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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipal.es 

2018 Año del V Centenario del encuentro de 
dos mundos en Tabas~o 

Asunto: INVITACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco; a 11 de Junio de 2018. 
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• on fundamento en la Fracción 111 del Artículo 30 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 Adjudicación 
Directa que a continuación se describe: 

.. K-378.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROSPERIDAD 
RA. BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0062.- RA. BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (T. S.) 

Capital Contable Especialidad 

Procedimiento de 
Límite de Visita al lugar 

Contratación 
Junta de Entrega de $ 480,000.00 250 

No. 
inscripción de la obra Aclaraciones presupuesto 

Inicio Plazo de 
;;:,._.;:~ ;¡;:',t.,-H!:'l:~Í: '· ·' ,:,,J, e·ecucipn, 

AD-04/SAS-009E/18 15-JUN-18 15-JUN·18 15-JUN-18 22-JUN-18 0/2-JUN-18 
59 DÍAS 

09:00 HRS. 13:00 HRS. 12:30 HRS. NATURALES 

De acuerdo con 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 recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos 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. DP/SPR/00716/2018 de fecha(s) 19 DE ABRIL 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 Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo alguno con 
base 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 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.m>< 

C)_j 
Para un mejor municipio 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Año del V Centenario del encuentro de 
dos mundos en Tc.1basco 

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 Ja 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. 

ATENTAMENTE 

)
ARQ. ADRIÁN RAMSÉS SA 

DIRECTOR 

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

H AYUNTAM!fNTO CONS1 ITU(l()NAl 
DE CENTRO 201f1 70li'. 

OIRECCION 0[ 1JfiHAS 01\DHJf"'Mlí:N-f(1 
TF.RRtTOF\ll1L v srnv1c1os 

:--1UNl(ll'Al&S ------·---:. ........ ,.~, 

e.e. p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- 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 I Minutario. 

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

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

Para un mejor munici.pio 
--------•:;:.;>::.l:~;;;;-e;:::..;,,;--m:ii-• 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Año del V Centenario del encuentu. éle 
dos mundos en Tc_:::¡ba::co 

Asunto: INVITACIÓN. ,. Az 
Villahermosa, Tabasco; a 11 de Junio de 2018. )<,f.(;)"' 

Pt'"o) 
INDEPE ~EN -1 7, j 
COL. TArll.J ·E S BA~RANCAS, 

/} do Se/~:~/ JI 
lJJio'B 

VILLAHER , TA1J~'ó 
PRE ~TE . AT'N.- C. CARLA SELENE HERNANDEZ GUZMAN. 

' REPRESENTANTE LEGAL. 

Con fundamento en la Fracción 111 del Artículo 30 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 Adjudicación 
Directa que a continuación se describe: 

Procedimiento de 
Contratación 

No. 

K-378.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROSPERIDAD 
RA. BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0062.- RA. BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (T S.) 

Límite de 
inscripción 

Visita al lugar Junta de 
de l_a obra -Aclaraciones 

Entrega de 
presupuesto 

Capital Contable Especialidad 

$ 480,000.00 250 

t--~-,---~~~--t-~~~~----4 

Plazo de 

0/2-JUN-18 

., '·· ,e·ecución.c 
59 DIAS 

NATURALES 

De acuerdo con lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 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 recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos 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. DP/SPR/00716/2018 de fecha(s) 19 DE ABRIL 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 día señalado como Límite 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 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

11.v. f\isco Tabasco lL10l, 
1 aba seo 2000, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01(993)1.0 32 32 
www.villaherrnosa.gob.m>< 

...,-j Para un mejor municipio --------·r·,-y. 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Año del V Centenario del encuentra 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. 

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. 

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

------.-..., .... _....__, ....... __.._. 
DIRECCIÓN Of Oi;/{,'~:i. OfWtNAMICrVTO 

TERRITORIAL V SERVICIOS 
MUtJl(IPl\LES 

c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- 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, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel.. Ol {993) 10 32 32 
www.villahermosa.gob.m>< 

Para un mejor municipio 
------:;;::.;:::;.-;--;.:;.:_,~-::¡.;::· ---
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Año del V Leníenario del encuentn·· rte 
dos mundl7S en T~1b¿sco 

Asunto: INVITACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco; a }1 _de J1i1nio de 2018. 
Uo"'-ºic'J.. 

'<)i~eZ 

Con fundamento en la Fracción 111 del Artículo 30 de la Ley de ras 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 Adjudicación 
Directa que a continuación se describe: 

Procedimiento de 
Contratación 

No. 

AD-04/SAS-009E/18 

K-378.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROSPERIDAD 
RA. BUENAVISTA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0062.- RA. BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (T. S.) 

Capital Contable Especialidad 

Límite de Visita aUugar Junta de Entrega de $ 480,000.00 250 
inscripción de la obra Aclaraciones presupuesto 

Inicio Plazo de 
• ,,_:.: 'f~~,,¡_,,t e'ecución 

15-JUN-18 15-JUN-18 15-JUN-18 22-JUN-18 0/2-JUN-18 
59 DfAS 

09:00 HRS. 13:00 HRS. 12:30 HRS. NATURALES 

De acuerdo con 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 recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos 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. DP/SPR/00716/2018 de fecha(s) 19, DE ABRIL 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 día señalado como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo alguno con 
base 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 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 Artículo 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.villahcrmosa.gob.ml\ 

J -= 1 

Para un mejor rnurúcipío 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Año del V Centenario del encuentro de 
dos mundos en Taba:.:x-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 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. 

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. 

ATENTAMENTE 

ARQ. ADRIÁN RAMSÉS 
DIRECTOR 

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

H. AVUNTAMJEN·: 1¡((11.J':-T11 UUONAL 

Of CfNTHO .~Olú lOH. -.........,,. ... ..__.,, ........... _~ ........ _, ____ 
DIRECCION IJE 1)r;r{A~. (J/HllNAMIENTO 

TE~Rl"IOttlAl y Sl:P\.'1rios 
MUN/(111.'.LES 

c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- 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 I Minutario. 

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

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

Para un mejor rnunic1p1o 
------•::-::.~:' '' ~- .,.,_ -Eiiiil-
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Dirección de Obras, Ordenamiento.Territorial 
v Servicios Municipales 

2018 Ai7o del V Centenario del encuentro de 
dos mundos en Tabasco 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 11 de Junio de 2018. 

~
' :· 

CONST yyt{>ff.tY:'~OMERCIALIZ.D.DORA 3004, S. A. DE C. V. 
CARRETERA VECIN~L . 

~\csf O~q_t~ 
1~2018 

AN.,:cl::eYó C~NAB~L 1~~. SECCÍÓ~ KM 3.5, 
COll..' AN~CLETO CANABAL, 
VILAt(E~MO~A. TAB~é6 

~S ENtE. 

"j 
AT'N: C. ABRAHAM MARTINEZ GARCIA 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 de! 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 Proce,dimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: '. 

OBRA(S): K-361.- REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBE.RIA EN HUNDIMIENTO DE VIAUDAD POR 
COLAPSO Dli: TUBERÍA EXISTENTE, AV. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO ENTRE LA AV. MÁRTIRES 
DE CANANEA Y EL CÁRCAMO INDECO DE LA COL. INDECO CD. INDUSTRIAL, VILLAHERMOSA, 
TABASCO. . 
LOCALIDAD: C001.- CD. VILLAHERMOSA 

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 aprob'-tdos al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y Ml.'~ICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTES 2017 y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPRfü0743/2018 de fecha(s) 20 DE ABRIL DE 2018, por la Dirección de Programación. 

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

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones p.esentadas por los licitantes, 
podráh s~r·negociadas. " : " 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; re~istrando previamente su participaéión. 

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

Tel. 01(993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.m>( 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

i':. 

Dirección de,'Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

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

.' ·~. 

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. 

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

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. ' 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subordinación de lnfraestrui;::tura 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. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

1 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- 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 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
.................. E~~-~~~b~~-~~~·~191 ......... 



Centro 
somos todos .• 

SERVlf~ufíilNISTROS AR~~ ~.A. DE C.V. 
YACtt.a.~Nl¡No:/1 o4~ \ . ) 
FRApC:-CAMPESTRE\ · 

' \ ::r• " t..:1,, ,y1L~H~15M0¡3A, TAts~~co. 
'P~ s,E N iJE. · '' V{ ,, 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servidos Municipales 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 11 ·de Junio de 2018. 

