
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No.: 02/17 

Con fundamento en el Artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Tabasco y los Artículos 30 Fracción 1 y 34 Fracción 1 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; convoca a los interesados a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de licitación Pública 
Estatal para la adjudicación del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, cuyo importe será cubierto con recursos de FONDO DE 
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF), con fecha 01 DE DICIEMBRE DE 2017 emiti<:los por 1a 
Dirección de Programación Municipal de conformidad con 1o siguiente: 

No. de lícitación Costo de las bases Límite de Inscripción Visita al lugar de la obra Junta de Aclaraciones 
Presentación de proposiciones 

o los trabajos y apertura técnica y económica 

56-064-005-006-17 18-DIC-17 18-DIC-17 26-DIC-17 
LP-04/AU-006E/17 $ 2,000.00 18-DIC-17 09:00 HRS. 14:00 HRS. 

(OBLIGATORIA) <OBLIGATORIA) 
13:00 HRS. 

Clave FSC 
Descripción general de la obra Fecha de Plazo de Capital Contable .. 

inicio ejecución Requerido (CCAOP) 

CONSTRUCCION DEL "PARQUE MALECON", EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, 
90 DIAS TABASCO 02-ENE-18 NATURALES 

$ 5,000,000.00 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://secotab.gob.mx o bien en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales ubicada en : Paseo Tabasco 1401 , 2do. Piso, Tabasco 2000, C.P. 86035, Viltahermosa, Centro, Tabasco, los días Lunes a Viernes de 
9:00 a 15:00 hrs. 

• La forma de pago es: en efectivo en caja a favor de Municipio de Centro en la Dirección de Finanzas Municipales previa autorización de la Subdirección de 
Contratación de Obras y Servicios de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

• La visita al sitio de la realización de los trabajos se llevará a cabo el día y hora antes indicado, partiendo de la Subdirección del Área Urbana de la Dirección 
de Obras, Drdenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco 1401 , 2do. Piso, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villahermosa, Centro, 
Tabasco. 

• La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevarán a cabo el día y hora antes indicado en : la Sala de Juntas de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en : Paseo Tabasco 1401 , 2do. Piso, Tabasco 2000, C.P. 86035, Villa'hermosa, 
Centro, Tabasco. 

• La visita al sitio de la realización de los trabajos y Junta de Aclaraciones son obligatorias de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 37 fracción XVI de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. 

• Ninguna de las condiciones establecidas en las Bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
• No se podrán subcontratar partes de la obra. 
• No se otorgara un anticipo alguno. 
• No podrán participar 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. 

Tabasco 2000, 
86035 V ill ahermosa. Tab. 

TeL 0 1. (993) 1.0 32 32 
www.villatierm<;>sa.gob.mx .. 

Para un mejor muni.ci.pi.o 



• Únicamente rodrán participar personas con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco. (Artículo 34 Fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco) . 

• El idioma en que deberá presentarse la proposición será: Español. 
• La moneda en que se deb;.. rá presentar la proposición será: Peso Mexicano 
• Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son: 

1.- Solicitud· por escrito citando el.número de licitación y descripción de ta obra en papel membretado de la empresa, dirigido al C. lng. José Alfonso Tosca 
Juárez, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro. 

2.- Copia del registro vigente del Registro Único de Contratistas expedido por ta Secretaria de Contrataría del Estado de Tabasco con la ESPECIALIDAD 110 y 
un capital contable mínimo arriba indicado. 

3.- No se podrá recibir ninguna propuesta si la persona física o jurídica colectiva no se encuentra registrada en el Registro Único de Contratistas. Solamente se 
podrán recibir las propuestas de los licitantes, que comprueben que está iniciado el trámite para su aceptación en el Registro Único de Contratistas, con un 
mínimo de 15 días naturales anteriores a la apertura de las propuestas. No se podrá adjudicar ningún contrato a los licitantes que no cuentén con un registro 
vigente o bien, iniciado el trámite del mismo. (Art. 26 del Reglamento de ta Ley de Obras Públical:i y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de 
Tabasco. 

4.- Documentación que compruebe la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los descritos, en base al curriculum vitae de la empresa y del 
personal técnico, acompañando copia de los contratos que se hayan celebrado, o cualquier otro documento que lo acredite. 

5.- Relación de contratos de obra en vigor que tenga celebrados con ta Administración Pública Estatal y Federal , así como con particulares señalando el 
nombre del contratante, el importe total contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades. 

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: Conforme a lo dispuesto por el Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
ccm las mismas del Estado de Tabasco. En base al análisis comparativo de las propuestas admitidas se seleccionara aquella que satisfaga plenamente las 
condiciones legales, técnicas, económicas y que sean factibles de realizar con los recursos y en el plazo propuesto. 

• No se aceptarán propuestas que presenten recibo de pago de bases con fecha posterior al indicado como límite de pago de bases. 

l aba seo 2000, 
86035 Vill.atv~rmosa, Tab. 

Tel. Ol (993) 10 32 32 
www~viltoher~nosa.gob.rn>< 
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MIENTO CONSTITUCIOHAl · 
DE CEHffiO 2016 - 201 8 

DIRECClóN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES • 

Para un mejor municipio 



. ' ' . '. 

LUIS ALBE~TO CAMPOS PAVON 
HECTOR COKREA ZAPATA MANZANA 6 LOTE 10, 
COL SAN ANTONIO, VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto INVITACIÓN . 
Vil lahermosa . Tabasco a 28 de Septiembre de 201 7 . 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 2/ y Art iculo 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 Territoriat y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedim ien to de Contratación Nacional bajo la moda lidad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación: 

OBRA(S) : K-539.- CONSTRUCC IONDE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 
Descripción y ubicación VENUSTIANO CARRANZA 

LOCALIDAD : 0295 .- RA BUENAVISTA 2A SECCIÓN (TS.) 

1 Plazo de 
Fallo 

Primera Juntél del 
ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar 
Presentación y 60 DIAS 11 -0CT- 17 

Contratación No.: . inscripción de fa obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12 30 HRS. 

1 proposici~nes 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato ------· 
IR-04/AR-064F/17 10-

1 
43011 

03-0CT-17 03-0CT-17 1U-OCT-17 
10/25/2017 10/18/2017 

827004998-E99-2017 09 00 l-IRS . 13 00 H :~S . 1000 HRS . 

La presentación y apertura de proposicione:. se reai i:w8 f" " i ., fp\h8 \ ' hur¿ st- 1 ~ <:: aJ¿, s en la sal3 de ¡untas de la Dirección 
de Obras , Ordenarnient0 Territorial y '.:ervic1os fViuriicí¡:ales 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro , dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIE RO PARA LA INVERSION 4 y fue ¡cin autcrizacJos m2diéinte Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00555/2017 
de fecha (s) 09 DE AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Progra1u:ción. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica .gob.mx pa ra su registro y aceptc:c:ión en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción. as i mismo. deberá manifestar se: :::e:: K ::i-. r p:c r :;.:,c:,c ~ 183ff:lando car ta él e aceptación en hoja 
membretada ele la empresa . 

Ninguna de las ccnc:ci )nt.~. ::;.::-' v--;ioa' en las C2!0.:: r, >' 'c:·:;,·: ~ • "'' i , cr;: -· , s ~ -·.1 ;:ic::iciorie.;; píeseníadas por los licitan tes. 
podrán ser negoc i ac: a ~ 

Cualquier peíso;;a pcdrá asistir a ios dife rente~ ac,os 1.r 
bases reg istrando previamente su parti cipación ~ /J 

ac , . en <:'.aiiciac de obse rvador . sin necesidad de adquirir !as 

' 
.Q RAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQU IER PARTIDO POLITICO. 
O EL USO PARA FiNES DISTINTOS A LOS ESTABLE CIDOS EN EL PROGRAMA" 

,-



! 
U· 

No podra subcontratarse parte alguna de la obra. 

, , O 1 • 1 en ,-i mí e n t ;) ! .: r , . ' t: ; : , 
\¡ l".flCÍOS MJ!l( ~>·:. 

'\, 
1

- /.;!CH~1r 11) ~H: li.J Pr::\nJl.ti.J\l<..~·· 

, :e\,' ,:.,,;Jdos Un1dc .•.::, .... · 

Al concursante selecciona do para ejecuta r los trabajos moti vo de este proceüimiento, se le otorgará un ~nticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el cc ntraiisia 1ea1ice en el sit io de los tra bajos la construcción de sus 
ofi cinas , almacenes . bodegas e insta laciones y en su caso para los gastos de tras lado de la maquinaria y equipo de constru cción e 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y producción de materi ales de construcción , la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán parti cipa r las personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Serv icios Re lacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago sor. Se formu larán esti macicnes px '.r"'b:.i:i c: ;e :c:é-.d:, .:: ::m .. 1 ~ 1::: ,E'i-:odicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la resp ::msabi lid éJ d del H. ayuntam iento C:: onstitucio;'31 et: C:;11t r0 en L ll pk"zo n:i 111ayor de 20 (veinte) días naturales , 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por 12 1 es iclen::i3 ele la obra .¡ que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente 

~ · .. ... -- ·.o ..,. ,~--·•"-•-a--....... --a.-.,...,_ 
~~'P'l~lll.ÁREe "· _,¡ ' ' ""'''.'. Qe OENAMIENTO 

, ~ _,...11•:i ;.: 1;,! i ~ER · 1(1!'") 5 
' '1U~J 1(1~- ., [' 

.·. ·-~· ... --··· - *,,___..__ 

- lr.g Fr2:c1::::c P::·sz rv~ar:1rie:.. Suosecre;2nc de Conirol y AuaitOílé:: a la Obra PGbl1ca CIE: I¿, SEC(;tac. (Para EJ6f CiC!O de Recursos Feaer2ies , - Presente 
- ~;e RiC2· :;e ... t -~::2 o·a: - C::.n!~élíY Mt...n:c1pal lraegr;::r,:e ael CO;."Jllé ce o ::n~ Pl.:)!1Cf: ¡\·1 ... :1 • .: . .:::.a. (Para E1&rc1c10 de Recursos Federales ,! .. Presente 
- 1r.¡; L.:-.c.: yss;...:s O, :rC;~ O·:¡~ - St...bcrrectcr de Ccn1íatac1ón de Oboas y Se'\·;c,os oe 1a JOOTSf.1 (Para E1ercrc10 de Recursos Federa1es) - ?íeserne 
- ¡, ~ cn;vc t.1 n .... ~ar . .:: 

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



' . 

CALEZA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S. A. DE C. V. 
CAL LE MIZAR, MZ 28 LOTE 22, 
FRACC . ESTRELLAS DE BUENAVISTA, 
VILLAH ERMOSA, TABASC O 
PRESENTE. 

.> '' / • ' '.1 .. 1\., '. ' 1 

Asunto INVITAC IÓN . 
Vil lahermosa . Tabasco a 28 de Septiembre de 2017 

AT'N: C. MIGUEL ENR!QUE GONZALEZ CALZADA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con funda1'1en t0 en la Fr:=icci~n 11 riel Articu lo 27 v A1i ic1 :!e 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las 
Mismas , el H. Ayuntarii ento Constitucional de Centro, a través de la Di rección de Obras , Ordenamiento Terr itorial y Servicios 
Munici pales le invita a participar en el 0 rocedim iento de Contra tación Nacional bajo id modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe::¡ con tinuación 

OBRA(S): K-539.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO l~iGRAuLICO EN LA CALLE 1 

Descripción y ubicación VENUSTIANO CARRANZA _J 
LOCALIDAD: 0295.- RA BUENAVISTA 2A. SECC IÓN (T. S.) . _ 

1 

Procedimiento de 
Contratación No. 

Visita al lugar Primera-Junta de 
de la obra aclaraciones 

Presentación y 
aper.tura de 

proposjciones 

Plazo de 
ejecución 
60 O/AS 

NATURALES 

Fallo 

11-0CT-1 7 
-12 30 HRS. 

l
¡ Fecha probable F.irma del 

de inioio contrato 
1------------+---·--------.¡---------~·--·-------+--------1-----------------+--------< 

IR-04/AR-054Fii 7 ! 
10-827004998-E99-2017 ! o3-0CT- 17 

03-0 C; -í 7 
09 00 HRS. 

03-0CT-17 
i 3 00 HRS. 

10-0CT-17 
10:001HRS. 

25-0CT-17 18-0CT-17 

La presentacion y ;3pertL''"'· • I<' propc~icione;. se real :'.a•·::i 2r. la fecha y hora señaladas en /;3 sal<i de ;cn tas de ia Di recc ión 
de Obra s. Orcler•&mi·=:rto Territorial V ~>J rvicios r1'1u11icipi !es. 

Los recmsos disponi bl1; s fueron aprobados al H. Ayuntamiento Const itucional del Municipio de Cemrn , aentro del RECURSOS 
FORTALECIMiENTO FI NANCIERO PAR.A, LA INVERSION 4 y fue:on autorizados mediante Oficio (~>) ~fo. HACIDP/OA/00555/2017 
de fecha (~ ) 09 DE AGOSTO DE 2017. por la Dirección de Progra1YC.ción . 

De acuerdo a lo anterior se le comuriica que !a ccr:vocatoria esta rá disponible en la pági na de intern e! de la función públi ca 
http://compranet.func ionpublic<i.gob.mx para su regi~iro y acep12.::ión en su caso desde la fecha de la presente invitacion hasta la 
fecha !imi'.e de 'r1~crr':·é ·1 ª" ' ·- on·1 ,-1,,bPré n~-c.1ifrs :;.- ~: -e•: 1tación por escrito presentandc car .a cJ e aceptación en hoja 
membretc:déó e! 2 ' - e¿ 8' 

Ninguna ce 2.; :cr11.:1 c,-.. '1lo' 

podrán ser 1 - lG~:, :~ :1: 
así como en las proposicione.s v2~ •2 <: 3C'.8'.:- po r los licitantes, 

Cuaiqui er persona ,:iocra as1st1 ~ a les difere nte ~. a:;tos de '.E. ;1.: :r;,cióri en ca lid ad de observador , sin necesida d de adquirir las 
bases: re~istr211d c ~ .. evi 2msnte 2i..- p2:1icipacic~ 

~r"" 
/ ¡y· "ES' E PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLIT ICO. 

2üt'' HIBIDO·rtUso PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
' ,,..-~""· 1 .. ;:<'.,-

!!~~ 
e' 



< ' 

l n"' ,. ( t .. ·) '.· ·¡ cír.'. ('f) ,-::_, ' Í.~ ... i ¡' 
• 1 -~ '-· ~ • . •.• J' f (.J ), -- 'l 

·' : ~ . ~ . 
··.,i •• . .: .. ••• ... i ; ()<. f\!\' ' ~ ' .•• ~ '\~' .. ) . t \.,.? ! ; ; •• 1- _.· 

f ·1: .J. r:f..iÍ,~}(t(Í· · 

< , .:: ! t: · ~ l n frJ, -. ~ . : ... 1 · ~ 

No podrá subcontratarse paíte alguna de la obra 

Al co ncursante se leccionado para ejecutar los tra bajos motivo de este procedimiento, se lt:: oto rgará un anticipo del 
30% (Trein ta por ciento) del importe del contrato , para que el contratis ta realice en el si tio de los trabajos la construcción de sus 
ofic inas, almacenes . bodegas e ins ia !aciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de constru cción e 
inicio de los traba] :=. as í como para la compra y producción de mate ria les de construcción . la adquisición de equip os que se insta len 
permanen:emente y cie rnas insumos . 

