . -·, 1 ·,; ~ ,., :~.. ' : . -.,· • . • 

Óe -~~~e'rcié:"~-:~~t@1~6Jó:,e~ las Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 .i ... la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Reladonadqs conrla&,Mísmas."def!Est;:ido de Tabasco, la asistencia a la visita ai !1Jgar de la obra y junta(s) de aclaraciones 
son -Obligator.ias} ''..:~Nbt:J:::.;::;.,,~.' :;.f..'. · \ · 

: ~- ·--~:~,~-~~{~,~~~:~tD~~G~ .~:2.'~ __ : ·. . . 
La presenf~c19¡;("·-)':~~rtur¡:¡ qe proposiciones se re9lizará en la fecha y h1 ·a ~eñalada!' en la sala de juntas de la 

Dire_~c.i~=~~1~~!35::~~}"~~íj~rfü.ent~ Territorial y Servicios Municipales. _ 
_ ,., ,, __ , ,_v · 1 · · ' \.f¡;-\J,.;¡ ~~ i ·~ :: . ·~ ' . . · 
.'·. to$.<TEmtirs~s ¡gt§PP,,l;),l,b18~'. fl!,E1ron. aprobados por el H. Ayuntamiento Cons~J uc101· al de Centro, dentro del Programa 

CONSERVACl~N v:-o~~);CION DE CAMINOS y PUENTES DE CUOTA (Ch PUFE) y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No(s) ... 0P/SP.R!.l:lJ29/2018 de fecha(s) 01 DE NOVIEMBRE DE 2018, por la Dirección de Programación Municipal. 

- :. ...... ·:ij·i;;:·_~:.._;!":.,~~~:;~~~- :: .; .. ·: . .. . . 
Co-9;.ba.~~.,~oJ~lj?lq9_9r.rlV .~el Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Sr.rvicios Relacionados con las Mismas del 

Estado·créC-¡-ab$!::0.,,.erf "<:-aso;de.párticipar se deberá manifestar por escrito y ql.!eda1á obligado a presentar su propuesta. 
-... ~;: .. ~~· .. ·~::-r2 ~;~7i~~-- .:~:.-· 
De acuerq·~a::lo:.antet~9~;se. I~ _i;qliciti'.l p<csur de 9:00 a 15:00 horas de lur.e~ él viernes al Departamento de Concursos 

de la DireéeiiJñl~efD'í3"l"a'.~.t0i\fén/lrj;_iehto l e•ritorial y Servicios Municipales, ubicat.; en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso, 
Taoáscó •2tleo·:~@' ·estJ~e'fildatl,"para' que IP- sean proporcionadas las bases para !a elaboración de su presupuesto a más 
tardate~:afá*~éfifaf~é:IQ!ggD)~~ímí.t~ ~e inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mi.1 pesos 00/100 m.n.) 
en efectiito.<cWcitf~q~.f9aj~~:o ·~ertific.ado a nombre de "Municipio de Cent(o", en la Dirección de Finanzas del H. 
Ayuntamie(í'td:$~$tñ1*1~fü:ll~eiúei]_tío ; para que con base en el contenido de las: mismas presente su proposición con b se 
al ArtíciJfó12Hre1s~g'fáfiffrifo"'éfe 'la' Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado e 

Taba~T,~~·.'.c~:!~~,J~~ ,J¡klJ~'~¡~~~;, ;,_:~:r:'.r.· ' .. ~: · 

'• ~i~ghn~á-tt~%i'~~~d~rJr(e~\.¿n'tgr1idas en las bases de licitación, así comó "?·n las proposiciones presentadas po o 
licitaRtés/i:ioaráb;~er~~R~a~! Ñdrpodrán participar en el pre nte procedimiento las personas que se encuentr en lo 

X
supu~-~J~~!~~~J:fr~c;%.:,tr;~~:.~. ; ~é,t1~ c;>bras Públicas y Servicios elacionados con las Mismas del Estado d? , 13Sf'-O . 

. ; ~· G,: ;.: ::'HJ"'·~-.!-! A~~i;~~ ·~\~~n.<;t- · f..:~i:i~:.; .• . : , · 

· · · Prof0Wq1·~·~r1' 'pe¿eo ._r~ L.·0$co No. 140·1. co loni0 Tabascc 2000 C.P. 86035. . 
~ ~ ·.$ :;..;tE :J(4 .:c.o ant.crA"iQ.f .. ~ ~:?- :;e · · · 

\/1lla~~~f:Sffi.!if~o"~~S~:t)fi·-?(f~q_. Tel. (993) 310 32 32 Exe 1097 Hww.viilahermosa.gob.rr.x 
•• :.--..,-: 0.•:1 v·1- ~1; ~.-...it').;,-.¡,..;-ib (l· ;;; .•. _ 



f' AYUNTAMIENTO 
CONSTITUC¡ONAL OE CE.Nl;RO . 

v!LLAH~MOSA, TABASCO, H~XICO 

CENTRO 

DIREC_Cl Ó N DE OBRAS, 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Y SERV~CIOS MUNICIPA LES 

·2012. A;-'·) dei V Ce~itenano del Encuent ro de 
Des nur : fos ~n Taba:·;c:o·· 

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 r~presentante para suscribir el contrato corr.espondiente. 

Al conc.ursante. seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un 
anticipo del .3()%, (Treinfa ·por ciento) det importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la 
construceión 9é su~· oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso ·para los gastos de traslado de la maquinaria 
y equipo de. ~oristrucción 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. 

El punto de reunión para la Visiia de Obra será en la Subcoordinación .jE:' !nfraestructura de la Coordinación del 
Sistema de Agua y Saneamiento. 

. . 
Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenarni<.:'nll- Territorial y Servicios Municipales, en 

la fecha y hora arriba mencionada. 

- ~ .... : i i·. :)'; . ¡,l(~· · 1 : )~ ( ;> J • 

r ' ~~ .... .. · ¡'..,¡,:.. :. !;·,'~\'. ·.·~ . 

. \ ~ •: ~,~<:l..· : .s~:··:~r.- ·:.. . ~,; ~ _ _..·,: ·\, ·\. ·' 
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•'... i:_ .. ~1 , ., .. .:c... i"·:·.... • . 
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ATENTAMENTE 

H. AYW.!TAMIENTO CONSTITUCIONAL 
OE CENTRO 2018 • 2021 

FERRER A:6tJM 11tOE06D 'S ORDENAMIENTO OIREC N ~ . 
R . '~Q.RITORIAL V SERVICIOS 

MUNICIPALES 

c.c.p.- Lic. Ramóh Rodríguez. Totcisaus.- Presidente del Comité de 1a Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. David Sucio Huerta.- Gontralor Municipa~ Integrante del Comité de la Obra_ Pública Municipal.~ Presente 
c.c.p.· lng. Bethove eastillo Romero·. - Subdirector de Contratación de Obras y Serv1c1os de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.-Archivo I · u)ario: : · . . 
l'AAFA/ffi~R/ meo. · 

Prolbncación p¿~seo T: )asco N 1) . ~401, co !o rn a Tabasc,~, 2i_~·.)O e_;:; 8603 :J. 
\';llahermosa. i :ibasco. Hex!CC· Te!. (993) 310 32 32 E.xt. 109·.: 'V'Nw.vdlahermosa.gob.rr.x 