R~¿,'Q¡ : .óv1~r·fl~\ \\ de.~~ io ele 20\8 

~ ' '~ . . i· .;. . 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Otiras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, ei H. Ayuntamiento Constitucioná1; de Centro, a través de la Dirección de :Obras, Ordenamiento<ferritorial y;" servicios 
Municipales le invita a participar en el Proced;miento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitaCión a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: · 

L. .,;¡: 

' 
OBRA{S): K-381.- REPOSICI N DE TRAMO DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD POR 
COLAPSO DE TUBERÍA EXISTENTE, AV. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO ENTRE LA AV. MÁRTIRES 
DE CANANEA Y EL CÁRCAMO INDECO DE LA COL. IN'DECO CD. INDUSTRIAL, VILLAHERMOSA, 
TABASCO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

02~JUL-18 

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 fuéron aprobados al H. Ayu~tamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTES 2017 y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/00743/2018 de fecha(s) 20 DE ABRIL DE 2018, por la Dirección de Pr9gramación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de intemet de la función pública 
· http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. · ' : · 

Ninguna de las condiciones contenidas ~n las bases de licitación, así como en las"proposi~iones pras~ntadas por lo~ licitantes, 
podrán ser negociadas. · 

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

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

Tel. 01(993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.mx 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
J QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

· ._ Para un mejbr municipio 



.. ' 

Centro 
somos todos 
R.Ay..m!amiento2016-201S (' ' 

No podrá subcontratarse parte alguna dé la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

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

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ci~nto) 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; a.sí como para la compr¡:i y producción de materiales de construcción, la adquisiciór. de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. · 

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

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayu11tamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

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. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Contralor Municipal; lntegra"1e del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para Ejercicio de Recursos Federales).- 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 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLEC!DOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
rw ............... ES:i·~~~• ...... .. 



Centro 
sotjlos todos 
HA~201&-201S 

Dirección dé Obras, Ordenamiento Territorial 
· v Servicios Municipales 

2018 Alfo del V Centenario del encuentro de 
· · dds mundos en Tabasco 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 11 de Junio de 2018. 

AG@ ''. . _,. i<~ tJ,. o~ 3 ~ ()'D '¡¡·,-. -
ABRAHA~,CQ:':o.!ST~RU{(CIO-NES S. A. DE C. V. ... .1 4 .~.fiJ6lZo18 
MARMOL SIN, · '( \ >J 
FRAC~ ~p.,'(As D L PEDREGAL, 

~E~~~ s.~: Es-· ~~ . VJ -. AT'N: c .. ·RUSBEL ESQUINCA LOPEZ -
\,.!:, REPRES_ENT ANTE LEG_AL 

,!·'· 

Con fundamento en la Fracción 11 de(Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Ob;as Públicas y Serviciqs Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento ConstitucionaJ.::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 cuando memos tres 
personas, que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-381.- REPOSICIÓN DE TRAMO DE TUBERiA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD POR 
COLAPSO DE TUBERÍA EXISTENTE, AV. MÁRTIRE.S [•E RÍO BLANCO ENTRE LA AV. MÁRTIRES 
DE CANANEAY EL CÁRCAMO INDECO DE LA COL. INDECO CD. INDUSTRIAL, VILLAHERMOSA, 
TABASCO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

15-JUN-18 

, 
La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaiadas en la sala de juntas de la Dirección 

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios.Municipales. - · 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayunt~miento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTES 2017 y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/\)(1743/2018 de fecha(s) 20 DE ABRIL DE.2018, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo á lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de intemet de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. · · 

Ninguna de las condiciones contenidas 'en las bases de licitación, así como en las 
1

proposiciones pre~entadas por los iicitantes, 
podrán ser negociadas. ' ' 

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

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
8603~ Villahermosa, Tab. 

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

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PA.RA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
............ llB!l .. W'íi!ilimi~~~, ........ 
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Centro 
somos todos 
HA-201&<018 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

1,. 

Dirección de·Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

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

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. · 

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

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. · 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subordinación de lnfraestruetura de "1a Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. · 

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

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité" de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos FederaleS).• Presente 
c.c.p.- lng. Francisco PerezMartinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- 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 ,•' 

ªESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
..................... ~~~-~-~,¿ ......... 



;. 

'~ 

"' '..! 

Centro 
somos todos . 
H.fl.~,,,2015'2018 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v,Servicios Municipales 

2018 Año del VCentenario del encuentro de 
í ·. dos .inundas en Tabasco 

, .,_ .. · 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 11 de Junio de 2018. 

~oP-S 0~61NAL. \~ /j0~/2DAiB 

··-~· 
Jlr.:.,f_<Ír:J 20\2-18. ~E)2p{;':)\O ~ADl2..14A'-

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras PúbÍlcas y Servi~iqs 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 cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: · 

OBRA(S): K-381.- REPOSICI N DE TRAMO DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD POR 
COLAPSO DE,-TUBERÍA EXISTENTE, AV. MÁRTIRES DE RÍO BLANCO .ENTRE LA AV. rylÁRTIRES 
DE CANANEAY EL CÁRCAMO INDECO DE LA COL. INDECO CD. INDUSTRIAL, VILLAHERMOSA, 
TABASCO. ' 
LOCALIDAD: .0001.- CD. VILLAHERMOSA 

15-JUN-18 02-JUL-18 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala .de juntas de la pirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Serviciqs. Municipales. · 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS REMANENTES 2017 y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/00743/2018 de fecha(s) 20 DE ABRIL DE 2018, por la Dirección de Programación.· 

De acuerdo a lo anterior se le comunic.a. que :a convocatoria estará disponible e:i la página de internet de la función pública 
http:/lcompranet.funcionpublica.gob.mx p~ra su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas. eri las bases de licitación, así como en las proposiciones pre.sentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. . ''. . · - · 

l!'/: 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad ·de observador, sin ne~sidad de aq~quirir las 
bases; registrando previamente su participación. · · 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
86035 Vif.lahermosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 32 32 

_www.villahermosa,gob.mx 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS.ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

,· Para un mejor municipio 
................. ~l~~" ........ 



Centro 
somos todos 
H.Ayun!amie<Uo201&-.lOJS 

, . .' 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

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

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 adquisiciór de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

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

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

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. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.-Archivo I Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasi;:o 2000, 
86035 Villahermosa, Tab. 

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

.t . 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
za 



centro 
somos todos 
H A'J""'..,,....,,l!'l&-201S 

·. ~. 

Dirección de <1bras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

( 

2018 Al/6~áeí V Centenario del.encuentro de 
·, dos mundos en Tabasco 

Asunto: INVITACIÓN. ílM .' · .. 
ENERTEC INGÉN'IERIA )'~YECTOS INTEGRALES DEL GOLFO S. A. DE C. V. 
JOSE MARfl NÚ~.1·Ó1¡ENTR(Q\AV.~ ~ERICAS Y AV. PAGES LLERGO, 

Villaherrnosa, Tabasco; a 06 de Junio de 2018. 

COL. ADdLF,,Q..LOPEZ¡MA.TEOS; 1 · ' ~' 

p RE se N..rJ1• AT'N: c. CANDELARIO RODRIGUEZ SANCHEZ 
VILLAHE~MGSÁ, TÜASCO \Á . <ff ,, ner;.~eSENTANTE LEGAL 

~~ment~ en la F~acción 11 del Artículo 30 y Artículo 46 de la Ley de Obras" ;:blicas 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, qu.e se describ~ a continuación: . . 

-K--3-86-.--_C_O_N-ST_R_U_C_C-IÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENA_J_E_S_A_N-IT_A_R_l_O_E_N_LA_C_O_L_O_N_IA_J_O_S..,...É-. 

MARÍA PINO SUÁREZ (TIERRA COLORADA) 111 ETAPA, SECTOR PYASUR FASE 9, CIUDAD DE 
· VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
· LOCALIDAD: 0001.- C8. VILLAHERMOSA . 