No podrán particip<ir las personas que se encuentren en los supuestos del Artí cu lo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servi c ios Re lacionados con las mismas. 

Las conr:! i•: ion¿s d:; ¡:.ia;p su . Se b rmulará n esli':;:;c:cnes ;: :J I '.: Gbajo ejecutado con una periodici d :.id 11 0 r.12yor a un mes ; que se 
liquidaran baje :i.l r esp :>:: ~; éJ .j lid a : 1 c'.el H . 3 )1untamie!1tc ': onstituc.ion al de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a p.:i1iir ds !a fecha en !a que hayar siclo autorizndas pcr !a residencia de la obra y que e! contr2 tista haya .presentado la 
factura corre s~ 0 1~ diente. 

.- - L '~ .• · ·~·· · :.:: - ~.,:-'.-c:•.:;:i:~ . .:: e.E C.c-.;·c; } A ... co:c· a a ·a O::.r.:: Pwci1:2 e¿ 2. Seco¡ac. Para E¡erccic ae Re: ... rscs =ece ra i e~ ~ P~e~e1;e 
;.- -"'·r¿. :.- i~i~'"'•C1GC:• !'i:scrá'lte 05i C,:r-. ¡e oe co~a PÜ!::iil':a Mc.-r.iC!Oal. ¡Pare E¡erc1C1G .:e Re:1..~SO S FedE:ra:es\ - P~ese:--te 

.... - SiJ":J, 2.::C' ce co-r5'tac1c:-: OE- Oar 3~ ~--Ser •. ..::es GE. •é. DOOTSM tPara E J6íC IC1 C Ge ReCL;íSOS FeCSí8!6S) - F:-es:r :e 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUECA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS E :~ EL PROGRAMA" 



. ' 

VAYSA S. A. DE C. V. 
PROLONGACIÓN DE CALLE PASEO DE LA SIERRA 811 . 
COL. PRIMERO DE MAYO , 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

' ; 

;.'t 

'; 

Asunto INVITACIÓN . 
Villa l1 ermosa. Ta basco a 28 de Sept iem bre de 2017 

AT" N: C. FELI PE IRINEO PEREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fu ndamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artícu lo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con l::is 
Mismas, el H. Ayuntamiento r: onstitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras , Ordenamiento Territorial y Serv1 c1os 
Mun icipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tr~s 
personas , qJe se describe a continuación: 

·---
OBRA(S) : K-539.- CONSTRU CCI ON DE PM/! MENTO DE CCNCR ETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1 

Descripción y ubicación VENUSTIANO CARRANZA 

Falloj t-
LOCALI DAD: 0295.- RA BUENAVIST.A. 2A. SECCIÓN (TS.) 

Plazo de 

Presentación y 
ejecución 

Procedimiento' de Límite dt: Visita al lugar Primera Junta de 60 DIAS 11-0CT-17 
Contratación :fo. inscripción de la obra aclaraciones 

apertura de NATURALES 12 30 HRS . 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
-de inicio contrato ------- - · 

IR-04/AR-064F/17 1 03-0CT-17 03-0CT-17 10-0CT-17 
25-0CT-17 

I0-827004998-E99-201 7 1 
03-0CT-17 

0900 HRS. 1300 HRS. 1000 HRS. 18-0CT-17 
! 

La presentación y apertura de proposiciones se realizaía e1• I;;; te c: ha y Íl lHé. .,cnc;.ac.:;,s t:n la sa1a de juntas de. ia Dirección 
de Obras , Ordenamiento Terri torial y Serv icios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro , dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fue ro:i aL: torizc.dcs m2dic.:-.!e Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00555/2017 
de fecha (s) 09 DE AGOSTO DE 2017 . por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo ante1"io r se le comunic2 que la convocatori c, estE.rá j ispori ible en la página de interne! de la función publica 
http://com pranet.funcionpubl ica .gob.mx para SU registro y acE:ptaCÍÓíl ero SU CB SO desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de insu'pción así 'lli smo deberé m;;inifcst;:ir c:u c·c0 )f; c: i" oc\- .:; ;.c..: c. ...-~s t0 rtando carta de aceptación en hoja 
mernbre tada dE la s1T~ ·esc: 

Ninguna de .as ce 'CLcnnes c;o.-.tr: rnda~ er- 'át :::-3::-ES :i" 1cE.c. · , .. si ,:crnc c1 -. s ;:-· :;;coc:iciones presentadas por los licitantes . 
podrán ser negociadas 

Cualquier peísona podra as1st: r a !os diferentes actos de !C: !ic rácior. ::-n cal idad de ooservador . sin necesidad de adquiri r las ,,.,,.--.. 
bases. registrando prev;arnente su participación _ 1 ,;.>' ) 

De,... h) C) /-ct'1> \l / __ _.--/ 
Jl~ -. 1 - --- "ESTE PROGRAMA ES PU BLICO, AJENO A CU ALQU IER PARTIDO POLITICO. 
:2 J19 I ~ ¡- ROH1:l:DO EL uso PARA F!NES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

e=,-1/vt (JCJ WC#.I~" 

~ 



.. . . . 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

't~, nt<~n,;r1odr>/n!-jron11.1i~J.l ( 1 

1.z 1 dP los Lstoi.:1-:,•' Un.'lio '.. ,,¡. : 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Tre inta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
ofi cinas , almacenes, bodegas e insta laciones 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 comp ra y producción de materiales de construcción . la adquisición de equipos que se in stalen 
permanentemente y demás insumos _ 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 5-1 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas _ 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por ~13 b:_;j o t,;j ecL:tado con una ;)eriodicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsab ilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
con tados a pa rtir , e la fecha en la que hayan sido autoriz;:idas por !a residencia de la obra y que e l contratista haya presentado la 
factura correspondiente_ 

e e e - lng Frar.c,scc Pe~c:<:. Mar: :---1ez - Subsecretario de Control y Aud1tcria a la Obra Pub! ca ce 1G Sec:ia:: ; Fara E¡e;c:cio de Recl..•sos Federales , - Presente 
e e p - l1c Ricardo A u~r;.;ta Oiaz - Comra1or tvlun ic1pa!: lrnegrante del Comité ce Ocra Púol:.::a ivh ... n: ::ica• 1Pa:a E1erc1c:::> ca Rec1.Ascs Federales). - Presente 
e e o - lng Lineo Jes.js 3eJtrá'"'í Oian - Subd1rec;or de Contíatac1ón de Obras y Se;v1c:os Ce ·a DOOTSr .. 1 (Pa·a E;e·c1c10 de Recursos Feaerales) • Preser-te 
e.e p - Arch1v::: I r.J i- .. :e'·: 

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

r..:ara un rnejor 
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MW CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. 
ANACLETO CANABAL NUM. 120, INT. 1, 
COL. PRIMERO DE MAYO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terri torial 
y Servicios Munk ipales 

20 '7. Atfo del Centenario de Ja Promulgación de lo 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Vi llahermosa, Tabasco a 28 de Septiembre de 2017 . 

AT'N: C. LUIS NORBERTO WADE SOBERANIS 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 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-539.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA 
LOCALIDAD: 0295.- RA. BUENAVISTA 2A. 

f>~o~~di.111!ente>, de > L:írtiite de 
Contrataciót;J No. . .·inscripción 

IR-04/AR-064F/17 
I0-827004998-E99-2017 

03-0CT-17 

-Visita al lugar Primera Junta de 
de la obra . aclaraciones 

03-0CT-17 
09 00 HRS. 

03-0CT-17 
1300 HRS. 

10-0CT-17 
10 00 HRS. 

25-0CT-17 18-0CT-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fu eron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00555/2017 
de fecha(s) 09 DE AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Prog ramación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará dispon ible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.m x para su reg istro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo. deberá marnfestar su aceptación por escrito presen tando-vcarta de aceptación en ho¡a 
membretada de la empresa. 

l 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación. así com9 ~~s pro 

podrán ser negociadas. \ {'\ . 

Cualquier persona pod ra asisti r a los diferentes actos de la lici taG ~1 c~tff 
bases; registrando previamente su participación 4} \"J:? \ ~cf tp 

/ 
i- \ ¡j t' EST~ RO e Q~APROHI 
\~ ¡. ~\~ ..-- __,,_ 

;-¡ A· · 4\oc:\ D::¡r;::; 1 1r1 n1eJ·or r·nun1cip1 ~ (....-'V\ J \ .... lC~ lA . . • l ¡_ ~¡ 
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No podra sub~Gntratarse palie alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los t rabajos motivo de este procedimiento , se le oto rgará un anti cipo del 
30 % (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el con tra tista rea lice en el sit io de los trabajos la constru cció n de sus 
oficinas. almacenes , bodegas e instalaciones y en su caso pa ra los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcc ión e 
in icio de los tra bajos , as i como para la compra y producción de mate1·iales de construcción , la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podran participar las personas que se encuentren en los supuestos del Ari ículo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las co ndiciones de pago son : Se formularán csfr-:rac ones ;::'.)r -..abajo ejecutado con una periodicidJd no r:1?yor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsa'.::Jilida él de l H. ayuntarr.iento Consti tucio::a l de Centro en un plazo no may or de 20 (veinte) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la res idencia de la obra y que el co ntra~ i s t a haya presentado la 
factura correspondiente. 

e 

. L:1A, 1~·~.J í(, ., 

- lrio Fraricisco Perez f\rlarunez - Subsecretaílc :2E Cor.t-ol ;,; l-...Jd1::~;a é a Ooré F\ .. C.•.Cé .:;¿; ::::: Ss:.c:a: r·~·a EJe~C'cic ce Rtcu~sc~ Fece·ales p, .. , -=-·-::-
- Li( R cardo A U1ru!1a Diaz - Corwaior Mun;c•;:.a: inteora~ie de· Ccl'.:,:> .::e Ct~é; F.:-::--::: :.,;~r,.:: c.:: Pa'c E.e-.:1c:o .::;i:: Recu:so.s. Fece:a1e.s - P·c::--? c. 
- lng L.~1co Jesús Bell•on O!ar - Subdirecmr ae Cor.tr;tac.cr Oe ()o·as '. St:~. ::1.::: :.~; ¿ DOG TSr/' · Pa·r: E.1er:: e~ c:e Recú~scs Fece~a ¿;:; - =--e5=. -;3 
- .u.rc1 1·:~ t~~1-:~ . .'tar·0 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS EST .t.BL ECIDOS EN EL PROGRAMA" 
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/ :J. ¡ " j I' ~ ~ ª / 20 1 !, Anu d.:i ¡_e11lx,11 ... (' ~ ', ,;,, /·¡ :.,.: _, 

/id-~ t3-J-Z ~ (onmtudon Po/iC:«1 ,,,, •_.<,"·.fo·.",. 

~ /-'~ 'l-8' Je~ 
t-- o / 7Z- ~#;{ ' Asunto INVITACIÓN . 

Vll lahermosa , Taba sco a 28 de Septiembre de 2011 

I 5 r ,¡/';~ l,3 /1-. 'Jv t" frf-(_ 
GRUPO CONSTRUCTORA E INGENIERIA SOLIS S. A. DE C. V. 
AGUSTIN MELGAR 12, 
FRACC. FRANCISCO VILLA, INDECO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. DIANA PATRICIA ZENTENO JIMENEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en !a Fracción 11 del Arti culo 27 y Art ículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac1 01: ados con las 
Mismas , el H. Ayuii tamiento Constitucional de Centro , a través de la Di rección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipa les le invita a part icipar en el Procedimiento de Contratación Naciona l bajo la modalidad de invitació11 é:l cuando menos tres 
personas , que se describe a conti nuación: 

OBRA(S) : K-539 .- CONSTR UCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE · 
Descripción y ubicación VENUSTIANO CARRANZA 

LOCALIDAD: 0295.- RA. BUENAVISTA 2A. SECCIÓN (T. S.) 
Plazo de 

! ejecución Fallo 

Procedimiento de ·· Límite de .• Visita ál lugar Primera Junta .de 
Presentación y 60 DIAS 1 i 1-0 CT-17 

apertura de 1 
Contratación No. inscripción · de la. obrá .. aclaracion~s 

prop?~i9iones 
NATU RALES 12 30 HRS. 

· ~" " \ ' ""' ,., ... , .. ... ,,., '" ........... ,.,., .......... . 
Fecha probable · Fim.;a del 

'" ,,,., 
\i \ de inicio contrato 

IR-04/AR-064F/17 
03-0CT-17 

03-0CT-17 03-0CT-17 10-0CT-1 f 
25-0CT-17 18-0CT-17 I0 -827004998-E99-2017 09:00 HRS. 13:00 HRS. 10:00 HRS. 

La presentación y 3pertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de Juntas de la D1recc1on 
de Obras. Ordenamiento Territorial y Servici os Municipa les . 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Mun icipio de Cemro , aentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00555/2017 
de fecha(s) 09 DE AGOSTO DE 2017, por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica"·que la convocatoria estará disponible en la página de in terne! de la función públ ica 
http://corn pranet.funcionpubli ca.gob.m x para su reg istro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invi tación hasta la 
fecha limite de inscripción . así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentandr; Céir' a ele aceptación en hoja 
membretada de la empre~a . 

Ninguna de 1: .3 cond1ci Jnes CO'ltenidas en las bases de licitac · n, así como en las proposicione3 preser .. adas por los l1 cita ntes. 
podrán ser negociacm:. 

Cualquier persona podrá asistir a los dife rentes actos de la lic ción en calidad de observador, sin necesidad de adquiri r 1as 
bases : registrando previamente su part icipación . 

¡-'d .. . .l . ' 
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No podrá su bcont1·ata rse parte alguna de la obra . 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos mo ti vo de este procedimiento , se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato , para que el con tratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
01icinas , a lmacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de const rucción e 
inicio de los trabajos ; as i como para la compra y producción de materiales de construcción la adqu isición de equipos que se insta len 
permanentemente y demás insumos. 

No podr:'m r;irtir.ir::ir l::is rP.rsonas que se encuentren en los supuestos del Art iculo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mismas . 

Las condiciones de pago son: Se formu larán esti maciones por Uab:.:i;o t·.,ecuiad:::i con una ;:ieriodicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucion31 de Centro en L.11 plazo no mayor de 20 (veinte) d ias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por :a re~ idenc i;:i je la cbra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente . 

' l' ~ 

I 

e p - lng Frarc1sco Perez Manmez - Suosecre1aric ae Comro1 ~ A:...c,¡c;;a e ,é. Oc•c F ~.c ::.c. c.!.:: ¿ Se: .... :s:. Pa·s C ~· ~ - ·- ·~- ;;.:;:: ;-- 2c:e-:<:: c." - P sse:--:.s 
e p - Lrc Ricardo A Urrut1a Oíaz - Contralor Mun1 c1¡:ia i lntegran;e oe. Cc:. .. t.a óe Ob~.:i P.:.c: .:a :.: .... -.ic1~0 ·.~-a[_-::".:.:: ::e i=i.~r::- ·s:~ Fec:e:'a 1e-s Prss(Y1it-
c p - !ng Lineo JesUs Beltrán Olan - Subdirector de Contrmac16n de O oras~ Serve•.:$ es & DOJ rs•:1 r:-3· ; E E.".:,cc :.:.:t= ~:.:.e.: ... ~ es rt:ae ra ss. P·ese;-..:s 
e p • .i.\rch1vo I M inutari o 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJ ENO A CUALQU IER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
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SERVICIOS Y PROYECTOS JBL S.A. DE C.V. 
SITIO GRANDE 102, NUM . INT. ALTOS, 
COL. FRACCIONAMI ENTO CARRIZAL, 
VI LLAH ERMOSA, TABASCO 
PRESEN TE. 