29-JUN-18 

De acu¡:¡rdo a lo es.tabl~cido en la¿ F~accio.nes 111.y XVI del Artículo 37 de la Ley d~·Obras Públi~s y Se.Ívicios Relacionados 
con las Misnias del Estado de Tabasco,"la asistencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. 

_.··! 

La preserítació~ y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señala.d~s en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordeífamiento Territ~rial y Servicios Municipales. . ·:· 

Los recursos,disponibl~~ fueron aprobados.por el H. Ayuntamiento Constitucional d.dCentro, dentro del Progra~a Flll FONDO 
DE APORTA,CIÓNES PARALA INFRAESTR~~TURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fU~ron autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DP/SPR/00852/2018 de fecha(s) 09 DE MAYO DE 2018, por la Dirección de Programacióñ~Municipal. 

'· . . ~ :. .. 
Con base .en laHacción IV del Artículo 4Tde 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. 
:,J 

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 Territor.ial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo .Tabasco No. 1401,. 2do. Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad •. p~ra que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de st.ipresupuesto a más tardar el día señalado 
como Límite de inscripdón a las 16:00. Hrs.; las bases'de la presente licitación no tendrán· costo alguno con base al Artículo 21 del 
Reglamento de la Ley de .Obras Públicas y SeíYi~ios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. " 

Ningun~1de las ·co~·~¿io~~s contenidas en'.; las bases de licitación, así como en las ~;bposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser f.i~gociadas. No ·podrán participar en el presente procedimiento las personai>. ·que se encuentren en los supuestos del 
Artículo 54 cié:1a Ley de Qbras Públicas y Servitios Relacionados con las Mismas del Estádo de Tabasco. ' · 

~,~·=:: ; . -- .· . . ; .. ~. ;~:\ . ·~ ' 

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

Tel. 01(993)10 32 32 

www.villaherrn?sa:gob.m>,< 

•::.' 

¡, 

·'·? ~ º'/06/201s 
~ 

·.rara un mejor municipio 

·,ir 

1 



Centro 
somos todos 
H . .Ayuri!:.ami."r.:o .2016-20lS 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Añq del V Centenarío del encuentro de 
dos mundos en Tabasco 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos eón los que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su representante para susc1ibir el contrato correspondie!1te. 

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 én 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. 

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. 

·f 

¡': 

) 

. r 

ATENTAMENTE 

i,. 

ARQ. ADRIAN RAMSES SA 
DIRECTOR 

., 

'I,·, ,, 

HEZTENO~IO 

c.c.p.- lng. E'niiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- 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 J Minutario. " 

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

-· 

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

Para un mejor municipio ... , ... ~ ................. ~~:;;;;·~ 
f 
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Dirección de obras, Ordenamiento Territorial 
y Serv.icios Municipales 

t'' 

2018 Aif?i\del V Centenario del encuentro de 
: :~. dos mundos en. Tabasco 

·f'o 
.;» Asunto: INVITACIÓN . 

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Junio de 2018. 

. ~ .. 
" '· .. ~\. 

AT'N: C. FRANCISCO JOSE MARI CARAVEP 
RERRESENT ANTE 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)~stado de labasco, 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 contrata.ción bajo la modalid~d de invitación a 
cuando menos tl'.es personas, que se describe a continuación: :'' · 

... 
~K--3-8-6.--_C_O_N-ST_R_U_C_C_l..,..Ó_N_D_E_L_S-IS_T_E_M_A_l_N_T-EG_RA_L-DE_D_R_Er·~-A-JE_S_A_N_IT_A_R_IO_E_N_LA_C_O_L_O_N_IA_J_O_S~É~ 

MARÍA PINO SUÁREZ (TIERRA COLORADA) 111 ETAPA, SECTOR PYASUR FASE 9, CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

·. ' ~. 

- . . .. . -~ 

De acuerd.o a lo estableéido en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del. Estadb' d.e Tabasco; la ,asis'tencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. 

~: ..-: f • •. 

La presentación y apgrt!-.fta de proposiciones se realizará en la techa y hora señaladas en la sal~ de juntas d.e la Dirección de 
Obras, OrdenamientoTerritorial y Servicios' Municipales. · 

~- · .......... 

Los recursos disponibies fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional 8~ Centro, dentro. del :Prógrama FUI .FONDO 
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRl,JCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y flleron autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DP/SPR/008:S2/2018.de fe<;_:ha(s) 09 DE MAYCfbE 2018, por la Dirección de Programad,<)~ Municipal. . 

Con b~se en I~ F~acción IV del Artículo 47.de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismás del Estado de 
Tabasco, en.:caso d~ participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a pres~ntar su propuesta. · 

• . · . L .'(, .l fJ , •· 

De acúerdo a lo anterior se le solicita pásar de 9:do a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
Dirección de Obras, · <;>rdenamiento Territorial .y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, -2do. Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad, para que le sean 'proporCÍóhadas las bases para la elaboración de su' presupuesto a más tardar el día .señalado 
como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; l~s bases de la presente licitación no tendrán costo alguno con base al Artículo 21 del 
Reglamento de la Ley de'·Óbtás Públicas y Serv!cios Relacionados co.n las Mismas del Es~ado de Tabasco. 

, " • • .. .... l. ~e . . . . 

Ninguna de las ~o~aiciones contenidás 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 person.¡:¡.s que se encuentren en los supuestos del 

Artículo 54;:; la .le~ dCl!b~s Públicas y Servitºs R~lacíonados eón las Mismas del E!o de Tabasco. . · . JI/~ ·~ 

Av.PaseoT~tiasco140~, '.. 1.:.·,··. t .,:~.~.'... r~,o // óatc.1"fg 
Tabasco 200,0, .. .• . ~- , trlN#" V' 1'-

~:~:: ~~~:~::::::•b . : Y <\ \f Para un mejor municipio 
www. villahermosa.gotúñ~ .-:·. · ·.. , _, ~t:m'·'---i'filli!!&Bi .. -~,;;;i.~~~-:lmlfi--11111111 

• ._ .1~' .:·;.... ,.. _ r ~.: 
··~. ·... ~., ·, .: ¡ 



Centro 
somos todos 
HA~20ló-20W 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
,o' 

y Servicios Municipales 

2018 Añade! V Centenario del encuentro de 
dos mundos en Tabasco 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los cjocumentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondi~rite. · 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este proced.imiento, 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 /os 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 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. 

ATENTAMENTE 

) 
ARQ. ADRIAN RAMSES SAN 

DIRECTOR 

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

.¡i 

c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- 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, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 32 32 
www.villahermosa.gob.m>t 

Para un mejor municipio 

,,,, 
' 
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centro 
somo~ todos . 
H.J..;~2016-l.OlS 

~/\··· . ·· ... · 

PATRIM0~NIALATb\NTIS S. A. DE C. V. 
1 \.to ' l. f j,I, 

ALUMlfillu UM,3. lr.ff. ~~ 
coLI, c.1,uD~D¡(NDll~rR1~L. 
VILLAHERMOSA, TABÁSCO 

P~E'NiJe. ·.V ' 

·' 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 

y Sen.iicios Municipales 

20l8 Añó~'de! V Centenario del encuentro de 
dos mundos en Tabasco 

. : A~unto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Junio de 2018. 

Re<1b; ~- Jo~-.o-18 

AT'N: C. ELEAZAR GARCIA FRIAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

~~}i· 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artíc~lo 30 y Artículo 46 de la Ley de Obras· Públicas y Serviéios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través;;ge 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 pe..Sonas, que se describe a continuaciór'l: · 

K-386.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JOSE 
MARÍA PINO SUÁREZ (TIERRA COLORADA) 111 ETAPA, SECTOR PYASUR FASE 9, CIUDAD DE 

~ \ÍÍÜ.AHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

:-.;. ' t: 

De acuerdo a lo establécido en· las Fraccibnes 111 y XVI del Artículo 37 de la Ley d·e.~Óbras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas dei:.Estado'de Tabasco, laasisfencia a la visita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obligatorias. 

. . . ·.,.. . ,. 'l .. 

La presentación y apértúfa de propbslcio11E!s se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de ju11tas de la Dirección de 
Obras, Ordenamientcf·!erritorial y Servicios Municipaies. ' 

. Los recursos disponibles fueron aprobada,s por el H. Ayuntamiento Constitucional de' Centro, denfro dei Programa Flll .FONDO 
DE APORTACIONES PARA lA INFRAESTRÚ,CJURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y f~~ron autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DP/SPR/00852/2018 de fecha(s) 09 DE MAYO.DE 2018, por la Dirección de Programacióii: Municipal. 

.... 
Con ba~e en la FraéciÓn-W delArtículo 4i7cie la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mi~mas del Estado de 

Tabascó, en caso de participar.se deberá maniféstar por escrito y quedará' obligado a presentar su propuesta. . . . ' ' . ~/t. 

De acuerdo a Jo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a vif?rnes al Departament6 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, pí:!Ía'{jue le sean proporci9nadas las bases para la elaboración de su' presupuesto a más tardar el día señalado 
como Límite de inscripciór(a las 16:00 Hrs.; la's' bases de la presente licitación no tendri(n costo alguno con·base al Artículo 21 del 
Reglamento de la Ley de óbra,s Públicas y Servidios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. · 

., \ ~- ;. ·. ' . 

Ninguna de las'-~oneliciones-coriteriit1~s en.las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. No. podrán participar ~n el presente procedimiento las personas que se encuentren. en. los supuestos del 
Artículo 54 d,~-la Leyde·ó.bras Públicas y Servi~Jos ~elacionados con las Mismas del Estádo de Tabasco. 

. ''t~~ ·: · .... . ,"- _í - j¡~_?~,· ~;. . ·~f~~: . 
::;<, .~ •. ~1:: . \ ~. .. ,• 

~ I·,~ 

' •!' ' . ' 
Av. Paseo Ta~??co,1401, .-.. _, 
Taba$co 2000, ·,. 
86035 Villahermosa, Tab . 

- ' 
... _ ... 

Tel 01(993}10 32 32 
www.villahermosa~gob.m>(. ',:- · 
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Centro 
somos todos 
H.Ayunlamieru.02016-201$ 

Dirección de Ot>ras, Ordenamiento Territorial 
y Servidos Municipales 

2018 Año del V Centenaíio 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 leg~I 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. 

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. 

! f 

ATENTAMENTE 

.._ \ 'llJO.\ 1 <:¡.;;:,. '~1 

A~N RAMsdif.NoRib f 

. DIRECTOR ~ 

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

H. A't'tJNTAMJENTO CONS-TITUCIONAL 
OE CENTRO 20l6·lOU 

DIRECCIÓN DE OBRA - • 
TERRITORIAL :·s~:e~7~rlfNTO 

-.- MUNICIPALES 

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

Av. Paseo rabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
86035Víllahermosa, Ta.b. 

Tel.01(993)103232 
www.villahermosa.gob.mg 

Para un mejor municipio 



Centró 
somos todos 
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.,.... • ,I'·. ~ ·-

/ca ·. ~ . 
CONSTR - RA:~r¡PRISCA S. A. DE C. V. 
LA VEN.Í"A~,I' ¡ \ \ Jj 
COL. tóusrCA PES'ir~Ef 
VILl.cAltERMOSA!, TABASCO 
Pr<~NTE.V ·~ . 

', 

J}~- . 

D1rección de Obras, Ordenamiento Territorial 
·~· . 

:: ;·- y Servidos Municipales 
. iw._:. . • . 

2018 Añ6~1:leí V Ceni:enado deí encuentro de .,, 
., dos mundos en Tabasco 

' Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 06 de Junio de 2018. 

Con fundamentó en la Fracción 11 del Artíc~lo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntar:riiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales le invita a ·rarticipar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a 
cuando menos tres 'personas, que se describe' a continuación: · 

K-386.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DREÑAJE SANITARIO EN LA COLONIA JOSÉ 
MARIA PINO SUÁREZ (TIERRA COLORADA) 111 ETAPA, SECTOR PYASUR FASE 9, CIUDAD DE 

. VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD.VILLAHERMOSA 

.. 

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 pres~ntación y apértura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señala9~s en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. · ··· ' 

Los re6drsós dispo"niblés fueron aprobado~:por el H. Ayuntamiento Constitucional d~'féentro, dentro del Progra.ma Flll FONDO 
DE APORTACIONES PARA.LA_INFRAESTRU<;TURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y f~~ron autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DP/SPR/00852/2018 de fect:la(s) 09 DE MAYO DE 2018, por la Dirección de Programaciór:t"'

1
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 pa.rtieipar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 
' ! 'f: 

• t • -~ 

De acuerdo a lo anterior se le sollcita pa!iár de 9:00 a 15:00 horas de lunes a vierÍ'les al Departamento de Concursos de la 
Dirección de Obras, Ordenamientb Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Pasfio Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
2000 de esta: ciudad; para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de s'u presupuesto a más tardar el día señalado 
como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las.·bases de la presente licitación no tendrán costo alguno con base al Artículó 21 del 
Reglamento 9e la Ley de Obras Públicas y Ser\/iCios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

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

Ninguna. de las· condici~'nes .contenidas en· 1as bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser ·n'égociadas. No podrán participar én el presente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 
Artículo 54 d:¿ la Ley de 9bras 'Públicas y Servif:[os Relacionados con las Mismas del Est~~~ de Tabasco. · _ · . . 

\ :~·: ¡ • • • . :~;~l 

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

Tel. 01(993)10 32 32,. 
www.villaher'rnos~Lgob.m.ie._ ; 

j . :·.; 

.·Para un mejor rnunicipi.o 
.· 

.i '; 



Centro 
somos todos 
H Ayi.rn:amier.lf.:i 2016-201$ 

D1rección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servidos Municipales 

2018 Afio del V Centenario deí 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. 

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. 

·r 

ATENTAMENTE 

)ff AR. Q. ADRIAN RAMSES SANC 
.. DIRECTOR 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Púb!ica Municipal.- Presente . · 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. urrutia Oíaz.- 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, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01(993)1_0 32 32 
www.villahermosa.gob.mx 

Para un mejor municipio 
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Dirección de o:~ras, Ordenamiento Territorial 

Centro 
somos todos 
H.Ay~l016,201$ 

.'l. 

TECNO 
'~ ' 

LOGIAS\Y\KqNSl\~.CCIONES INDUS_TRIALES S.A. DE C.V. 
JOSE MARl(GS~H'.'AM PON$) : 
NUM. 129 l~f.IJT"}-OEr;ro 3,\ \ J¡ . 
COL. REF0RMÁ/ ÜLLAHERMOSA, TABASCO 

PRE~'. , · . 

1 
-· y Servicios Municipales 

2018 Añqdeí V Centenario del encuentro de 
dos mundos en Tabasco 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villáhermosa, Tabasco; a 06 de Junio de 2018. 

AT'N: C. PABLO EMMANUEL RABAGO SILVA. 
REPRESENTANTE LEGAL . 

. Con fundamento en la Fracción 11 óel 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 
Tetritorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a 
cuando r:neno_s tres personas, que se describe a continuación: · 

K-386.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAuE SANITARIO EN LA COLONIA JOSÉ 
MAR[A PINO SUAREZ (TIERRA COLORADA) 111 ETAPA, SECTOR PYASUR FASE 9, CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. " . 
·LOCALIDAD: 0001.- Cb. VILLAHERMOSA 

1.1-JUN-18 29-JUN-18 
( 

De acuerdo a lo esfablecído en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 de la Ley d~:Gbras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del ~stado de Tabasco;'la asist~ncia a la visita al lugar de.la obra y junta(sfde aclaraciones son obligatorias. 

La pres~~tación y apertura· de proposicion~s se realizará en la fecha y hora señalatji=!_~ en _la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territo~al y Servicios Municipales. :_ · 

Los recUrsos disponibles fueron aproba~:los por el H. Ayuntamiento Constitucional dt:;.tentro, dentro del Programa Flll FONDO 
DE APORTACIONES PARA,LA INFRAESTRU(;TURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). 
DP/SPR/00852/2018 de fecha(s) 09 DE MAYO pE 2018, por la Dirección de Programación Municipal. 

~ . . .' 