· '\ '"1'"'~i'l-,"Í( .• (.;L ic.,rr;i·r · '~' f,.,(1'/"" • '-- . ,~ .1r.· ,. • . " f :1 "'-· 

.Asu •1 0 INVITAC !Óhi 
Vill aherinosa . Tabasco a 02 de Octubre de 2017 

AT' N: C. ADOLFO DE LA FUENTE ESCALANTE 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fu ndamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H Ayuntam iento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Mun icipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 

Prsonas que se descri e a con tinuación: 

OBRA(S) : K-518 .- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAU LICO (BACHEO) 
Descripción y ubicación EN LA COL. GAVIOTAS NORTE. 

LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de 

Fallo ., 
ejecución 

Procedimiento.de · Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 21 DIAS 13-0 CT-17 

Contrataciór1 "Jo. inscripción de la obra aclaraciones apertura de NATURALES 12:30 HRS. 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AU-066F/17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT-17 12-0CT-17 
20-0CT-17 17-0CT-17 10-827004998-E 102-2017 09:00 HRS . 12 30 HRS. 10 30 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 Servi cios Municipa les. 

Los recursos disponibles fue ron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVE RSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/OP/OA/00531/2017 de 
fecha(s) 07 DE AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

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

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

Cualquier pe rsona podrá asistir a los diferentes actos de la lici ación en calid ad de observador. sin necesidad de adquirir las 
bases. re~ i stra ndo previamente su participación. 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CU ALQ UIER PARTIDO POLITICO. 
ROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
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No podra subcontrata'sc: ~'ª •.,0 aigu:ia de !a obra 

Al concu rsante 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 ; as1 como para la compra y producción de materiales de construcción , la adquisición de equipos que se instalen 
perri1anentemente y demás insumos . 

No podrán pa1iicipar 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 cond icion es de p go son Se forn1ularán 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) dias naturales , 
contados a pa rtir rl e la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
fac11 1ra corresponais:' t? 

-.· )' 

1" ·; L :: ~ ::> , ' -:: 

¡_¡ .... ·"'\ ¡,; ,li· 

'" ·J . ,\~.-,.. _·r12 ;i 1.::: Oor:i >.J,_,c, ;a _:~ i.:. SECO i ,).,8 Para E¡erc1cw de Recur:sos Federales 1 · Presente 
·e:: '.J ·J "i::ra P :: - J l1lJ' :1t"1al p3r3 E•0rc1c.;:, Ce RecJrsos cederales1 - Pr-aseme 

.:- ::> • S· ·-~.: J """007$~,1 :JT~ E,0.-c: ~ :::e Rec· .. rs·:s ::9 je·J1es ¡ p~'9,'3""1t'3: 

"ESTF PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUl:UA Pf\úHIBIDO [L u ~o rAílA FINES DISTINTOS/\ LOS EST/\BLECIDO'.; [N EL l'HO<~llAMA " 



GESTION EMPRESARIAL DE OBRAS S. A. DE C. V. 
COA. EL DU ENDE 10, 
COL. LAS M AND ARINAS, 
VI LLAHERMOSA, TABASCO. 
P R ESEN TE . 

: . -, • '\ r..' l\ f. i l ~- • ! ~...., ' ; 
. i 

. . . ~ 

.2,s, ''te INVITACIÓN 
'v il1ah'"'·-,,1osa Tabascc a 02 de Octubre dP- 2011" 

AT'N: C. AARON ZURIEL MERODIO MADRIGAL 
RE PRESENTANTE LEGAL 

Con funda mento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Art ículo 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 Territo ria l y Servicios 
Mun icipa les le inv: · 3 a partici par en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
pe rsonas . que se describe a con ti nuación: 

Descripción y u:i::~;ón 1 OBRA(S) : K-518 .- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 
EN LA COL. GAVIOTAS NORTE. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar primera Junta de 
Presentación y 21 DIAS 13-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12 30 HRS . 

proposiciones 
Fecha probable .Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-066F/17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT- 17 12-0CT-17 
20-0CT- 17 17-0CT-17 

10 -827004998-E102-2017 09 00 HRS . 1230HRS. 10 30 HRS. 
-

La presentación y apertura de propos iciones se realizará en la fech a y hora señaladas en la sa la de juntas de la Dirección 
de Obras . Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales . · 

t.cs recu1sos disponibles fueron aprobados al H Ayuntamiento Constitucional del Mun1c1pio de Centro , dentro del REC URSOS 
FORTALECIMIEN TO FINANCIERO PARA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Ofic io(s) No. HAC/DP/OA/00531/2017 de 
ft:cha\s¡ 07 DE AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

De acuerdo 2 lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.&uncionpublica.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 presenta ndo carta de aceptación en hoja 
membretada de la e rnprnsa . 

Ninguna de las cond iciones con tenidas en las bases de licitación , asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes . 
oJdr"in ser negocia das 

Cualquie 1· persona podrá asistir a los di fe rentes actos de la lici tac n en calidad de observa dor. sin necesidad de adquirir las 
3::;cs :cg1s'rar1do previamente su participación . 

E PROGRAMA ES PUBLICO . AJENO A CU ALQ UIER PARTIDO POLI TICO. 
Qill;l.JA;~-100 EL USO PARA FINES DIST INTOS /\ LOS EST /\BLECIDOS EN FL rROCR AMA" 
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No podrá subcontratarse parte algun a de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ci ento ) del importe del con trato, para que el contratista rea lice 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 cGnstrucción e 
inicio de los trabajos ; así corno para la compra y producción de materiales de construcción , la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos 

No podrán participa r las personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Serv icios Relacionados con las mismas 

La s condiciones de pago son Se formula rán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabi lidad dei H ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a pa1i ir de !a fecha en la que hayan sido autorizadas por la 1·esidencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspond iente_ 

• .. :;¡ F•ancscc P.::r·?.: Mart1ne: - Suose-:•:,: tan·: 'J:':' Con!ro: v Ai.Jrlitoria a la Oora Pu:ii1ca de la SECOTAB (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales)· Presente 
·.: R·-3r':h A Ur'·_,t1.=J 01a: - C-::w ·,a10.- t\ un·:1:ai lr':egra,.., :e j9i Coinite d·~ Oora Púol!ca Mun;cipa! 1Paía Eierc1c10 de Recursos Federales )· Presente 
t·1".J L · _0 J~:iu~ f]--:;:11=1 - Oi-i- - ~.t. :_:-";ir• :::Jr 1. :on:r. .. H.JC10:1 Je Ot-ras ,1 S'?r>:1i:~0'3- .,.,, :~ nnOTSf1,,1 P;:ira E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 

' i · 

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



A&W LOGISTICS S. A . DE C.V. 
CIRCUITO MILAN 148, 
COL. EL COUNTRY, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESEN TE. 

., 
1_i -

'· -~ .. ~ .... ' 
" ~ :, J 

,'.:,sunto INVITACIÓ N. 
\/il!aher·~1osa. Tabasco a 02 de Octubre de 20 17 

AT'N: C. MARIO ENRIQUE WILBURN DIAZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mi smas . el H. Ayuntamiento Consti tucional de Centro , a través de la Dirección de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios 
fV1 u111c1pa les le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
pe rsonas. que se describe a con tin uación: 

. - -
OBRA(S): K-518 .- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 

Descripción y ubicación EN LA COL. GAVIOTAS NORTE. 
.. LOCALIDAD: 0001 .- CD: VILLAHERMOSA 

. ; Plazo de 
Fallo 

ejecución 

Procedimiento de Limite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 21 DIAS 13-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12 30 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-066F/17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT-17 12-0CT- 17 
20-0CT-17 17-0CT-17 

10-827004 998-E102-20 17 09 00 HRS . 12 30 HRS . 10 30 HRS. 
- -

La presentación y apertura de proposiciones se rea li zará en la fecha y hora señaladas e1i la sala de Juntas de la Dirección 
de Ob ras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

Los :ecursos d1spoo: ibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Consti tucional del Municipio de Centro , dentro del RECURSOS 
FORTAU:CIMlcN 1 o FI NANCIERO PARA INVERS ION 4 y tueron autorizados median te Ut1c1o(s) No HAC/DP/OA/00531 /2017 de 
techa(s) u r uE AGOS TO úE: :¿01 / , por la ú irecc1on de Programac1on . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpubli ca.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limi te de inscripción. as í mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando ca rta de aceptación en hoja 
memb1·etada de la empresa . 

Ninguna de las condiciones conten idas en las "bases de licitación , así como en las proposiciones presen tadas por los licitantes. 
¡)od·án sPr n ogoc:adas. 

Cu;:;1 i· J."'r pe~·sona ::i::idra as1sti1· a los diferentes ac os de la licit ión en calidad e observador sin necesidad de adquiri r las 
!Bses. rwl!strando orev iamente su pa rticipación . 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLIC O. AJENO A CUALQUI ER PARTIDO POLITICO. 
18100 EL USO PllR/\ Fl~I ES DISTINTOS 11 LOS ES f/\BLECllJOS t N tL l 'IWGllAMA .. 



1 

C :. •,' -~-.·~:---. . je. Obras, Ordenamiento Territoriai 
··· z:.:_,,..,1;,-ÍO"" !\i1··,,..,ir:r-·· .,_. J .. .: ·~~ ~ ' ~ \..., :') ._ . - ~ ' \.... j 1 -.i' { ~. 

No pod1·á subcontrat2rse ¡:a11e alg una de la obra 

Al concursante selecc ionado para ejecutar los t rabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1·a que el contratista rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
cficinas , almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso pa ra los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabaj os: as i como para la compra y producción de materia les de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos _ 

No pod ran pa11icipar las personas que se encuentren en los supuestos del Articu lo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son Se formula ran estimaciones por tra bajo eiecutado 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 (ve inte) días naturales , 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de . ta obra y que el contratista haya presentado la 
factura corre spo11diente 

:) • Ir- ; i ¡;• 3 ~ f'·!" ·.:::: 1'.' l L "•_ '·- :). ::- :;-· '·: • 

D - L:C f'..?, -_¡~·..:.: 1\ U·-~~·..:: u :..:: . C::·1·· : ~.- i.L" .. ~ 
::)- - :~J '_ ·-;Je-.· . .: s..:~ · - 1 ' 1s· s .... : ·-,~-· ~ 

:) i\',:'"'•, '1··• :_¡r 

/ 
, .. -.•. 1.,~1·~"' ··e 
- -'S 

(y 

: J ;.;:-.· ;1 -, i ~.:, .:1 SE.~\.... TAO Pa r.-1 EJerc1::10 de Recwrsos Federales 1 - Poesente 
1 1· ·.: :r ..:·1·-..: ;~ 1.. :-; .J: ·· J Y - '.J ¡\1.J~•c:>Jd• ºara EJer':1c10 de Recursos Federales) - Presente 

: · _,: - : -~:---;i..;. .:::~,. ~•C5 ::::: ·a DOOTS P.1 Para EJer::;c10 de Req..1 rsos Federales)· Presente 

" ES TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQU IER PAR TIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



. 
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VICTOR OMAR MORALES GALAN 
f.DMUNDO.ZETINA NO. 102, LOCAL 103, 
COL. PRIMERO DE MAYO, 
VILLAHER MOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

<~ ;- :li\flTA(:rON . 

Con fundd r.1ento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Art iculo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios elacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro , a tra vés de la Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipa les le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la moda lidad de invitación a cuando menos tres 
personas. que se describe a con tinuación: · 

OBRA(S): K-518 .- RECONSTRU CCI ON OE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) 
Descripción y ubicación EN LA COL. GAVIOTAS NORTE . 

LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAKERMOSA 
Plazo de 

Fallo 
eiecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 21 DIAS 13-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12 30 HRS . 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-066F/17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT-17 12-0CT-17 
20-0CT-17 17-0CT- 17 

I0-827004Q98 -E1 02-20 17 0900 HR S. 12 30 HRS. 1030HRS . 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señala das en la sala de ¡untas de la Dirección 
de Obras. Ordenam iento Territorial y Servicios Municipales . 

Los recu rsos disponibles fueron aprobados al H Ayuntamiento Constitucional del Mu111c1p10 de Centro . dentro del RECURS OS 
FORTA LECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4 y fueron au torizados mediante Oficio(s ) No. HAC/DP/OA/00 531 /2017 de 
fecha (s) 07 DE AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la pági na de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su reg ist ro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscri pción , asi mi smo, deberá manifesta r su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la e mpresa. 

Ningu na de las con diciones contenidas en las bases de licitación, as i corno en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podra11 ser negociadas 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes acios de la 11 tacion '2n ca l!dac '.J·= ::: '.Js·:::rvarhr sin necesidad de adquirir las 
bases registra ndo previame nte su part icipación 

· ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJE NO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
ROH IBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

'· 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra 

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 maquina ria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de r.1ateriales de construcción, la adquis ición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar la s personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 51 y 78 de la Ley de Ob~as 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 natu rales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que e l contratista haya presentado la 
factura correspondiente . 

;;t:j_• 
~::_1 ; ::~ "'ítlf: 

:.:v rJ 1C. 
~,.,.,,---........... ,_ ~-... .. _'.:) 

e p - lng Franci sco Perez Marttnez - Subsecretarro de Control¡ Aud11oria a la Obra PUbhca de la SECO TAB (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales ) - Presente 
e p . L1c Ricardo A Urruha Oíaz - Contralor Municipal Integrante del Comité de Obra PUblica Munic1oal IPara EJeíc¡c10 de Recursos Federales \ - Presente 
e p. hg L.~co JesUs Beltr.3n Olan - Subdirector de Cori~ra ta ::;Qn d9 Obras v Ser·J1c1os de la DOOTSM (Para E¡e~crc10 de Recursos Federales ) - Presente 
e p - .:, ~:::i11'. o I M inutarro 

. ¡_, 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

'' QUEDA PROHIBIDO EL USO PAl<A FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

• 11.-r •:. 1 , 



.~ .···• {'-. ( 

VICTOR OMAR MORALES GALAN 
EDMUNDO ZETINA NO. 102, LOCAL 103, 
COL. PRIMERO DE MAYO, 
VILLAHERMOSA. TABASCO 
PRESE N TE. 

Con fu ndamento en la Fracción 11 del Art iculo 27 y Art icu lo 43 de la Ley de Obras Públicas y Ser cios Rela 

. • 1t' 

Mismas. el H Ayuntamiento Const itucional de Centro , a través de la Dirección de Obras. Ordenamiento Territoria l y Servicios 
Mun icipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional baJO la modal idad de invi tación a cuando menos tres 
personas , que se describe a con tinuación : 

OBRA(S): K-535.- RECONSTRUCCION DE TRAM O DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD 
Descripción y ubicación POR COLAPSO DE TUBERÍA EXISTENTE E ~~ ANDADOR RI O TEPALCALTEPEC. 