Con base en.la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Rei'acionados 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 Concurso"s de la 
Dirección de ,Obras, Ordenamiento Territorial y .Servicios Municipales, ubicada en Paseq, Tabasco No. 1401, 2do. Piso. Tabasco 
2000 de estatiudád, para que 'te seán proporcidnadas las bases para la elaboración de su-presupuesto a más tardar el día señalado 
como Límite ;ci'~ inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo alguno con base al Artículo 21 del 
Reglamento ae la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

~.~, :· . . '•,.. -.·. ~-: i~.!;· . 

Ningun~ de la.s condlcion_es contenidas en :las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. N9 podrán participar en. el presente procedimiento las persona~ ·que se encuentren en los supuestos del 
Artículo 54 de Ja Ley de Obras Públicas ·y Servidos Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. · ' 

• ".~... r' • • • . ; ,., : • 

.. . ; ·' 

~:b::;~~~~sco 140~, · ..• J!!P_._ . . 117. (). ~~~ . ·· .. ) 
86035 Villahermosa, Tab. 

TEL 01 (993 I io 32 32 , . : • R.ee-. b i Pa b \o fl..b "'~o 
www.villaherrnpsa.gob.rn>( 

'Wara un mejor municipio 
: . -, 
.,1,;. 



Centro 
somos todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Mut}kipales 

2018 A/Yo deí V Centenarío 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 . 

. 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. 

ATENTAMENTE 

l)IRECCIÓN DE 08AAS, ORDENAMIENTó 
.TERRITORIAL Y SEPVICIOS 

MUNICIP.\LES 

. ' 

c.c.p.- lng. Emiliano.Bárceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Públi~ _Municipal.- '.resente ~ . ·• ~. 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Contralor Municipal; lntegra~~e del Com1te de O~r~ Publica Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratac1on 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.vitlahermosa.gob.m>( 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 

~;,¡:;;;;;-¡!1;i't11t;·l.•..ilZ 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terríturial 
y Servicios Municipales 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 04 de Junio de 2018. 

Co 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: 

Procedimiento de 
Contratación No. 

1_r.:7···.:··'· .. 

IR-04/SAS-008E/18 

K-387.- CONSTRUCCI N DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JOSE 
MARÍA PINO SUÁREZ (TIERRA COLORADA) 111 ETAPA, SECTOR PYASUR FASE 10, CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Capital Contable Especialidad 

Límite de Visita al lugar Junta de Presentación y 
apertura de $ 580,000.00 250 

inscripción de la obra Aclaraciones proposiciónes 
Plazo ~e 

'"'" 
,., '.' ,e· epypj;i;).n 

08-JUN-18 08-JUN-18 08-JUN-18 15-JUN-18 25-JUN-18 90 DÍAS 
09:00 HRS. 13:00 HRS. 11:00 HRS. NATURALES 

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/00853/2018 de fecha(s) 09 DE MAYO 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 día señalado 
como Límite 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 licitantes, 
podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 
Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Av. Paseo ·i0b3sc:; :v1Ul 
Taba~;co 7.00C, 
8603 '.) VilliJhern::, ·.:i, : :' :··. 

Tel.01(99:~) JO:.:.'·· 

www.vitlahQtt~;n·" "" .. , " 

Para un mejor rnunlcir:: ) 



Centro 
somos todo~·; 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 A/lo del V Centenario del encuenli': 
dos mundos en Tatiasco 

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 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. 

ATENTAMENTE 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy .. Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- 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 11.:CJJ, 
Tabasco 2000, 
86035 Villahei·mo:;a, T•:ib. 

Tel. 01(993)10 '"2 ·;:! 

www.villaherrnosa.gol!.:::1' 

Para un lnejor muni.ci.pio 



Centro 
.somo~; tocios 

----~-··········-!! /\\'li:';l;MlW~),;;:16·.~!l!) 

CONSTRUéC10NES AZUL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 
CIEBA NUM.106 INT: 9, 
COL. FRAMBOYANÉS, (' 
VILLAHERMOSA, T ABASCp 
P R E S E .N T E; . ~/ 

' .. · 

Dirección de Obras, Ordenamiento TerrHoríal 
y Servicios Municipales 

) f)J8 A r)>; cL1/ 1 / ,-.,~'f]f /.l r• :.~ r¡'r·¡ .c;..u . ~ .(., f,;;;< I .\'.,,,...~,. ... <.;;,f f(,1• ,,- t:<'Jcuentrc 
dos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa. Tabasco; a 04 de Junio de 2018. 

AT'N: C. JAVIER EDUARDO BRERA LUTZOW 
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-387.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JOSÉ 
·Descripción y MARÍA PINO SUÁREZ (TIERRA COLORADA) 111 ETAPA, SECTOR PYASUR FASE 10, CIUDAD DE 

ubicación VILLAHERMOSA. MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Capital Contable Especialidad 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Junta de 
Presentación y 

. Contratación No. inscripción (le la obra Aclaraciones 
apertura de $ 580,000.00 250 

proposiciones 
Inicio Plazo de 

, ejecución 

1 R-04/SAS-008 E/18 08-JUN-18 08-JUN-18 08-JUN-18 15-JUN-18 25-JUN-18 90 DIAS 
09:00 HRS. 13:00 HRS. 11:00 HRS: NATURALES 

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). 
OP/SPR/00853/2018 de fecha(s) 09 DE MAYO' 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 viérnes 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 día señalado 
como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo algu.no con base al Artículo 21 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Av. Paseo Tapasco 1401. 
ldbasw 2000, 
8603 5 Víllahermosa, Tab. 

Tel. 01(99:~)10 32 :32 

www. viUahermt~sa .gob.rnx 

J 'Para un rnejor n1unicip1o 
9,¿w 



Centro 
somos todo!?. 
H A¡.'\ll'll~1~J,,;. l.:c)!G·J.Ü\7'--·---

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

.?O.l8 A/ló del V CentEJfldt!o ac! l'.Hicur:::ntr:' o'e 
dos mu1Ío~·;:; e1,, 7ai\::.:.co 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia ce1iificada 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. 

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. 

ATENTAMENTE 

ARQ. ADRIAN RAMSES S~ 
DIRECTOR 

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

DIRECCIÓN DE OBRA). ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL V SEPVICIOS 

MUNICIPl\LES 
~ 

c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- 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 I Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 11.1.0l. 
Tabasco 2000, 
86035 Villahem10,;;, 1 ¡;b. 

Tel. Ol (993) 10 )/ ~\/ 
www.villahennosa.gob.rn;'. 

Para un mejor n1unicip ·o 



·:·' --······ Centro 
;:;omrn', :ocios 

/~' 

I 

A&W LOGISTICS S.A. DE C.V. 
CIRCUITO MILAN NO 148, 
COL. EL COUNTRY, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 

P~·~-S E_N T'E/ 

~', 

Dirección dE: Obras, Ordenamiento Tc·iTí 

' '-· 

Asunto: INVITACIÓN. 
\lilJahermosa, Tabasco; a 04 de Junio de 2018. 

AT'N: C. MARIO ENRIQUE WILBURN DIAZ 
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-387.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JOSÉ 
. Descripción y MARIA PINO SUÁREZ (TIERRA COLORADA) 111 ETAPA, SECTOR PYASUR FASE 10, CIUDAD DE 

ublca~hSn VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

; Capital Contable Especialidad 

Procedimiento de Limite de Visita al lugar Junta de 
Presentación y 

Contratación No; inscripción de la obra Aclaraciones 
apertura de $ 580,000.00 250 

proposiciones 
Inicio Plazo de 

.. .. 1 '' ejecución 

IR-04/SAS-008E/18 08-JUN-18 08-JUN-18 08-JUN-18 15-JUN~18 25-JUN-18 90 DÍAS 
09:00 HRS. 13:00 HRS. 11:00 HRS. NATURALES 

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 proposiciobes se realizará en la fecha y hora señalaqas en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Muhicipales. 

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/00853/2018 de fecha(s) 09 DE MAYO 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, e.n·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 día señalado 
como Limite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo alguno con base al Artículo 21 del 
Reglamento de la Ley d~ Obras Públicas y Serv.icios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

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

(] ''.)' '(J t 

Tel. 01(993j10 32 .32 
v\Ww.viüatiermosa.gob.mx 

:'Para un mejor mun1c1p1o 



Centro 
somos todos 
H Ay.lfl!.·11ni!o'nt1;,l(itQ .. 20i?\···~ 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territcirial 
y Servicios Municipc:les 

.ZOJ8 l1/k1 del l/ Centenr.:Nio dci encuenfi( '.i·' 
dos mundos en T;_:¡¿( ;co 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite sL 
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 instaler 
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. 