LOCALIDAD: OOQ1 - CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

Procedimien+-, de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 75 DIAS 13-0CT-17 

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

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AU-067F/17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT-17 12-0CT-17 
20-0CT-17 17-0CT-17 

10 -827004998-E 103-2017 09 00 HRS. 13 00 HRS. 11 .30 HRS. 

La presen tación 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 1·ec1irsos rl isronibles fueron aprobados al H . . L\yuntamien o Cons titucionzi! del Mun:c:p1.J de Centro. dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA IN VERSION 4 y fueron autorizados mediante Ofic1o(s ) No HAC/DP/OAJ00549/2017 
de fecha(s ) 08 DE AG OSTO DE 2017 , por la Di rección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convoca toria esta rá disponib le en la página de interne! de la función pública 
http ://compranet.funcionpubl ica.gob.mx para su regi stro y aceptación en su caso desde la fecha de la presen te invitación hasta la 
fecha limite de inscripción , as í mismo, deberá manifestar su aceptación por escri to presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa 

Ninguna de las co ndiciones con tenidas en las bases de licitación . así como en las proposiciones presentadas poi· los licitantes , 
podrán ser negociadas 

Cualquie r persona podra asistir a los di fe1·entes actos de !a li ilación en cali ad de observarJor sir' 'lecesidad de adq·1irir las 
bases registrando pre ví mente su participación. 

/ 
" FSTF PROt;RAMA F$ PUBLICO . AJENO A CUALQUIER P/\RTIDO POLITICO. r¿__/f ,.P"R'""O•H..,IB-10-0 El IJSO P/\R/\ él NFS 111 $ 1 INI>_> ~ A L'-'~ L~ l /\ IJLLCIDO'.i EN El PROG RAMA" 

1 
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~ f , I. ! } . ; .o~ 

No podrá subcontra ta rse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecuta r los tra bajos motivo de este procedimiento, se le otorgara un antic ipo de l 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista rea lice 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 Obr·as Públicas y 
Eervi cios Re lacionados con las mismas. 

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

e::. p. ing Francisco Perez. M amnez - Suosecretario de Contr:)I y Aud itoria a ta Obra Puoli.:o de 1a SECOTM.8 ¡Para E1erc1c10 de Recursos Feaerales¡ - Pr-3ser.;e 
:: e p. L·: Ricardo,; Urrut1a 0 1az: - Contralor M un1c1pa! lniegrante d-31 Cvrn1t~ j~ Obroi rutil 1(J Munic ·oa l P3ra Eierc1: 1:i do:: Rec.Jrsas Federnles'¡ - Presen¡e 

,, ·~; L.--~ J~sj:; Belt-Jr QJan - Suc11rec'.or "l'3 CO :"'' ' '=l:1c:l:~ '°'.· "' '"'t·,·Jc." s~- ~ '~.; : :~ 1 ~ J·"'JTSL\ ci::- J E·~-::~ j"J Re: .. -s'Js F9~9r31 e::; - P-·~S·'!!~'.·? 

·.1 

! 
·'ES TE PROGRA MA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO 

UUtUA Pi<ÜHIBIDÜ EL USO PARA FINb ÜIS flN 1 OS A LÜS tS I At:!Lt CIUUS tN tl PKUGKAMA'º 



A& 'V LOGISTICS S.A. DE C.V. 
CIRC UITO MILAN 148, 
COL. EL COU NTRY, 
VIL L/\HE RMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

,.- i; 

-"-''·'- INv!TACI Ó! . 
\/i!iahe""C = .~ '.=ha:=:c;- 2. O::' de Octubre de 2017 

AT'N : C. MARIO ENRIQUE \/ILBURN DIAZ 
RE PRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en ia Fracción 11 del Artícu lo 27 y Artícu lo 43 de la Ley de Obras Públ icas y Servicios Re lacionados con las 
Mismas. el H Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras. Ordenamiento Terri torial y Serv icios 
1Vlunic1pales le invi'.a a participa r en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas oue se JRscribe a con inuación 

OBRA(S): K-535.- RECONSTRUCCION DE TRAMO DE TUBE RIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD 
Descripción y ubicación POR COLAPSO DE TUBERÍA EXISTENTE EN ANDADOR RIO TEPALCAL TEPE C. 

LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de 

Fa!lo ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 75 DIAS 13-0CT-17 

Contra tación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 1300 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU -067F/17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT-17 12-0CT-17 
20-0CT-17 17-0CT-17 

10-827004998-E 103-2017 09 00 HRS. 1300 HRS . 11 30 HRS. 
··-·· 

La presen tación y apertura de proposiciones se rea lizará en la fecha y hora señaladas en la sa la de juntas de la Dirección 
de Obras. Ordenamiento Territoria l y Servicios Municipales 

Los recursos dispornbles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Consti tucional del Murncipio de Centro . dentro del RECURSOS 
FORTALECIMI ENTO FINANCI ERO PARA LA INVERSION 4 y fueron au torizados mediante Oficio(s) No HAC/D P/OAJ00549/2017 
de techa(s) 08 Ut AGO~ 1 o LJI:: 201 7, por la U1recc1on de f-'rog ramac1on . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la pagina de internet de la función públ ica 
http://compranet.func ionpublica .gob.mx para su reg istro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de irr,cripción . asi mismo. deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa 

Ninguna de las con diciones con tenidas en las bases de licitación , asi como en las proposiciones presentadas poi· los lic itantes . 
p...,d,án S""'. 11::00C1adas 

lua qu""" l'ersor.a podra asistir a los diferentes actos de la licit ión en calidad de observador sin necesidad de adquirí· las 
b."!S":S reg1s1ranao prev1an1ente su pa1iicipación 

) 
'· ESfE PROGRAMA ES PUBLICO , AJENO A CU ALQUIER PARTIDO POLITICO. 

OH JBIDO EL USO PARA FINES íll STINTOS A 1 OS FSTARI FC: JílOS FN FI PROGRAMA " 



t1:"_'.L ry; de Obras, Ordenamiento TerrirorLL 

No podrá subcon; 1·2 ;;:,. :::.: p2rie alguna de la obr2 

Al co ncursante seleccionado pa ra ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por c iento) de l importe del contrato, pam que el contratis ta realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas , almacen< ;; bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de trasl::ido 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 partici par las personas que se encuentren en los supuestos del Articu lo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados con las mismas. 

Las condiciones de o;:igo son . Se formularán estimaciones por trabajo eiecutado con una periodicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Consti tucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) Elias naturales , 
contad.os a partir de la fecha en la que hayan sido autori zadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
fa ctura corr-espcndiente 

/ 

: . : ~ .~.: ¡ ( , 
'.' rllA ! T ~~.; . -·.;~ 

:· !LtN!(! l•,.• fS 
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_,,,. . !11 .,,; F-d· • c:~u.J Pe:·-:-.: M .; .. 11 -:?: Si...=:-·$<;.;1 -?!ar10 J o? Cor ;· ·:: . •\ uc . ~ o- 1 J J ;)or3 P .... ::i 1:d :ie la .:SECOTAB ;Par3 Ewrr1r1n rlP. R?.c.1irsos F~derales ) - Presenie 
::: ~~ • . • - • • ~ ~ ... . . -: · .- · . j -' ~. "-· : ;-- .r - ,;. : -1L·~1. :·::i Par.:: E1e·c·:: o :Je Racursos Fedg·a1~s 1 - Pre::;ent-= 

. I'. · ::: L ..:.:. · "~·~ :1~, ,~ _;r- _l ·J " .... :· : ~,.. . , l ·"' >...:: ·" · ~ · ! ~., :.- . .-:: -1.- -...- · _. --:.; ;.; J OO~J ':"" S r .. 1 1Para E.¡erc;c:o de Rec L.~sos Federa:'=s 1 - Preser.ii:! 
__ . .:i..r- , • . ~ i".1·' _:'. cl'J 

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



CONSTRUC CIONES AZUL DEL GOLFO, S.A. DE C.V 
CIEBA NUM .106 INT. 9, 
COL FRAMBOYANES, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
P RE SENTE. 

í t-, - ' 
~,,,/ 

>~' 'T/ .... C!Q~ 
;r-i-. r' ::-;- ! 3i~?.:~ ,l ::: '"'2 -;.:; ~ .• tu 1~re de 20 17 

~~b~ ~~N>l 
CJ2./ o.:;.Nb-.e-f.a9 R . 

~o.=o\JIO. AU\o-dtt:> Lv-Pz,o 'N 

AT' N: C. ADOLFO DE LA FUENTE ESCALANTE 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 2 1 y Artí culo 43 de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas . e l H. Ayuntamiento Constitucional de Centro. a través de la Di rección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios 
Munici pa les le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la moda lidad de invitación a cuando menos tres 
pe rsonas. que se describe a continuación : 

- OBRA(S) : K-535.- RECONSTRUCC ION DE TRAMO DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD 
Descripción y ubicación POR COLAPSO DE TUBERÍA EXI STENTE EN ANDADOR RIO TEPALCAL TEPE C. 

LOCALIDAD: 0001 .- CD . VI LLAHERMOSA .. 
PlazQ de 

Fallo ejecución 

Procedimiento de Límite.de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 75 DIAS 13-0CT-17 

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

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

1 R-04/AU-067F/17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT-17 12-0CT-17 
20-0CT- 17 17-0CT-17 

10-827004998-E103-2017 09 00 HRS. 1300 HRS . 11 30 HRS . 
-

l_a presentación y apertura de proposiciones se r·ealizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales . 

Los recursos J 3po nibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del ~vl 1:n : c ip i o de Centro , dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIEN TO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00549/2017 
de fecha(s ) 08 DE AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le com unica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 , as í mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de las condiciones contenidas en las ba ses de lrc1tación. as i como en las proposiciones presentadas por los licitantes. 
pod rán ser negocia das. 

Cualqu;er per·sona podrá asisti r· a los diferen tes actos de la lr, i ación eri"t aiid,fld de '.lbservéldor si n necesidad de adquirir las 
ba ses: reg1s;rar.do prev iamente su participaci ón . ! 

"' •f 



. i: 

'· . . -•, ; . ~ 

No podrá subcontratarse pa1ie alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar !os t rabajos moti vo de este procedimiento, se le otorgará un antic ipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista reali ce 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 adqu isición de eq uipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

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

Las condiciones de pago son : Se formul arán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsab ilidad del H. ayuntam ien to 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 presen tado la 
factura correspondiente. 

,¡\• 

-: :.. r1!( :., 

·"-"""'-""'"" -'"'"' . ' · ~ , .~ 

e e p _ lng Francisco Perez Mart1nez - Subsecretario de Control y Audi toria a ia Obra Publica de la SECOTAB. (Para Eierc1c10 de Recursos FBdera:es) - Presente 
e e 0 _ L1c Ricardo A Urru11a Oiaz - Contra lor Municipal. Integrante del Comi té de Obra PUbhca Murnc1pal. (Para E1erc1c10 de Recursos Federal-es) - Presente 
e e o - ln'J L1:;:D Jesús 8eltr8n O lan - Su:::d1rec'.ar de CJ•1t·at'.:!r::'.:'r ,i~ Otx::s \ Serv·:1os de !a DOOTSM 1 Para E¡erc1c10 de Recur sos Federa 1 ~s· - P·ese"ie 
e e::.:. - ~rCh :·.,.'C ivl inuE .o 

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

·' ; . 



!VAN DE JESUS R.O DRIGU EZ CASTELLANOS 
PORFIRIO DIAZ 13A, 
COL. BARRIO LA GUADALUPE, 
JALPA DE MENDEZ, TABASCO 
PRE SE N TE. 

\/ -:·_ ~ ~~ \: ~e i c_) s ~\,<! \. ~ r : e; ,,..,, ~ l :::. :; . . 

As,1nto 11, \ !TAC IÓN. 
Villahermo sa . Tabasco a 02 de Octubre de 201 7. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artícu lo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Misma s. el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a pa rticipa r en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la mQdalidad de invitación a cuando menos tres 
personas . que se describe a continuación : 

OBRA(S) : K-535.- RECONSTRUCCION DE TRAMO DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD 
Descripción y ubicación POR COLAPSO DE TUBERÍA EXISTENTE EN ANDADOR RIO TEPALCAL TEPEC·. 

LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 
, . 

Plazo de ' Fallo 
ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Juntá de 
Presentación y r5 DIAS 13-0CT-17 

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

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-067F/ 17 
05-0CT-17 

05-0CT~ 17 05-0CT-17 12-0CT-17 
20-0CT-17 17-0CT-17 

10-827004998-E103-2017 09 00 HRS. 1300 HRS. 11 30 HRS. 

La presentacion y ape1i ura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Di rección 
de Obras . Ordenamiento Territo ria l y Servicios Municipales. 

Los recursos dispon ibles fueron aprobados al H. Ayun tamiento Constitucional del Municip io de Centro . dentro del RECURSOS 
FORTALECI MIEN r.) FI NANCI ERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00549/2017 
de fecha(s¡ 08 DE AGOS TO DE 20 17, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo an terior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http ://compranet.funcíonpublica.gob.mx para su regi stro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscri pció n. asi mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito prese ntando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones con tenidas en las bases de licitación , así como en las proposiciones presentadas por los lici tantes, 
podran ser negoc iadas. 

Cualquier persona pod ra asistir a los di fe ren tes actos de la ilación en calidad de observador. sin necesidad de adquirir las 
!Jases registr<mdo prev1arne11te su participación 

/ "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTI DO POLITICO. 
PROHIBIDO EL llSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTllBLEClílOS EN EL PROGRAMA" 



IVAN DE JESUS ROD RIGUEZ CASTELLANOS 
PORFIRiO DIAZ 13A, 
COL. BARRIO LA GUADALUPE, 
J ALPA DE MEN DEZ, TABASCO 
PRE SE NTE. 

l tN IT ACI ÓN. 
Vi llaherrnosa . Tabasco 2 '.)2 ce Octubre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Art iculo 27 y Articulo 43 de la Ley de 0bras Públicas y Servicios Relacionados con las 
M:smas. el H. Ayuntam iento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obrns , Ordenamiento Territoria l y Servicios 
Municipales le invita a pa1iicipar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modal idad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación : 

~em;pc;ón y ub;cadón 
OBRA(S) : K-535 .- RECONSTRUCCION DE TRAMO DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD 
POR COLAPSO DE TUBERÍA EXISTENTE EN ANDADOR RIO TEPALCAL TEPEC. 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

" Plazo de 
ejecución Fallo 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 75 DIAS 13-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 1300HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-067F/ 17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT-17 12-0CT-1 7 
20-0CT-17 17-0CT-17 

10-827004998-E103-20 17 09 00 HRS. 13 00 HRS. 11 30 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sa la de juntas de la Dirección 
de Ob1·as . Ordenamiento Territoria l y Servicios Municipales . 

Los 1·ecursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municip io de Centro . dentro del RECURSOS 
FORTALECI MIEN D FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No HAC/DP/OA/00549/2017 
de fecha(s) 08 DE AG OS TO DE 201 7. por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 lim ite de inscri pción , asi mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando ca rta de aceptación en hoja 
membretada de la empre sa. 

Ninguna de las cond iciones con tenidas en las bases de licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los li citantes, 
pod rá n ser negociadas. 