ATENTAMENTE 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- 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 Tab<1sc; 1AO l. 
Tabasco 2.000, 
86035 Villahermc·;a, -:-~1b. 

Tel. 01(993)10 ;,,i :)7 

www.villahennos;1.gob.m;: 

Para un n1ejor rnunicip1c· 



Centro 
somos todos 
H Ay./N41n11..11\•i ,~UU.I" ;.., 1:·· 

/'/? /r' 
¡"'/ .~ ..... ~/ 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Año del V Centena:io del encuentre de 
dos mtmdnr.. t-:n h1bc ro 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 04 de Junio de 2018. 

CONSTRUCTORA { COMERCMLIZADORA 3004, S. A. DE C. V. 
ZENZONTLE Ú6, . /~ ··. . 
COL. RESIDENCIAULACEIB~. 
VILLAHER.MÓSA T k;BASCÓ1 

P R E S E N T E. i ' / 
1. 

AT'N: C. ABRAHAM MARTINEZ GARCIA 
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-387.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JOSÉ f ,;;¡~o~,~ti¡f ¡~tr:~~ . Y .• /:·:; 
MARÍA PINO SUÁREZ (TIERRA COLORADA) 111 ETAPA, SECTOR PYASUR FASE 10, CIUDAD DE 

l'liii~·" ¡ .i9 ... ,,~..,,,."""' .. . " . l ' VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
'.:.· "! ,,,.'¡[' '; LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Capitai Contable Especialidad 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Junta de 
Presentación y 

Contratación No. inscripción de la obra Aclaraciones 
apertura de $ 580,000.00 250 

proposiciones 
Inicio Plazo de 

.. ejecución 

IR-04/SAS-008E/18 08-JUN-18 
08-JUN-18 08-JUN-18 15-JUN-18 25-JUN-18 

90 DÍAS 
09:00 HRS. 13:00 HRS. 11 :00 HRS. NATURALES 

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/00853/2018 de fecha(s) 09 DE MAYO DE 2018, por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Artículo 4 7 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 día señalado 
como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo alguno con base 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 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 
Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco . 

Av. Paseo Tabasco } c:U.í, 

Tabasco 2000, 
86035 Villaherrn0s;:i, Tal; 

Tel. 01(993)10 3/ Yl 
www.villahermo~a.gol;.'!": 

. J l Para un mejor munic1p1o 
J ,. MUJI 



Centro 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

./(} 18 Aib del i/ D:.mtenano del encuem'iL de 
(:/().~ !TJLlf}(lÍ.)_5 ('17 Tr~f/é/~·tr.J 

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. 

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. 

ATENTAMENTE 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal: Integrante del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
e.e. 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 Taba~;co 1!:01, 
Tabasco 2000, 
86035 Villaherrno<.<;. ; ~;:,, 

Tel. 01(99:'i)10 32 .5! 
www.villahermo:;a.gob.tn:·'. 

Para un mejor Tnunicipto 
·~ ···--=.rwc.www:a1 



Centro 
somos todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

)(/18 A/ló del~/ Centen¡.1/c: de , ;11ue1111 .. 

do.:; níí1lic.; .. ·, e;¡ /,-,,j .:;e;) 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco: a 04 de Junio de 2018. 

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-387.- CONSTRUCCI N DEL SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JOSE 
MARÍA PINO SUÁREZ (TIERRA COLORADA) 111 ETAPA, SECTOR PYASUR FASE 10, CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

··Capital Contable Especialidad 

Procedimiento de Límite de Visita al_llJgar Junta de 
Presentación y 

apertura de $ 580,000.00 250 
'Contratación No. inscripción de 1a·obra Aclaraciones 

proposiciones 
Inicio Plazo de .. 

.e·ecución ~ ·. - .t·.· ' 

IR-04/SAS-008E/18 08-JUN-18 08-JUN-18 08-JUN-18 15-JUN-18 25-JUN-18 90 DÍAS 
09:00 HRS. 13:00 HRS. 11 :00 HRS. NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 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/00853/2018 de fecha(s) 09 DE MAYO 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 Límite 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 
Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Av. Paseo T<Jbasc.u 'J/.i()~. 

Tabasco 2UOO, 
86035Víltahe1T:1c:;a,1.:.1, 

Tel.01(993) lC '.1) .'.) 

www.villaht1 1T111x,;:.~:1 i! i :n., 

-
Para un mejor municip1() 



Centro 
somos todo:; 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

,.?OJ8 A:fo del V Centeodn() deí ci;cucnri. ele 
dos 1 nwYJó.r; en TaL.·_5co 

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 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. 

ATENTAMENTE 

ARQ~AN RAMSES<§AÑGll'T~IO 
DIRECTOR 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- 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 I Minutario. 

Av. Pa:.eo Tabciscc; 1f,O:i. 
Tabasco 2000. 
86035 Villahermo::.1, T,'.\b. 

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2016·1018 

DIRECCIÓN DE OBRAS. ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SEPVICIOS 

MUNICIPALES 

Tel. Ol {99?:.) 10 :P ~;¿ 
www.villahernmsc.pOl'.P-:'( 

Para un mejor mun1c1p1o 



Centro 
somos todos 

-H Av.::~.~:;;_-:-.~~í"il'-ú)i?."--· 

TOS PE\ S. A. DE C. V. 

MZ. LT.f.· 
ROB O, 

co 

y Serv1cios Municipales 

2018 Alío del V Centen.Jtio ;Je! .:.'ncuent,-c , 1e 

Asunto: INVITACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco; a 04 de Junio de 2018. 

AT'N.- C-ALEJANDRO JAVIER PEREZ ECHAVE. 
REPRESENTANTE LEGAL. 

Con fundamento en la Fracción 111 del Artículo 30 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 Adjudicación 
Directa que a continuación se describe: 

;~-·: .6~>11~~:: 0~~~í;tjf K-390.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
·'t,; .. ,º~· c,,rJ.Q~.•,94l1l:;~:r ASFÁLTICO, CALLE PROLONGACIÓN BOULEVARD INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE, 
· ," :•¡ubiC'acioo\+:;'·'..::i COL. GAVIOTAS SUR. . J¡,• ~ ....... ' ",· . ·:•-. 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
Capital. Contable Especialidad .. 

Procedimiento de 
Límite de Visita al lugar Contratación Junta de Entrega de $ 470,000.00 220 

No. inscripción de la obra Aclaraciones presupuesto 
Inicio Plazo de 

'. ejecución 

AD-04/AU-004E/18 08-JUN-18 08-JUN-18 08-JUN-18 15-JUN-18 25-JUN-18 75 DiAS 
09:00 HRS. 12:00 HRS. 10:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo con lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 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 recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos 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 
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No. DP/SPR/00855/2018 de fecha(s) 11 DE MAYO 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 día señalado como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo, 
cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base 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 en las bases de licitación, así como en las proposicion presentadas por 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas qu se encuentren en 1 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Es ado de Tabasco. 

Av. Pi:fü~O fabasco 1401, 
Tilbi3SCO 2000, 
86035 Vill.ahH:nosíl, Tab. 

TeL 01. (99::.) 10 32 :L' 
www .vitLaherrnosa .gob. m>í 

_____ J 
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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. 

No se otorgara anticipo alguno. 

j 
ATENTAMENTE 

ARQ. ADRIÁN RAMSÉS SÁNC 
DIRECTOR 

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

H AVUNiAMIENTO CONSTIHJCl(JNAl 
OE CENTRO 2016·2Ultl 

DIRECCIÓN Ol OBRAS. O~l>tNAMIEi'I:' 
TERRITORIAL Y S~RVICIO' 

____ M_U_N',S.':'.;.::~;, ~ .. - .. , . 

c.c.p.· Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- 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 I Minutario. 

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

Tel. 01(993)10 :~2 :52 

www.villaherrnosa.gob.rn)< 

Para un mejor rrnini.ci.p"i.o 
•:¡L:¡¡;i¡.· 
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c;entro 
somos todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipal.es 

Asunto: INVITACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco; a 04 de Junio de 2018. 

AT'N.- C. GABRIEL RUBIO OLIVO. 
REPRESENTANTE LEGAL. 

Con fundamento en la Fracción 111 del Artículo 30 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 Adjudicación 
Directa que a continuación se describe: 

' K-390.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
.. ;:of!..$.~~Jp.e1Ó1J:Y · .. ASFÁLTICO, CALLE PROLONGACIÓN BOULEVARD INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE, 

:. ··,u91(l.~cU$:t~ :/· '. · COL. GAVIOTAS SUR. 
LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 

Capital Contable Especialidad 

Procedimiento de 
Límite de Contratación Visita al lugar Junta de Entrega de $ 470,000.00 220 

No. 
inscripción de la obra· Aclaraciones presupuesto 

Inicio Plazo de .. ,..;,,,._. ejecución 

AD-04/AU-004E/18 08-JUN-18 08-JUN-18 08-JUN-18 15-JUN-18 25-JUN-18 
75 DIAS 

09:00 HRS. 12:00 HRS. 10:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo con lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 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 recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos 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 
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No. DP/SPR/00855/2018 de fecha(s) 11 DE MAYO 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 9e 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 Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo, 
cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro'', en la Dirección de Fmanzas del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cent•o, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición 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 proposicio es pre~ntadas por los 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas q ~ Pfa FJ1 uentren en los 
supuestos del Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mi aS'del,..Es d~e abasco. 

Av. P;:¡~eo T<1!Jasrn 1401, 
Talli'\srn 2000, 
8603 '.i 1.i!llahc:rrnosa, f<;b. 

Tel. Ol (S/93) 10 ::,2 32 
www. villahern 1os<1.gob. m>( 

~ 

• e ~ ~ 
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Centro 
somos todos ----H. /1Y1m1,~11\.ll"fl!;;. :~OJ 6.,'(lliJ 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Año del V Centenano del 2ncuentNi de 
dos· mundos en n~basco 

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. 

No se otorgara anticipo alguno. 

ATENTAMENTE 

TENORIO 

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

Av. Paseo Tabasco 14.01, 
Tabasco 2000, 
860:ss Villaherrnr_:sa, Tab. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 20lb·l01~ 

OIRECCION DE OBRAS. ORDENAMl[NlC 
TERRITORIAL Y SEPVICIOS 

MUNl(IFl\LES 
~------~~-...-.. ·., 

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

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 
lf, A~1u1M,·,:ie;11(>;~0lú ~~~ 
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ESCUDERO'CONS""'UCCIQNES s. A. DE c. v. 
CARRET .. CARDEt(As·~OMALCALCO KM 2 SIN, 
COL. MELCHOR déAMt;>O, i1 

- .. - --· ...... ~ ...... - - -·. --, 
y Servkios Municipales 

2:Ji8 Año del V Centenam./ ¡",'_.>/ cYJCUentrc dt? 

dos momios en Tab¿,sco 

Asunto: INVITACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco; a 04 de Junio de 2018. 

CARDENAS,,TABASCO' ~ 
PRES f:,N·T E. , \ . . AT'N.- ING. VICTOR JAVIER HERNANDEZ GALLEGOS. 
·~\ \, REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 111 del Artículo 30 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 Adjudicación 
Directa que a continuación se describe: 

. . ;;:_, .... ~ . :> .. :!.' ·> ·"' K-390.- RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
· Dest,ripci9n'.,Y::."' ASFÁLTICO, CALLE PROLONGACIÓN BOULEVARD INGENIERO LEANDRO ROVIROSA WADE, 
. . uQ"i'C.~cl~til,:· :;; .:; COL. GAVIOTAS SUR. 

• . , ~·.," " .. (f. • . , , 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA ... 

Capital contable Especialidad 

Procedimiento de Límite de :Junta de Contratación Visita al lugar , Entrega de. $ 470,000.00 220 

No. 
inscripción de la obra · A_claraciones presuptlesto 

Inicio Plazo de 
:r , . :• 

•, 
' . ... •' eje~ucicfo ..... "''' ...... · .. 

" ·~-~.: >.~ .' ... ," . ' .I'. .... .. •:, ' ··: . 
AD-04/AU-004E/18 08-JUN-18 08-JUN-18 08-JUN-18 15-JUN-18 25-JUN-18 

75 D[AS 
09:00 HRS. 12:00 HRS. 10:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo con 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 recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos 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 
FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No. DP/SPR/0085512018 de fecha(s) 11 DE MAYO 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 día señalado como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo, 
cheque de caja o certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Centro, para que con base en el contenido de las mismas presente su proposición 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 encuentr~ en lo~ 1) 

Av. P,1:.eo 1abasrn 11101, 
Tabasco 2000, 
86035 Villahern1osa, Tab. 

Tel. 01(993)10 32 32 
www.villahcrrnosa.gob.in1< 

-~,--J '{ o"' 'i~~j' 
Para un mejor munici~{1' J 1/ 
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y Serv1cios Municipales 

Centro 
somos todos 

.~·cu 8 A/7ó dei V Centena no ae! Encuent1 r..: de 
dc1s rnundos en 7)Jb,)•>co 

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. 

No se otorgara anticipo alguno. 

j 
ATENTAMENTE 

ARQ. ADRIÁN RAMSES SAN 
DIRECTOR 

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

ZTENORIO 

c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- 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 Taba~;co 11.01, 
Tab<isco 2000, 
86035Villaherrnosa,1ab. 

H AYUNTAMIENTO CONSTtlU(IONJ\I 
DE CENTRO lOJh·IOl• 

DIRECCIÓN DE OBRAS. ORDENAMl(f<l1<..• 
TERRITOlllAl Y SERVICIOS 

MUNl(IP.'.LES ~-=""'···· 

Te!. 01(993)10 32 32 
www.villaherrnosa.gob.rrn\ 

Para un mejor rnunicipio 
•e;•&c ª 



Centro 
sorno1; todos 

LUCIA~tJ.~ MARTIN~Z 
SAR" IS. A 7.~~ 
COL. . ~~RJF~CO VERA, 
CAR~ENAS,j AB O 
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~\ 

Direcc1ón de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Arlo del V Centenario del encuent1 : de 
dos mundos en Tabit'iCO 

Asunto: INVITACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco; a 12 de Junio de 2018. 

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 Adjudicación 
Directa que a continuación se describe: 

Procedimiento de 
Contratación 

No. 

AD-04/AU-01 OE/18 

K-396.- BACHEO ASFAL TICO EN FR O EN EL POLIGONO DOS (PERIF RICO CARLOS PELLICER 
CAMARA, AV. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, PASEO USUMACINTA, AV. FCO. JAVIER MINA, AV. 
RUIZ CORTINES Y MALECÓN LEANDRO ROVIROSA WADE), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Límite de 
inscripción 

Visita al lugar Junta de 
de la ob_ra Aclaraciones 

Entrega de 
presupuesto 

Capital Contable Especialidad 

$ 300,000 00 220 

1---~~~~~-1-~~~~---l 

Inicio . . Plazo de . 
. "'""'''"""' :-: ... · i iiiL"::_, •• , .. ,, ·. ": ·:0-.·q,,,. 

··~.~ m.e ecuc1 n11t~c: 

30 DIAS 
NATURALES 

De acuerdo con 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 recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos 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 
CONSERVACION Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) y fueron autorizados mediante Oficio(s) 
No. DP/SPR/0958/2018 de fecha(s) 01 DE JUNIO 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 día señalado como Límite 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 
licítantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestos del Artículo 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.m)( 
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Para un mejor murüctpio 
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Centro 
somos todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Año del V Centenario dé.'/ encuentro de 
dos mundos en Tabó'sco 

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 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A Urrutia Diaz.- 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 lL¡Ol, 
Tabasco 2000, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01{993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.m>< 

Para un mejor municipio ------<:; .. 



C~entro 
somo.'; todos 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Año deí V Centena1ia del cncuenií. de 
dos mundos en Ta,:. ic;c o 

Asunto: INVITACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco; a 12 de Junio de 2018. 