Cualqu ier persona podrá asistir a los diferentes actos de la 
bases regist 1·a11do previJmente su participación 

/ 

itación en calidad de observador. s111 'lecesidad de adquirir las 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLI CO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
PROHIBIDO EL lJ SO PARA FIN ES DI STINTOS A LOS EST /\Bl.FClílOS rn EL rílOGRAMA" 



Centro 
somos todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Munici pales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 02 de Octubre de 2017. 

CONSORCIO CONSTRUCTOR Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. 
~ab1 011q1 -evo__ 

oz /-1.o / Zs:J ~ AV. MALECON CARLOS A. MADRAZO BECERRA 
441 NUM. INT. A, COL. CENTRO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

AT'N' c. HECTOR ELOY ~co DE LA CRUZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

PRESENTE. 

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. Ay· :ntamiento 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~535.- RECONSTRUCCION DE TRAMO DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD 
POR COLAPSO DE TUBERIA EXISTENTE EN ANDADOR RIO TEPALCAL TEPEC. 
LOCALIDAD: 0001 .- 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 ~isponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, denéro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00549/2017 
de fecha(s) 08 DE AGOSTO DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo ? lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de intemet de la función pública 
http:llcompranet.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. 

ret 01(993)10 3? 32 
VNvW. vi !.Lahermosa.gob.rn;c 

"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 



Ordenamiento Territorial 

( • ' ' d' 1 p ¡ . . ¡ . ¡.-" l "'1';21 ffno e 1c ronw gnonn (•e 
··t ~ .)11.:.·:: . ..,, <'!-? !<:.:.<. r:st(JtÍ<J-; Urudc-s. .:~jie,;(/,_('!; -· .:~ 

No podrá subcontratarse parte aig .r2 de ia obra 

Al concursante seleccionado para ejecuta r los trabajos moti vo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, par·a que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas , almacenes, bodegas e insta laciones 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 pmducción 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 
SeNicios Relacionados con las mi smas . 

Las cond iciones de pago son: Se formulara 11 estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsabi lidad del H ayu ntam iento Constituciona l 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 correspondien te. 

• 

/ 
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11,...¡_ (--·r-.;·; 1_'1!- Jt_:;... • ... ·'\, •. : ... , .• ! ':... 
; ::::.:.~ lT( !tl/f.. . -: _: ) ::; 

M i,J!'J!( J~ ·, :(, 

0 - ing Francisco P-:!r -;:: z ivlart in ez - S uosecr~ ¡ a r10 d~ Cornro1y Ai.Ja11orr:Jd1a Obra Publica d0- .a SE CO fAB iPara E¡erc1c10 de Recurso s Federales ) · Presente 
o . L ic Ricardo A Urru !ta O a=. Co·11ra!or iv1 .Jn1c1G~ !ntegrante J~1 C:or:111¿ je 08'.'J Pt.b:1.:a Muri:::ipal iPara E¡erc1c;o de Recursos Federales ) - Presente 
:J - Ir·~ L•'1 ..:.C J~sl.s s-a:: a·- Qi,J· - s .. :: ' :'-= ·:· . ... . : :ta ":" >:: )~v-;c; . '.) :- . - ..... -:- .;- C)QOrs r:1 °~~J ==~erc•:10 'J€: Rei:•J'.'SOS Federales) - Presente 

o . ..;,.,c~11 . o I ivl11"u t:::: . ..., 

'·ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
UU tUA Pl<UHll:J IUO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



A&W LOGISTICS S.A. DE C.V. 
CIRCUITO MILAN 148, 
COL. EL COUNTRY, 
~LLAHERMOSA, TABASCO 

PRESE NTE. 

·. 

l _., 

' »·''~ ¡~-. ~ ;_, ', 

~~·b~ ~jnoJ 
QL_ - - Í O -Z,O f-=\ . 

~ · 
ArN: C. MARIO ENRIQUE WILBURN DIAZ 

REP RESE NTANTE LEGAL 

Con fundam ento en la Fracción 11 del Art ículo 27 y A1·ti culo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntam iento Constitucional de Centro , a través de la Dirección de Obras. Ordenamiento Territo r'ial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contrntación Nacional bajo la modalidad de invitacion a cuando menos t res 
personas . que se describe a conti nuación 

OBRA(S): K-536.· RECONSTRUCCION DE TRAMO DE TUBERIA EN HL.:NDIMIEN TO DE VIALIDAD 
Descripción y ubicación POR COLAPSO DE TUBERÍA EXISTENTE EN ANDADOR RI O OMETEPEC. 

LO~ALIDAD : 0001 - CD. VILLAHERMOSA 
Plato de 

Fallo 
ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 75 DIAS 13-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 1330HRS 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-068F/17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT-17 12-0CT-17 
20-0CT- 17 · 17-0CT-17 

10-827004998-E 104-20 17 09 00 HRS. 13 30 HRS. 12 30 HRS. 

La presentación y apertu ra de propos iciones se rnalizará en la fecha y hora señala das en la sala de iuntas de la Di rección 
de Obras . Ordenam ien to Territor ial y Servicios Municipales 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cen tro . dentro del RECU RSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No HAC/DP/OA/00550/2017 
Je fecl ra(s) 08 DE AGOSTO DE 2017 , µ 01 la Di1 ección Je Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la pagina de intern e! de la función pú blica 
http://compranet.funcionpubl ica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invi tación hasta la 
fecha limite de inscripción, así mismo. deberá mani festar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la emp resa . 

Ninguna de las cond iciones conten idas en las bases de licitación, asi como en las proposiciones presentadas por !os li citantes 
podrán ser negociadas 

Cua lquier persona podra asistir a los diferen tes actos de la icitación en calidad de observador si11 r ecesidad de: acJ r1uil·ir las 
bases: reg istrando previ ;rn1ente su part icipación ,,.,..----'.,¡ 

"ESTE PROG RAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALUUll:R PAH 1 llJO POLITICO 
A PROHIBIDO EL USO PARA FIN ES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

1 
1 



f\Jo pod1·a subcontratarse parte alguna de la obra . 

Al concu rsante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimien to, se le otorgará un .anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contrat ista 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 pod rán 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 responsabi lidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias 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. 

/ 
•, ' •,¡1( 

' 

:J - ln;..i Fran:isco Pere;: Mamnez - Suosecre tano de Control y Auditoria a la Obra Publica de 1a SE COTAB (Para E1erc1c10 de Recursos Federales ) - P·esente 
0 . t_,; Ri.::ard: ü. Urrj1a D1az - Contra lor Murnc1pal Integrante de! Comité de Obra Pública Municmat f Para Eierc1c10 de Recu;sos F9d~ra1es) - Presente 

. !n? Lineo Jes-.i;; Beltrán Olan - Subdirector de Contr;;Jtac1ón de Obras y Servicios de la DOOTSM {Para E1er:::1c10 de Recursos F ederales \ - Presente 
.l-~n: . ) ' l\•1 '"J:2r•0 

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



CONSF WCCIO f.JES AZUL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 
C I EB1~ NUM.106 IN T. 9, 
COL. FRAMBOYAN ES, 
~LLAHERMOSA . TABASCO 

PRESE NTE. 

_:¡, rcc1~,r- de Obras, Ordenamiento Te' ( ,J L .. , 

Asunto 1~'>! 111 T.t.c1ór: 
Villahermosa. Tabasco a 02 de Oct0bre de 20 '-;-

1'05l b\ º"5~ '° 1 
oi I ocJ-16-e-j .zot 

~º~ ~q-citO 

AT'N : C. ADOLFO DE LA FUENTE ESCALANT E 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fun damento en la Fracción 11 del Art iculo 27 y A1iiculo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con la s 
Mismas. el H Ayun tam iento Consti tucional de Cen ro . a través de la Dirección de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le 1nv 11 3 a participa1 en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos t res 
personas , que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-536.- RECONSTR UCCION DE TRAMO DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD 
Descripción y ubicación POR COLAPSO DE TUBERiA EXISTENTE EN ANDADOR RIO OMETEPEC. 

LOCALIDAD: 0001 - CD . VILLAHER MOSA 

- f?lazo de Fallo 
ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta dé 
Presentación y 75 DIAS "1 3-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 13 30 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/ALJ c068F/17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT- 17 12-0CT-17 
20-0CT-17 17-0CT-1 7 

10-827004998-E104-20 17 09 00 HRS. 1330HRS. 12 30 HRS. 

La presentac1on y apertura de proposiciones se 1·ealizará en la fecha y hora señaladas en la sa la de juntas de la Di rección 
de Obras , Ordenamiento Territorial y Se1·vicios Mun icipales . 

Los 1·ecursos d1spo111bles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del M1inir.irin de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO rlNANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OAJOOSS0/2017 
d e fecha(s) 08 DE AGOS O DE 2017 . por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estara disponible en la pagina de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpubli ca. gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de ins.;ripción . asi mismo, debera manifestar su aceptación por escrito presentando ca rta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa 

Ninguna de las condi ciones contenidas en las bases de licitación , asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes , 
podran ser negociadas 

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos de la l1ci ción en calidad de observador. sin necesidad de adquirir las 
bases reg1str2:"1do pr"'v1amente s 1 pa1i,,~,pac101• 

,,,.,,1 
/ 

-,,,r ) ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
~~LUSO PARA FINES DISTINTOS A LOS F'.STABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

...,..., . .,. 
'¡ 



< • 

No podrá subcontratarse parte alguna oe ¡¿; ~ tra 

Al concursante seleccionado para ejecu tar los trabaj os motivo de este procedim iento , se le otorga rá un anticipo del 
30% (Trei nta por ciento) del importe del con trato , par-a que ei contratista rea lice en el sit io de !os 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 
in icio de los trabaj·_1f ; 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 Art iculo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son : Se formula rán estima ciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a ur mes ; que se 
liquidaran bajo la responsabil idad del H. ayuntamiento Const itucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a parti r de la fecha en la que hayan sido auto1·izadas por la residencia de la obra y que el contratista haya· presentado la 
factura correspondiente . 

~ . ~-i~ ~~~;~e~~:~ ~~~~~~\6~~1~~~~~~;~~;c~~~.:r~o~~: ~~~:~:~2~:~~: '. ~~~~ .. ~~ª ;~~~ P :~;.~d ·~e. ,3 ~E .~o r ~~, 
3 
~r1~ ~- =·e;~-~ ~1~: ·7'~::" ~~:;.:~2~ 31~~--~~=·~~::9n1e 

J !~ j L ·1t;.J J-35US 8-:: ·!~Ji'i O\~n - Subo1racio• ae C'.Jn!íd :d..:11.'1~ J·.:: ;J:·?.s ~ S ~" ·' s. .:...,. .l UQCTSLl ? ~ a f:. 1 ~-- ~·-.·• 'J~ ?--:.: -·~JS '~Bral¿ s =i--~s·~!'.-3 

p • t,· .:~ . J f M1nuta•10 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OUEDA PROHIBIDO EL USO PARA ~ 1 N r :; l llST IN I OS A 1 o s ~ S íABLECIOOS EN EL PROGRAMA" 

., 



l. 

IVAN DE JESUS RODRIGUEZ CASTELLAN OS 
PORFIR iO DIAZ 13A, 
COL. BARRIO LA GUADALUPE, 
JALPA DE MENDEZ, TABASCO 
PRESENTE. 

. '' . . . 
. . ''lld. 

:-S tqt H' 11--;· r·i()f . 

Vilió' e r •>e ¡ "il •ci::,ro ;:¡ O~ 08 0::;1L.ore C:e 2í)' -

Con fundamento en la Fracción 11 del Arti culo 27 y Artícu lo 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 Obres, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a part icipar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la moda lidad de invitación a cuando menos t res 
personas , que se describe a con tinuación : 

OBRA(S) : K-536.- RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE TUBER IA EN HUNDIMI ENTO DE VIALIDA.D 
Descripción y ubicación POR COLAPSO DE TUBERÍA EXISTENTE EN ANDADOR RIO OMETEPEC. 

LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 
" - Plazo de 

ejecución Fallo 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y . 75 DIAS 13-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 13 30 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-068F/ 17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT-17 · 12-0CT-17 
20-0CT-1 7 17-0CT-17 I0 -827004998-E104-2017 09 00 HRS. 1330 HRS. 12 30 HRS. 

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

Los recursos J:sponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMI ENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mP.diante Oficio(s) No HAC/OP/OA/00550/201 7 
de techa(s) 08 DE AGOSTO DE 2017 . por la Dirección de Programación . 

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

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de lic itación, así corno eri las proposiciones presentadas por los l1citantes . 
podrán ser negociadas. 

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

/ 

/\..,./! 
....--· 

"IS 11- f'ROGR AMI\ ES PUBLICO, AJENO/\ CUALQUIER f'/\ i( l IUO rounco 
A rROlllOI OO [L U30 PARA FINES DISTINTOS A LOS blAl:ll tCILJUS rN H PROGR ll.MA" 

~~ . ........ !!!mi ........... ~. ~,,,,.--------------------~· 



IVAN DE JESUS RODRIGUEZ CASTELLANOS 
PORFIRI O DIAZ 13A, 
COL. BA RRIO LA GUADALUPE, 
JALPA DE MENDEZ, TABASCO 
PRE S E N TE. 

,. \ - t. CIOl,J. 
:- r,- '°'8 20 17 

Con fu ndamento en la Fracción 11 del A1iiculo 27 y A1iícu lo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servici s Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Consti tucional de Centro , a través de la Dirección de Obras . Ordera1T iento Territorial y Servicios 
Municipales le invi ta a participa r en el Procedimien to de Contratación Nacional baio la modal idad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación 

OBRA(S) : K-536.- RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE TUBERÍA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD 1 

Descripción y ubicación POR COLAPSO DE TUBERÍA EXISTENTE E!\J ANDADOR RI O OMETEPEC 
LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 

,. - Plazo de ·. 
Fallo ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y . 75 DIAS 13-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 13 30 HRS. 

pro pos iciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-068F / 17 
05-0CT-17 

05-0CT- 17 05-0CT-17 í2-0CT-17 
20-0CT-17 17-0C T-17 I0-827004998-E104-20 17 09 00 HRS . 13 30 HRS. 12 30 HRS . 

La presentac ión y apertura de proposiciones se rea li zará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Di rección 
de Obras, Ordenamiento Territoria l y Serv icios Municipales . 

Los recursos ,:fsponibles fueron aprobados al H. Ayu ntamiento Constitucional del Municipio de Centro . dentro del REC URSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCI ERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mP.rlié!nte Oficio(sl No HAClnP/OA/00 550/2017 
de techa(s) 08 DE AGOSTO DE 2017 . 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://compranetfun cionpubli ca.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 em presa. 

Ninguna de las condiciones con tenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los lic itantes , 
podrán ser negociadas. 

Cualquier perso na podrá asistir a los di ferentes actos de la 
bases : registrando previamente su p¿¡rticipac1ó n_ 

/ 

rvl 

sin necesidad de adquiri1· las 

"íS 11- PRílGR AMA E5 PUBLICO, AJENO/\ CUALQ UIER l'/\H 1100 rOLITICO. 
A rrw1110100 [L U30 PARA FINES DISTINTO S A LOS b 1AtJLtCllJ{)S1-N 1-1 PROGRl\MA" 



, .. ,.,,..,,:.:.r ri'e ¡'"\!._.- .. r· d . 
LJ:!C'.-UUil <-. ·.Julo:>, >,)Í i.?ri2i'i!1( 

. " 

-~::;~':.~ :"! ,. ¡-;- 1~C 16~, 
Villahermosa. Tatasco a .J: de Octubr·2 de 201-

CONSORCiO CON STRUCTOR Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. 
AV. MALECON CAR LOS A. MADRAZO BECERRA 441 NUM. INT. A, 
COL. CENTRO, VILLAHE RMOSA, TABASC O. 
PRESENTE. AT'N : C. HECTOR ELOY PA 

REPRESENTANTE LE 

Con fun damento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Art ícu lo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
M:smas el H. Ayrmtam1enlo Constitucional de Centro , a través de la Dirección de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios 
f\1un1cipal es le 1m•"3 a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas . que se describe a continuación. 

--

Descripción y ubicación 
OBRA(S): K-536.- RECONS.TRUCCION DE TRAMO DE TUBERIA EN HUl-.JD IMIENTO DE VI Al_IDAD 1 

POR COLAPSO DE TUBERIA EXISTENTE EN ANDADOR RIO OMETEPEC. 
LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 

,. .·. Plazo .de ·· 
v,,,, ' 

eiec~ciÓn Fallo '\·; 

Procedimiento de Lími te de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 75 DIAS 13-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
' apertura de NATURALES 13 30 HRS. 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AU-068F/17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT-17 12-0CT-17 
20-0CT-17 17-0CT- 17 

10-827004998-E 104-201 7 09 00 HRS . 13 30 HRS. 12:30 HRS. 

La presentación y apertu ra de proposiciones se rea lizará en la fecha y hora señalada s en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras . 01·dena111iento Terri to ri al y Servicios Municipales . 

Los ri::cu rsos d1spon:b1es fueron apmbados al H. Ayuntamiento Const itucional del Municipio de Centro , dentro del RECURSOS 
FORTALECIMI ENTO FINANC IERO PARA LA INVERSION 4 y fueron au torizados mediante Oficio(s) No. HACIDPIOA/00550/2017 
d~ fecha1s) 08 DE A OS TO DE 2017. por la Dirección de Prog ramación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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. 

Ning una de la s co ndi ciones contenidas en las bases de licitación. asi como en las proposiciones presentadas por los li citantes, 
podrán ser negociadas 

Cualquier persJ1'a poJra asistir a ;os diferentes actos de la li tación en cali dad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases reo1stra •1do r;r";v1a•11e,,ie su participación 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJE NO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
rflO lllOIDO [Luso PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIUOS cN el PKUGKAMA' 



f)f)r2s1 Ordenamiento Territorial 

ti) r'-·I C '11i-?nono de la Promu!godón de lo 

- ; 

No podra subcontratarse parte alguna de la obra 

Al concursante selecciona do 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 con trat ista realice en el si tio 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 adqu isición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

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

Las condiciones de pago son : Se formularan estimaciones por trabajo ejecu tado 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 . 

--,_, 
, , 

/ 
. ¡ ·r• 

' JtJ •( IJ ' t "; 

111:·n-c 
. ··5 

e e p - lng Francisco Perez Mart1nez - Subsecretario de Control y ;\udJt;)ria a la Obr:i Publica je t.J SECOTAB lPaía E1erc1<:10 de Recursos Federales} - Presente 
e e p - L1c Ricardo A U rru11 a Oia ,;: - Contralor Mun1c1oal 1'1tegrante del Cvr:1né .je Oti~a Puol1ca Mur1cma! i Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e G p - lrig Lineo JestJs Beltra,., O!an - Subd1rs:-::or Ce C.J'1t~~'.ac10n Li -d Oor3s ..,., Se:-, - os Je·.::. 000TSr1/ Paro E er¡_:;:::'.J J: Recu~sos Federales ) - Presente 
e : o - A~ch 1 ~0 1 M wutario 

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



VICTOR OMAR MORALES GALAN 
EDMUNDO ZETINA NO. 102, LOCAL 103, 
COL. PRIMC:RO DE MAYO, VILLAHERMOSA, 
TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamientp Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 02 de Octubre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Se cios Relac nad con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria 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 d~:-.cribe a continuación: · 

OBRA(S): K-536.- RECONSTRUCCION DE TRAMO DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD 
POR COLAPSO DE TUBERÍA EXISTENTE EN ANDADOR RIO OMETEPEC. 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

05-0CT-17 

La preser .c.-.ción 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00550/2017 
de fecha(s) 08 DE AGOSTO DE 2017, 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 límite de in:; ;ripción, 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 corno 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. 

A,1. Paseo Tabasco 1401, 
i'dbasco '2000, 

·~ ~~- O.t (993} 1.C 32 32 
'·NVv\N.viUahern-1osa.gobJnx 

"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 
................ la'l1l•mí~~~~.~-------· 



Li re cc,~ n dt-? ObrtJs, Ordenamiento T::' ir'.,c.ri:,. 
v Ser'-Jic1os ~\· 1 
,; 

, ' 

No podrá subcvntra tarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento , se le otorgará un anti cipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista rea lice 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 materi ales de construcciór. , la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán partic ipar las personas que se encuentren en los supuestos del Art iculo 51 y 78 de la Ley de Obra s Públicas y 
SeNicios Re lacionados 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. 

j 
e e p - lng Francisco Perez Martinez - Subsecretario de Control y Audrtoría a !a Obra PUbl1ca de la SECOTAB <Para E¡erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p - L1c Ricardo A Urrutia Oiaz - Contralor Municipal Integrante del Comité de Obra PUb!1ca Murncipa l (Para E¡er::1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e: o - rng Lineo Jesús Beltran O!an - Subdirector de Contratación de Obras y Serv!c1os de ta DOOTSM rPara E1ercrc10 de Recursos Federales) - Presente 
:: ; p - .:.~""1: ;O ' Ul•riutar o 

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

.-, . -.; ¡ 



,j , .• 
; f. l. 

FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO 
CEIBA 225, 
COL 1 ERO DE MAYO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

\·.J-, h •.' <, r\""1• r (1,· f·' 1·1,:·, •1T1, :~, !') r n ,. · ··' · 
l.· 1 '· . } . ' . ~- l • i > ' ~~- '"" ~ ~. J : ~ \ J f . 1 • 

\.' ~i~"¡ \fir1()C ~,fi,¡ •' •".) 
' .... \,,,. \ ¡ __ "} 1 ' \_ ... 1 ~- }-) , ~ 

Asunto INVITACIÓN. 
Vil lahermosa , Tabasco a 06 de Octubre de 2017 . 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artí culo 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: 

' ~; { 

. - -i - ,j·:f~;. ~~ :(;_,,;: "~{><' ' 

Prócedin'ii ento dE; 
c:;ontratadón.., · ~o. 

OBRA(S) ; K-566.- CONSTRUC~ I N DE PAVIMENTO DE CONCR fTO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 1RA ETAPA, CALLE OXl(;ENO EN LA COLONIA INDECO. 
LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 

Primera J°Únta de 
aclaraciones·, 

Presentación y 
apertura de 

proposiciones 

Plazo de 
e·ecución 
60 DIAS 

NATURALES 

Fecha probab1e 
de inicio 

Fallo 

19-0CT- 17 
12:00 HRS. 

Firma del 
contrato 

IR-04/AU-070F/17 1 

I0-827004998-E 106-2017 11 -0CT-17 
11 -0CT-17 
09:00 HRS. 

11-0CT-17 
14 00 HRS. 

18-0CT-17 
09:00 HRS . 

31-0CT-17 24-0CT-17 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sa la de juntas de_ la Dirección 
de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios Municipa!es . 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro , dentro del RECURSOS 
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNCIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/0058912017 de fecha(s) 19 DE AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Prog ramación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de !a función pública 
http://compranet.funcionpublica .gob.mx para su reg istro 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 lici tación . así corno eri las proposiciones presentadas por los licitantes, 
pod rán ser negociadas. 

Cualquier persona podr~· as1st1r a los diferentes actos de la,c1tac1on en calidad de ooservador s111 necesidad de adquirir las 
bases , registrando prev1amen e su part1c1pac1ón 

I Ó t'\,VN«) 
~<)~1 

e "ESH: PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTI DO POLITiCO. 
--~~•'?!JA PROHIBIDO El USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

r .... 

\! 

I' 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirc:cción de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Mu nicipates 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitucf ón Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 
ofi cinas, almacenes , bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
in icio de los trabajos ; asi como para la compra y producción de materiales de construcción , la adquisición de equipos que se instalen 
perman entemente 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 "e la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

AMIENTO CONSlTTU ;OrlAl. 
DE CENTRO 2016 · 201 6 

0 

EZ DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMtEr4TO 
TERRITORIAL y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

e e p - lng Francisco Perez Mart1nez_- Suosec:etano de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB. (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
c c p. Lic Ricardo A. Urru11a Diaz. Contralor Municipal. Integrante del Comité de Obra Pública Municipal. (Para EJerc1c10 de Recursos Federales).· Presente 
e e p. tng Lince Jesús Beltran Ola~ - Subdirector de Co•1tratación de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para E1erc1cio de Recursos Federales). · Presente 
e e p - Archivo I M1nutano 

" ESíE 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 

I' 

1 
,, 



( ·cyn·trn 
'"'../ \.. . . L \...! 

. __ ;(¡'¡ :'¡f)~. '.Od")~~ 

DOMINGO JAVIER CALCANEO GALINDO 
PRINCIPAL SIN, 
COL. PLUTARCO ELIAS CALLES, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ord e nami ent o Territorid. 
\J Servicios Mun1cíDalc'j 
- 1 

i/'lf 7 /' -~.,. .. , _! '/ -~·,., f-,,. .. e"J •' ~¡' ', p .,....,...,, ... ¡· _r; - s ~--~ ', --'· ..• , 11 tv uc c._n .c:n. .. ,no te 1.1 ru,. ,¡¡ ga ... ,o, J uc ii 

Constitu:lón Po!íti(•J de Jos Est • .id~is Unidos lv1~'xicoJ>,-,, 

Asunto: INVITACIÓN. 
Vil lahermosa , Tabasco a 06 de Octubre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y SeNicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y 3e;;:icios 
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: 

IR-04/AU-070F/17 
I0-827004998-E106-2017 

OBRA(S): K-566.- CONSTRUCCI N DE PAVIMENTO DE CONCRETO . HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 1RA. ETAPA, CALLE OXIGENO EN LA COLONIA INDECO. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

11-0CT-17 
11-0CT-17 
09 :00 HRS. 

11-0CT-17 
14:00 HRS. 

Presentacion y , 
apertur~ de. · · . 

pf pposíciones 

18-0CT-17 
09:00 HRS. 

f lazo, <!~.
e· ecución 
60 DlAS 

NATURALES 

Fecha probable 
,,délnicio · 

31-0CT-17 

19-0CT-17 
12:00 HRS. 

Firma del -
/~- ,, ~('~ 
contrato 

24-0CT-17 

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 SeNicios Municipales . 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNCIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00589/201 7 de fecha(s) 19 DE AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función públ ica 
http ://compranet.funcionpublica.gob.mx para su reg istro 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 pe·>ona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación e alidad de observador. sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
!'abasco 2000, 
8ú035 VH!ahe:Tnosa, Tab. 

TF:L 01(993)10 32 32 

v·,;,.v;.v.viUahenrosa.gob.fft< 

j "ESTE PROGRAMA ES PU BLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO. 
EL ~so PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



No podrá subcontratarse pa rte alguna de la obra . 

Direccion de Obras, Ordenamiento rerriton:J; 

Y C:erv1 .; ,.;0~ í'v1t• f-l;L-~ r ;:1'l'' 1 • -'- l\,1 ,, , , 1 i¡-.>1' 

20'! 7, 1i1o del Centenario de h1 Pronwlgodó11 d.-=-" 

CotV>:iU.:C!ón Poi mea ac los t.stados unido<, rv1exF~1., , 

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 insta laciones 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 parti r de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y q\_Je el contratista haya presentado la 
factura corresponoi&nte _ 

DIRECCIÓN DE OBRAS , ORüf. NA. M,t. ·:'fó 
TERRITOHl;\I y s r::,:.¡v1·: 1~ s 

MVNH_./j.}A.Lf:.. ., 

c_c p - lng Francisco Pe:ez rv13''.1,..,e2 - Svb5ecr.,1ar10 a~ C...irtrol y Au-:·tor•a a .a Obra PUthca de la SECOTAB (Par2 Eierc1c10 de Recursos Federales ) - Preseme 
e e p - Uc Ricardo A Urrutia Diaz - C'.::;··uaior r"'1vnic1oa! lr·tegrante de Com.tc de Obra Puol1ca Muntcipal f Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p - lng Lineo Jes~s Be1tran Q:a,., - Suoa1~.a:iu. a:? Co!1tratac1ón de Ooras y Serv1c•os de la DOOTSM , Para E1i;rc1cm de Recursos Federales) - Presente 
e e p - ArchJVo I M1nu:ano 

"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 m.urnc1p10 



ECOMARSA S. A. DE C. V. 
3 EDIF C, DEPTO 102, 
COL. LOS PINOS, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 

PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenarriiento Terri rnrHl 

y Ser'1icios Municipalt0'·, 

dO I /,Ario del Centenario de lo Prornufqmiúu ch:: h." 
Consriw ·íón Po/1tica de Jos htodo .. Uniduc. !v1extu!!iD:. 

Asunto INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 06 de Octubre de 2017. 

AT'N : C. JUAN GARCIA GARCIA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción JI del Articulo 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 Direcdón 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 : 

~·. <. . ... . ~ ,. :t , OBRA(S); K-566.- ~ONSTRUCCI N DE P.l\VIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
Descripción y~ u~icaci1n GUARNICIONES y BANQUETAS 1RA ETAPA, CALLE OXIGENO EN LA COLONIA INDECO. 

LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

"'1 :-1· 
Procedimiento de . 
Contrátación N.Q. 

IR-04/AU-070F/17 
I0 -827004998-E106-2017 

Límite de 
; inscripción 

11 -0CT-17 

,~·· .. . ~h 

Visita al lugar . Primera Junta de 
de la obra ... a"Claracionés 

11-0CT-17 11-0CT-17 
09 :00 HRS. 14:00 HRS. 

;, Plazo de , 
Fallo .. (~" ~ ,>-- . 

eecuc1on v:c<;' 

60 DIAS 19-0CT-17 
NATURALES 12:00 HRS. 

Fecha probable ·firma del 
de inicio contrato 

18-0CT-17 31-0CT-17 24-0CT-1 7 
09:00 HRS. 

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

Los recursos disponibles fue ron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNCIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00589/2017 de fecha(s) 19 DE AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le com unica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función públ ica 
http ://compranet.func ionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presenie invitación hasta la 
fecha limite de inscripción , asi 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. 

1 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitació en c;::i lidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

bases; registrando previamente su participación. 