• '-.._\"-_/ /\.. ,A 
CONST~UCTORA y,.CONIERCIA1,.JZADORA CARSAN DE MEXICO S. A. DE C. V. 
CONDO,F~~s MANl;ANA \1Nu~"7'LOTE 202, 
COL. INFONAVIT .CD DEPORTIVA, 
CARDENAS,.TABASCO \./ 
PRE ~'ENTE. \~ 

··~ 0 

AT'N.- C. CARMEN SA CHEZ GOMEZ. 
REPRESENTANTE LEGAL. 

Con fundamento en la Fracción 111 del Artículo 30 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 Adjudicación 
Directa que a continuación se describe: 

.. ' :i· .;. ·~:·)¡:::.fiy';::· K-396.- BACHEO ASFAL TICO EN FRIO EN EL POLIGONO DOS (PERIFERICO CARLOS PELLICER 
CAMARA, AV. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, PASEO USUMACINTA, AV. FCO. JAVIER MINA, AV. :De$cripc·ioMv ":: 

: '.; ~~ff:.ª~~g~~,~~: 
RUIZ CORTINES y MALECÓN LEANDRO ROVIROSA WADE), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO 

' LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
Capital Contable Especialidad 

Procedimiento de 
Límite de Visita al lugar 

Contratación 
Junta de Entrega de $ 300,000.00 220 

No. 
inscripción de la obra Aclaraciones presupuesto 

; . Inicio Plazo de 
"' " . :f : .. ·.:·.,. .,, .. 

- ,;,.,,:: .,·_':/;1·, 'Í .'. ·ejecución . ,. .. "' " ..... ~:: . ...... ..·.\. "'.· '-""·,-,e ... 
AD-04/AU-01 OE/18 15-JUN-18 

15-JUN-18 15-JUN-18 22-JUN-18 
02-JUL-18 

30 DÍAS 
09:00 HRS. 14:00 HRS. 14:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo con 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 recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos 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 
CONSERVACION Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) y fueron autorizados mediante Oficio(s) 
No. DP/SPR/0958/2018 de fecha(s) 01 DE JUNIO 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 día señalado como Límite 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 
licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los 
supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Serv~ios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

tw. Pase,) 1 abasco 1401, ¡;· 
Tabasco 2000, 
86035 \/1llahermosa, fab. l 

Tel. 01\99':íl10 7.n2 fY Para un mejor n1unicipio 
www.villahennosa.gob.rn>< ~ -



Centro 
somos todos 
H Ayv!~~;,;;;;1:1.1 i'.Olfi··.~OHI 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Afio del ll 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 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz .• 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 11 .. 01, 
Tabasco 2000, 
86035 Villaherrnosa, Tab. 

Tel. Ol (993) 10 ::'>2 32 

www.villaherrnosa.gob.rn>t 

Para un mejor municipi.o ------· ····~ •H __ _ 

~· 



Centro 
somos todos 

EJANDRO 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2018 Año del V Centenarío del encuentlO de 
dos mundos en Tabasco 

Asunto: INVITACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco; a 12 de Junio de 2018. 

Con fundamento en la Fracción 111 del Artículo 30 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 Adjudicación 
Directa que a continuación se describe: 

Procedimiento de 
Contratación 

No. 

AD-04/AU-O 1 OE/18 

K-396.- BACHEO ASFAL TICO EN FRIO EN EL POLIGONO DOS (PERIF RICO CARLOS PELLICER 
CÁMARA, AV. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, PASEO USUMACINTA, AV. FCO. JAVIER MINA, AV. 
RUIZ CORTINES Y MALECÓN LEANDRO ROVIROSA WADE), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO 
LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 

Capital Contable Especialidad 

Visita al lugar Junta de Entrega de $ 300,000 00 220 Límite de 
inscripción de la obra Aclaraciones presupuesto 1--------+------i 

02-JUL-18 

De acuerdo con 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 recepción del sobre se realizará en la fecha y hora señaladas en el Departamento de Concursos 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 
CONSERVACION Y OPERACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) y fueron autorizados mediante Oficio(s) 
No. DP/SPR/0958/2018 de fecha(s) 01 DE JUNIO 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 día señalado como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; las bases de la presente licitación no tendrán costo alguno con 
base 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 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 Artículo 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.m)( 

-- t Para un rnejor municipio 
................ elll¡'il'i&i;'M!~' ~-~~¡¡~-~ ........ 



Centro 
sornos todos ---- --
H .l\1'1.mV11TtiP.ntü ?.01G-.~OIB 

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

ATENTAMENTE 

ARQ. ADRIÁN RAMSÉS SANC 
DIRECTOR 

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

' 

1'1 .l.VUNfAMIE.NTO CONST!TU(.IONAt 
0~ (f.t'/l"RO }016-Jfl!~ ------·-..... ---~ DIRECCIÓN Dt O~:kAS. ()f{firt>JAMIENTO 

TERRI i:'.lR.U\l '1 SEflVICIOS 
MIJNl(IP,\LES ---------

c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- 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 I Minutario. 

Av. Paseo Tabasco lL10l, 
Tabcisco 2000, 
86035 Villahermosa, Tab. 

6 

Tel. 01(993)10 32 32 
www.villahermosa.gob.rm< 

Para un mejor muni.ci.pi.o 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servidos Municipales 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de Junio de 2018. 

AT'N: C. FERNA O HERNANDEZANDRADE 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Oirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-411.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAUUCO EN CALLE 
Descripción y ubicación Josi= MARIA PINO SUÁREZ EN LA RA. ANICETO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

LOCALIDAD: 0291.- RA. ANICETO (T.S.) 
Plazo de Fallo ejecución 

Procedimiento de Limite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 75 DIAS 20-JUN-18 

Contratación No. inscripción . de la obra. '· aclaraciones·· .· apertura (je NATURALES 13:00 HRS . ~ . . . 
· propos1c1ones 

Fecha probable Firma del 
de inic'io contrato 

IR-04/AR-012F/18 
12-JUN-18 12-JUN-18 12-JUN-18 19-JUN-18 26-JUN-18 22-JUN-18 

I0-827004998-E9-2018 09:00 HRS. 13:00 HRS. 13:00 HRS. 

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 al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 1 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/0908/2018 de 
fecha(s) 16 DE MAYO DE 2018, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

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

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

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

TeL 01(993)10 32 32 
www.villahermosa.gob.mx 
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Para un mejor municipio ------=-.. -· -· ... '.":.=----· 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

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

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. 

No podrán participar las personas que se encuentren en ·1os supuestos del Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

H. AYUNTAMIENTO (ONSTITUCIONAl 
O~ CENTRO .Z01fi·Z018 

OIRECCIÓN OE OBRAS. ORO[NAMliNTC 
TERRITORIAL Y SERVICI05 

MUNICIPl'LES 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.· Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente · 
c.c.p.- lng. Francisco PerezMartlnez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p .• Lic. Ricardo A Urrulia Diaz.· Contralor Municipal; lntegranle del Comilé de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.- lng. lineo Jesús Beilrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.· Archivo I Minulario. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
86035 Villahermosa, Tab. 
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"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Terr;torial 
v Servidos Municipales 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de Junio de 2018. 

AT'N: C. AUDOMARO CALDERON ASCENCIO 
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 cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

·' .. OBRA(S): K-411.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
Descripción y,ubicación JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ EN LA RA. ANICETO EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

LOCALIDAD: 0291.- RA. ANICETO ff.S.) 
Plazo.de Fallo 

eiecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 75 DIAS 20-JUN-18 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NAlURALES 13:00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AR-012F/18 
12-JUN-18 

12-JUN-18 12-JUN-18 19-JUN-18 26-JUN-18 22-JUN-18 
I0-827004998-E9-2018 09:00 HRS. 13:00 HRS. 13:00 HRS. 

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 al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 1 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/0908/2018 de 
fecha(s) 16 DE MAYO DE 2018, por la Dirección de Programación. 

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

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

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

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

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

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un ·mejor municipio 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servidos Municipales 

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

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. 

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

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

c.c.p.- lng. Emiliano Barcel6 Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martlnez .• Subseetelario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.· Lic. Ricardo A. Urrutia Dlaz .• Conllalor Municipal; Integrante del Comilé de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presenle 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Bellrán Olan. - Subdireclor de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.· Archivo I Minulario. 

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

Tel. 01(993)10 32 32 
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"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
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