°' "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
DO El !.JSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipi.o 
•. t · .• - ": • ,· : (' (,, .• -~' 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Ob ras, Ordenami ento Territoríal 
y Servicios i .uni c ip¿1lP~, 

2017, Año riel Centenario de Jo Pronwfgacion d,, /¡ 

Constm wón Polttlca de los Estcd Ds Un idos Mexico,¡•) 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% lTreinta 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 responsabiiidad 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 contratistéi haya presentado la 
factura correspondiente . 

e e o - lng Frarc1sco Peraz Mart1nez - Subsecreiano de Conirol y Auditor ia a la Obra Pübhca e la SECOTAB ·( Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e e - L1c Ricardo A Urruua Oíaz - Contralor Murnapal· integrante del Comité de OQra PUbhca Municipal rPara Eierc1c10 de Recursos Federales)_- PreSente 
e o - lng Lineo Jesús Beltran Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM. íPara EJerc100 de Recursos Federales)· Presente 
e e o · Arc,rvo I M1nutar:o 

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

Para un rnejor murüci.pi.o 



(¡ji:·' 

OWS HOLDING MEXICO S.A. DE C. V. 
LAGUNA EL COBA 21 , 
COL. LAGUNAS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento lc:nirori~i l 

y Servicios Municipal t.'·, 

20 í 7 Ano del Cent •rwrio de Ja Pronwlgodón (ie f, 
Constitucí6n Polírica de los Estados Unidos A1exirnn ·:. 

Asunto INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 06 de Octubre de 2017 . 

AT'N : C. ROGELIO RAMOS LOPEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Art iculo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constituciona! 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-566.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
Descripción y ubicación GUARNI CIONES Y BANQUETAS 1 RA. ETAPA, CALLE OXIGENO EN LA COLONIA iNDECO. 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

.. 
Procedimiento de Límite de Visita al lugar Prim~ra Junta de 
Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 

IR-04/AU-07UF/17 
11 -0CT-17 11 -0CT-17 11 -0CT-17 

10-827004998-E , C'S-2017 09:00 HRS. 14 00 HRS. 

Plazo de , 
e ecocióo ' 
60 DIAS 

NATURALES 

31-0 CT-17 

Fallo · 

19-0CT-17 
12:00 HRS. 

Firma del 
contrato 

24-0 CT-17 

La presentación y apertura de proposiciones se rea lizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territoria l y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dent;o del RECURSOS 
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNCIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) No. HAC/DP/0 Ai00589/2017 de fecha(s) 19 DE AGOSTO DE 201 7, por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función públ ica 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su reg istro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción , asi 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 licitac· n en calidad de observador, sin necesidad de adqui ri r las 
bases: registrando previamente su participación . 

~ eeA~; Or11:~ (\V! o~ \ tº I l + --"""!"!'J!'l~ ¡¡, .... _..= E PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. J, ~ IDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

~d ,~ ~°'""'1 



No podrá subcontratarse parte a lguna de la obra. 

Direccion de Obras, Ordenamiento Te1Tircr:,n 
y Servicios MunicipaL·' 

.2077. ~4i1o dt?í C<:nfpn:irio :ÍP !:-¡ r r:;:11t1f~~¡t¡(jC. {~ 

Comcitucion Polma; de lo:, Esr~dos Unidos Me'"', 

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. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artícu lo 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 m ayor 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 . 

e e p - lng Francisco Perez Mart1nez - Subsecretario de Conirol y Aud1tona a la Obra Pübhca de la SECOTAB. (Para E1erc1ao oe Recursos Federa!esJ - Prese;-'.;e 
e e p - L1c Ricardo A '· rut1a D1az - Contralor Municipal. Integrante del Comtté de Obra Pübhca Municipal (Para E1erc1cio de Recursos Federales1.- Pr~senre 
e e p - lng Lineo Jesüs Bdtren Olar - Subd1rer;1or de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para Eierc1c10 de Recursos Federales \ - Pi'"esente 
e e p - Archivo I Minutario. 

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

~ .............. ;!. -1 ~ .... ·~ r-~~ -
•. 1~ ..... Lol ....,t!.,.-lt ....... 
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VICTOR MANUEL AL VARADO HERNANDEZ 
OLEAGINOSAS 407, 
COL. INDECO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Direccion de Obras, Orden2miento Territori:Jl 
y Servicios Municipalc:; 

20 7 .1, Ai?o del Centenario rfp la Pro ,uf gndón de t 
C0nsmucwn iJnh!1<'.a de los E~rado'- Urndo~ Mex1ü1110) 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 06 de Octubre de 2017. 

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 : 

IR-04/AU-070F/17 
I0-827004998-E106-2017 

OBRA(S): K-566.- CONST~UCCI N DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS 1RA ETAPA, CALLE OXIGENO EN LA COLONIA INDECO 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

Plazo de 
Fallo e·ecución 

tVisita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 60 DIAS 19-0CT-17 

dellil obra T aclaraciones 
· apertura de NATURALES 12 00 HRS. 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

11 -0CT-17 
11-0CT-17 11-0CT-17 18-0CT-17 

31-0CT-17 24-0CT-17 
09:00 HRS. 14 00 HRS. 09:00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sa la 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 RECURSOS 
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNCIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados 
mediante Oficio(s) ,\lo. HAC/DP/OA/00589/2017 de fecha(s) 19 DE AGOSTO DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo ar.terior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 licita 
bases; registrando previamente su participación . 

... ,~J5( e Taba.,co 1401, 
iODJ.SCO 2000, 
,··co35 Vii!cthern1o~ia. Tab. 

íd. 01(993)10 32 32 
",\'.//'ti villaherrros:J.gob.nw 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Tenicoridl 
y Servicios Municipalc•; 

20l1, Ario del Centenario de la Promulgación de Ír.J 

Lonst1iUC1on Politica de los Estados Unido~ /Viexicwri, 

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 com pra y producción de materiales de construcción , la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar ias 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) dias 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 . 

H. AYUNTAMIENTO CONSTTT\JCIONAL · 
DE CENTRO 201 6 • 2018 

DIRECCIÓN DE OBRAS , OROENAMl:_NTO 
TERRITORIAL y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

e e p - lng Franasco Perez Mart1nez - Subsecretario de Control y Aua1!or,a a :a Obra p_~vuca de la SECOTAB 1_ Para E1arc1cio de Recursos Federales).- Presente 
e e p - L1c Ricardo A Urrut1a Diaz - Contralor Murnopal. lr:egrarne del ComHe .Je Ob~a Publica Múrnc1~a·· (Para E¡e~c1c10 de Recursos Federales).- Presente 
e e p - lng Lineo Jesus Beltran Olan - Subdirector de Ccr:tratacron ae Obras v Serv1c:os de la DOOTSM (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p - Archivo I Minutario 

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

Para un meior municipio 

TI 



Centro 
somos todos ------ -
j }'.":i!~IH¡t!'í'!-.;::,(._;(i;i) 

MW CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
ANACLETO CANABAL 120 NUM. INT 1, 
COL. PRIMERO DE MAYO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

Dirección de Obras¡ Ordenamiento Territorial 
y Servidos Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Es tados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 16 de Noviembre de 2017. 

AT'N : C. LUIS NORBERTO WADE SOBERANIS 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucior.al de Centro, a través de la Dirección de Obras , Ordenamiento Territoria l 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-494.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, 

Descripción y ubicación 
BANQUETAS Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA CALLEJON LOS MARIA, RA. ANACLETO 
CANABAL 1A SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0033.- RA . . A.NACLETO CANABAL 1 RA. SECCION . 

··' h ··' . Plazo· de ; Fallo ·. ., ejeéuCÍón . . Pru,éntaci6n y ~ . 
Procedimiento de Límite de . Vi~ !ta al lugar Primera Junta de 30 DIAS · 29-NOV-17 
Contratación No. in.cf ipción de la obra aclaraciones 

·. a~urade · - NATURALES 12:30 HRS. . prop0s1clofl~S f~ 
f~Qlfa probable Finna del "· V •f' 

·de ini.cio contrato 

IR-04/AR-076F/17 
21-NOV-17 

21 -NOV-17 21-NOV-17 27-NOV-17 
Oí-DIC-17 30-NOV-17 

I0-827004998-E117-2017 09:00 HR.S. 12:30 HRS. 10:30 HRS. 

La presentación y apertura de propos1c1ones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de~untas e la D1recc1ón 
de Obras, Ordenamiento Terntonal y Servicios Mun1c1pales . ~:\ 

~e· 
Los recursos disponibles fueron aprobados al H .Ayuntamiento Constitucional del Municipio de ~o, ~~del RECURSOS 

DE PROGRAMAS REGIONALES y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/O 506 Re f~q~a(s) 01 DE 
AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Programación ~ ?.9o."'f. ~~~O ~·•9\ 

~· cP :iº~ p..~P' ~p.;,.,.':) . 
De acuerdo a lo anterior se le comunica que la c:)ílvocatoria estará disponi ~jtfigin~~~t .¡')· púb~i.9.a 

http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso ... dJ!ll- fec~~\~ · · ción~~\"1 
fecha limite de ir . .ocripción, asi mismo, deberá manifostar su aceptación por eser \d-pre~~.dO~~ ep~ació 1~0Ja 
membretada de la empresa . \ d?.'\9J~~f!.~~ . 1 ...J/ • 

\ :' .,.ce • r~"' t' Jfr 

Ninguna de l_as cond iciones contenidas en las bas8s de licitaci · , así como en las p~p?~· :: .•. :.·:~~faci~or los · 1 ant 
podran ser negociadas. " '(JY. lY ~ 

Cualqule1 pecsona pod1á aslstlc a. los d1fe1entes actos de la licil dón en calidad d~'ffA¡~o1~~ ¡en d de 
bases ; registrando previamente su part1c1pac1on . "-" }JI~ \ l ' f 

''ESTE PROGlf1f,S PUBL<\ ~E 1 
A 



, ' ,.'.'> r ¡ h~ r) 
• '· \ l. l,. "" 

• • :'-:'1:' 'Od{iS 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

No se otorgara anticipo alguno. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20 17, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

No podrán p~rticipar 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. 

e e p In~¡ Edu.Jrdo 1-\nuro Camelo Vcrduzco Pres1· lente Jel Comité de Obra Pubhca Mun1c1pal (Para E1erc1c10 de Rei:ursos Federales; - Presente 
e e p lng Frc.mcisco Pere .~ Ma1tine .. - Subsecretano de C'inlrol y Auditoria a la Obra Púbhca de la SECOTAB. (Para E¡erc1c10 de Recursos Fed?.rales}.· Presente 
e e p l 1c R1ca1< ln A 1Jrru11a D1a1 Contralor Municipal. lnlegranle del Comité de Obra Publica Municipal . (Para E1erc1c10 de Recursos Federales)- Presente 
e e p lnq L1r1co Jl1s11:, Uf~ltrnn Olan - Subdirector aú Coniratac1ón de Obras; Serv1c1os de la DOOTSM (Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p . Archrl/O / M1nutarto 

·· t.STE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHISIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



e (?ntro 
~,rr;:·,o~'· ·odos 

J.M.P. CORPORATIVO S. A. DE C.V. 
PARAISO 67-C, 
COL. FRAC. PLAZA VILLAHERMOSA, 
WLLAHERMOSA,TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras1 Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constit'ución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 16 de Noviembre de 2017. 

ll G-C/~I O(l.1<11.AJAl 

I n \ - \'-t'(A~'vt:L (/¡¡..yAllA \l41-.vl 
/'l "!> Jó)<= \ 

I 6 /,.., º"" )-z O/:¡ 
A T'N: ING. JOSE MANUEL P 

REPRESENTAN.__.,__..-~·~ 

Con fundamento en la Fracción !i del Articulo 27 y Art lculo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaci_onados con las 
Mismas, el rl . Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamientc 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: 

Descripción y ubicación 

Procedi'!li,:tnto d~ 
Contrataé;!ón "110. 

IR-04/AR-076F/17 
I0-827004998-E117-2017 

OBRA(S): K-494.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, 
BANQUETAS Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA CALLEJON- LOS MARIA, RA. ANACLETO 
CANABAL 1A. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0033.- RA. ANACLETO CANABAL 1RA. SECCION . 

21 -NOV-17 
21 -NOV-17 
09:00 HRS. 

21 -NOV-17 
12:30 HRS. 

27-NOV-17 
10:30 HRS. 

Plazo de Failo 
e·ecución 
30 DIAS 29-NOV-17 

NATURALES 12:30 HRS. 

Fecha probable , firina del 
de inicio . .: contrato 

01-DIC-17 30-NOV-17 

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 RECURSOS 
DE PROGRAMAS REGIONALES y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00506/2017 de fecha(s) 01 DE 
AGOSTO DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de !a 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 contenid<Js en las bases de licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier pe1 s0na podrá asistir a los diferentes actos de la li ación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases ; registrando previamf'nte su particiµación . 

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

. '(). )•) 

Para un rneior rr1unicipio 
r ·<.; ·" 



. ; 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

No se otorgara anticipo alguno . 

Dirección de Obras/ Ord enamiento Territorial 
y Servirios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de ia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 ele la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura corresponci;ente. 

e e p - lng Eduardo Arluro Camelo Verduzco - Presidente del Com1te de Obra Pubhc<i Municipal (Para E1erc1c10 de Re:c.ursos Federales) Presente 
e e p - lng Francisco Perez Mart1nez - Subsecretano de Control y Aud11oria a la Obra PUbl1ca de la SECOTAB {Para E¡erc1c10 de Recursos F~der<.il::!St - Present~ 
e e p - L1c Ricardo A Urrut1a Diaz - Contralor Murnc1~ 1 al, Integrante del Comité de Obra PUb!tca Municipal (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p • lng Ltnco JesUs Beltrán Olan - Subdirector de Cor•tratac1ón de Obras y Servicios de la OOOTSM (Para E1erc1c10 de Recursos Feaerales¡ PrE-sente 
e e p Archivo I Minutario 

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

' . 



&',\ 
e: entro 

VAYSA S. A. DE C. V. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Mu nic1pales 

2017, Año del Centenario de Ja Pron1ulgación de la 
Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 16 de Noviembre de 2017. 

PROLONGACIÓN DE CALLE PASEO DE LA SIERRA 811, 
COL. PRIMERO DE MAYO, 
~LLAHERMOSA, TABASCO 

PRESENTE. AT'N: C. FELIPE IRINEO PEREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 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-494 .- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, 

Descripción 'y ubicación 
BANQUETAS Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA CALLEJON LOS MARIA, RA: ANACLETO 
CANABAL 1A. SECCION , EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0033.- RA. ANACLETO CANABAL 1 RA. SECCION . 

" 1 
. ' . s" Plazode .. Fallo 

'•,. ;' ,. t :.eiecuclóm 
.. 

Procedimiento de Límite de Visita al lljgar Primera Junta de 
Pres~mtaélón y · 30 DIAS 29-NOV-17 

·ape'$ra de . 
Contratación No. inscripción, : . de la obra aclaraciones 

propótlci!>hes 
NATURALES 12:30 HRS. 

' · Fecha probable Firm~ del ~ 

., · Cie ·inicio · contrato 

IR-04/AR-076F /17 21-NOV- ·17 
21-NOV-17 21-NOV-17 27-NOV-17 01-DIC-17 30-NOV-17 

I0-827004998-E117-2017 09:00 HRS. 12:30 HRS. 10:30 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 RECURSOS 
DE PROGRAMA~ REGIONALES y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00506/2017 de fecha(s) 01 DE 
AGOSTO DE 2017 , por la üirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la conliocatoria estará disponible en la página de interne! de le. 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 contenic.ias en las bases de licitación. asi como en las proposiciones presentadas por íos licitantes, 
podrán ser negociadas . 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la ilación en cé:llidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases ; reg istrando previamente su participación . 

\2ec:,,b- , o{ \.C. }o 

\(o - . ~ O\J • z..o l~ 
~\r\e>f" Ca y·c-c~::~.c.o .j!P 

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

Para un rneJoi:· n tuI .tctpto 



-, n t·r f' 
1 t '-} 

·:._.J.Js 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

No se otorgara anticipo alguno. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servi cios 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 CE:ntro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias 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 . 

j 

·e¡ lr1q 1 clu;i1<11 J\rturo < 1:nl:1°1 Verdu.: a Pr1,:::;1:fen te Jel Com11e de Obra PUbl1ca Mun1c1pat <Para Eitrc1c10 ac Fh:Cdrsos Feaerales) - Presente 
< ( p lnq Fr;111n~cu Pt:rl·.' l''1art1r1e: Sut1::>t:1:retnno de Control y Auditoria a la Obra PUbl1ca de la SECOTAB (Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Preseme 
e e p Lle H1C<JfClo /\ lJrrulkl 01a¿ C:r·ntralor Municipal lrtegrante del Comité de Obra Pübhca Muntc1pal 1 Pdra E¡erc 1c10 de Recursos Federales) - Presen1e 
re p ln9 L1nco .J1:s11:, Hul1r.JP Olari Sund1rector rJt. Co 11ratac1on de Obras y Servicios de la OOOTSM 1Para E1erc1c101e Recursos Federales) - Presente 
re p Arctuv<i / M1nuldflO 

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

J ~ 
',.; ),' " ' ' P"üª un rnejot r11un-·crp10 



c/c'rttro 
,· ,~n.~/ 'Od/.JS 

.'I 

CONSTRUCTORA MAYMA S.A. DE C.V. 
SANTOS DEGOLLADO 105, INT. 5, 
COL. CENTRO, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 

PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Munk1pales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 16 de Noviembre de 2017. 

AT'N: C. JOSE LUIS DAGDUG CONTRERAS 
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: 

Descripción y ubicación 

,• .·. t . ,;:., . 
. Procedimi~n_tí'.-~ ~ 
Contratación "°·' · . . ·. ·~· ~~ ~-~ 

IR-04/AR-076F /17 
I0-827004998-E117-2017 

OBRA(S): K-494.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, 
BANQUETAS Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA CALLEJON LOS MARIA, RA. ANACLETO 
CANABAL 1A. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0033.- RA. ANACLETO CANABÁL 1 RA. SECCION. 

21-NOV-17 21 -NOV-17 
09:00 HRS. 

Primera Junta de 
aclaraciones • 
1 

21 -NOV-17 
12:30 HRS. 

27-NOV-17 
10:30 HRS. 

01 -DIC-17 30-NOV-17 

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 RECURSOS 
DE PROGRAMAS REGIONALES y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00506/2017 de fecha(s) 01 DE 
AGOSTO DE 2017, por la Dirección de Prowamación . 

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 dé la li ación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

Tel 01. ('?Cl3\ 10 .3? 32 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
!ll.W.~l"'l'L USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA'º 

Para un rnejor rnuni.ci.pi.o 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

No se otorgara anticipo alguno. 

Dirección de Obras, Ordenamie nto Territorial 
y Servicios Municipales 

201 7, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos 

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 Cenfro 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. 

c c p - lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal (Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p. lng Francisco Perez Martinez - Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra PUbl1ca de ta SECOTAB. (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
c c p - L1c Ricardo A Urrul1a Diaz - Contralor Municipal : Integrante del Comité de Obra Pública Municipal. (Paca E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p - lng Lineo Jesus Beltrén Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p - Archivo I Minutario 

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

Pctra ün rnejoc muníc-pi.o 



Centro 
somos todos 
H A~10201&-.1010 

IVAN DE JESUS RODRIGUEZ CASTELLANOS 
PORFIRIO DIAZ 13A, 
COL. BARRIO LA GUADALUPE, 
JALPA DE MENDEZ, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

201 l, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de Noviembre de 2017. 

z \ - ~ 1- 201=\ 

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 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: 

il".:'"'~~·#· ·-· 

:·~ -. : : ' '.: - ¡ '. ; 1 ·, 

E!ll 

~r~~. ¡~· ~:.~;-r v:·!' 

¡::'~:: ;Lir); 

b::.:,: ... 

! ' ~ 

.. , ... 

IR-04/AU-078F/17 
I0-827004998-E120-2017 

OBRA(S): K-529.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. EL ESPEJO l. 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

~ ( . ; r #'" 1 .:~·;r1r~i '°{tin~;-t!'?~ r:"t:r;", ' '. l. 

24-NOV-17 

-
24-NOV-17 
09:00 HRS. 

(~ f' ......... 

24-NOV-17 
12:30 HRS. 

01-DIC-17 
10:30 HRS. 

. ,, 

25 DIAS 
NATURALES 

07-DIC-17 

1111 

04-DIC-17 
12:30 HRS. 

1 O"DIC-17 1 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00543/2017 
de fecha(s) 08 DE AGOSTO DE 2017 , 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 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 ilación 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{':>'':1.5)10 32 32 

www.villahermosa.gob.m>l 

___-/ 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO. 
~Al>ROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



'· e :·-:1 re 
.,..), ~,':"/·~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

No se otorgara anticipo alguno. 

01r~rr1ón de Ohr~~ Orr!pn;:11niPnto TPrritrn·l;il 
y Servidos Municipales 

20 7 7, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 partír de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

e i..: µ h1g t:uud1Uo A11uru Cdm¿lo Ve1duLCO - Pfe~1de111e dtl L..omne de Obid PUbllC.-J ivlu111c1pal ~Para E1erc1c10 de Re::c.ursos FederalesJ - Presenie 
e e p - lng Francisco Perez Mart1nez - Subsecretano de Control y Auditoria a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p - L1c Ricardo A Urrut1a Oiaz - Contralor Mun1c1~·a l . ln•egrante del Comité je Obia Púbhca Murnc1pal: (Para E1erc1c10 de Recursos Federales} - Presente 
e e p - lng Lineo Jesus Bellran Olan - Subdirector de Co1·tratac1ón de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para E¡ercic10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p - Archivo I M1nuta110 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO el USO PARA FINES DISTINTOS A LOS EST ABLE<:IDOS EN EL PROGRAMA" 

Para. un rne1or mun1c1p10 



Centro 
somos todos 
H.Ayunl .. "'Q'lt~ 2016-.c?OIB 

SERVICIOS Y PROYECTOS JBL S.A. DE C.V. 
SITIO GRANDE 102, NUM. INT. ALTOS, 
COL. FRACCIONAMIENTO CARRIZAL, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de Noviembre de 2017. 

. ¡: ~-
/). (/-

D \, 1{J6-,,J 
\/'}) iP< 

/) V' ~» (/v ArN: C. ADOLFO DE LA FUENTE ESCALANTE 
1-' )..T' REPRESENTANTE LEGAL 

'0ºº 
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 in-1itación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-529.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. EL ESPEJO l. 
LOCALIDAD: "óoo1 .- CD. VILLAHERMOSA 

07-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00543/2017 
de fecha(s) 08 DE AGOSTO DE 2017, 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 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 licitaciór\ en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 

Tabasco 2000, 
86035 Villaherrnosa, Tab. 

Tel. 01(993) 10 32 32 

www.villahermosa.gob.rn>< 

É PROGRAMA ES PUBLICO, J.JENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

LUSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 
H.A~20lf>.2018 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

No se otorgara anticipo alguno. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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) dias 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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- 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 OOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- 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.mH 

"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 
H.A~201~18 

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

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de Noviembre de 2017. 

"' eGlb 1 o09'"'°' 
ZJ. I f'Ol / 20t=t ~ 

AT'N: C. MARIO ENRIQUE WILBURN DIAZ 
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-529.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. EL ESPEJO l. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

07-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00543/2017 
de fecha(s) 08 DE AGOSTO DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 lici,ción 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 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO. 
BIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 
H.AyurtMUeolto201&2018 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

No se otorgara anticipo alguno. 

D1rección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

e.e. p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- 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 
e.e p.- lng. Lineo Jesús Benran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Pres~nte 
e e p - Archivo J Minutano. 

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

Tel. 01(993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.m>< 

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

Para un mejor municipio 



·~ -\ 

" Centro 
somos todos 
~¿o'°i6~ 

GESTION EMPRESARIAL DE OBRAS S.A. DE C.V. 
COA. EL DUENDE 10, COL LAS MANDARINAS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 

TEAPA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de Noviembre de 2017. 

"Rec ~ b ~ O'<~!:} i Y\O / 21/11 /F/ 

A T'N: C. DANIEL GONZALEZ ORTIZ 
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)! 1<·529.- CONSTRUCCíON - DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR.AULICO . . 
O,.crfpclón 'I ~1caclón GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL EL ESPEJO l. 
1 ' tLOCALIOAD:: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA .... Plazo de 111 

·--~ 
Fallo 

Próc:edlmlento de Umttede ' Visita-11 luaar" Primera J"'* de Preaent.cidn y 25 DIAS 04-DIC-17 
Con..-.tací6n No. Inscripción dela~ra aclaraefones apertura de "'ATURALES 12:30 HRS. 

ProPQ91411on• 
Fec:M~ble Firma del 

~ • )nido co"~to -
IR-04/AU-078F/17 

24-NOV-17 
24-NOV-17 24-NOV-17 01-DIC-17 

07-DIC-17 05-DIC-17 
I0-827004998-E120-2017 09:00 HRS. 12:30 HRS. 10:30 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora senaladas 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 RECURSOS 
FORTALECIMIEN'fü FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00543/2017 
de fecha(s) 08 DE AGOSTO DE 2017, 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, asi mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en tioja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asl 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 Villaherrnosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 32 32 
www.villaherrnosa.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 
--------• :111!'.~,.~.,.,,~,'J., ----



l -- ,::.·r-, t '( .-, '-''- ''· u 
.,.; A. \.Ji l~J:') 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

No se otorgara anticipo alguno. 

01r~ri:-lfrn rJp Obr;:)<: OrrJpn;:11-n;~:n"t0 T r--rr\t()l'Í~I 

y Serv1cios Mun1cipales 

2011, Año del Centenario de la Promulgación de !a 
Constitución Política de los ·Estados Unidos Mexicano_;, 

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. 

e e µ - lng t:.:duordo Anuro Can1elo Ve1du¿co - Pr1:::::.H.J t:m1e dd Conme de Obld PUl•hc;; iviu111c1pal 1PéUd E1erc11..:10 dt: R&1..u<~os Federdlt=S) - P1csente 
e e p - lng. Francisco Perez Mart1nez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB. (Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e.e p - L1c R1cmdo A Urrut1a Diaz - Contralor Murnc1~ ·a l . Integrante del Comité je Obra Púbhca Municipal. (Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e.e p - lng. Lmco Jesús Be ltrán Ola n. - Subdirector de Cor·1ratac1ón de Obras y Serv1c1os de la OOOTSM (Para Eierc1c10 de Recursos Federales)· Presente 

e c.p - Archivo I Minutano 

.;. ... ~ 
}-..;. 

¡; ji: t: "') ")2 

.... ( 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO C:L USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLE<:tDOS EN EL PROGRAMA" 

1. ) "'t ., . ,.,_ ·r·i ·i.c..:.J- r v- r1·· UTI 'r• l.,.· 10· , i"'h ..:;¡. l.~i l ¡ '- .,_.¡f. !. ~ 1 ••• ,, w .,; 
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Centro 
somos todos 
H.Ayunamieno 2016-2018 

ABRAHAM CONSTRUCCIONES S. A . DE C. V. 
MARMOL SIN, 
FRACC. JOYAS DEL PEDREGAL, 
TEAPA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 21 de Noviembre de 2017 . 

~~~~ dl1tt7 
zj_- 11 -l-O f'l' ~' 

AT'N: C. RUSBEL ESQUINCA LOPEZ 
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. Ayuntamíento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territoríal y Servicios 
Municipales le invita a participar en el PrQ~dimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres _ 
personas, que se describe a continuación : 

OBRA(S): K-529.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. EL ESPEJO l. 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

07-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00543/2017 
de fecha(s) 08 DE AGOSTO DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de iiternet 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 Jos licitantes, 
podrán ser negociadas. 

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

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

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

~ 
./-! 

1 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. -... •V auEOA PROHIBIDO EL usa PARA FINES DISTINTOS A cos EST ABLEcioos EN EL PROGRAMA' 

~ Para un mejor municipio 
{ .... 211 ...... 111111 .. ~~:l!l!!allm .. 



Centro 
somos todos 
H. Ayur4an11e11':> 201 thl018 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

No se otorgara anticipo alguno. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

ATE 
EL 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- 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 
e c.p. - Archivo f Minutario 

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 



' 'í.Z t;C\ 13 \ é)¡;i(_i ~ \ 1\ 0 
\ Direwón de Obras, Ord_enamiento f ermon,01 

l · ~/ 5ervlCl05 MurnC1patc·~ 
fÍte.. ·nO\ n.Q SctY\~\lO. \ Mo.v~ '~~e1, 4no del Centenario de la Pronwlgación de :e:; 

ZS7 - I f - 2o/t-
Constitución Poht1rn de los EstadCls Unidos Mexicanos 

~ 
SARQUIMA S. A. DE C. V. 
VIA 3 NUM 13 INT. A., 
COL. TABASCO 2000, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
'Jillahermosa, Tabasco a 28 de Noviembre de 2017 . 

ArN: C. GERARDO RUBIO ESPINOSA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción I~ del Articulo 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 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-624 .-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULI CO, GUARNICIONES y 
Descripción y ubicación BANQUETAS EN PROLONGACION DE ANACLETO CANABAL. 

LOCALIDA:J: 0001 .- CD. 'JILLAHERMOSA 
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Prirf!era Junta de 
Presentación y 45 DIAS 11-DIC-17 

Contratación No. inscripción de la.obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12 00 HRS. 

' 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

1 R-04/AU-07f" ;=117 
01-DIC-17 

01-DIC-17 01 -DIC-17 08-DIC-17 
15-DIC-17 13-DIC-17 

I0-827004998-E121 -2017 09:00 HRS. 12:00 HRS. 10:00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en 13 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(.5) No. HAC/DP/OAJ00682/2017 
de fecha(s) 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la DireccK>n de Programación . 

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

N111guna de las cond1c1ones contenidas en las bases de licitación , as i como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en c~idad de observadcr. sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

,-•l 

fe 01(993)1032.52 Yara un me1or mun1c1p10 
"""' »N. villahern:osa gob.u1H 



No podrá subcon tratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenan1íento Terrüon2:d 
y Servic ios Municipalec:. 

201 l, Año del Centenario de fa Promui9ocion rtr 1 .. 

t.Url5ttiUU(lfl f-l)/llH.U ue /U::, L~ÍU(./U:'> IJ/11()1)'> iVH'.';{¡(.('fl 1:. 

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. · 

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. 

::I'""' "-"""''~ DIRECCIÓN DE OBRAS, OROENAMit::NrO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

e e p lng EcJurndo Arturo Camelo V(:;rduzco - Presidente del Corrn té da Obra Públ ica Municipal (Para EJerc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p lng J-ranc1sco Pcrez Marlinez - Sub5ecrctano de Control y Auditoria a la Obra PUbhca de la SECOTAB, (Para EJ&rc1cio de Recursos Federales) - Presente 

·· ¡ L!:, ! ~" ?rr! /'. Un::::·! ['!J · (::~:!:~···:~ ~/ ...... ;_JI i .. ,,_:~'.J':.!'''•~ 1 -~! <':r):TI!!.C ':1<:? 011~:1 P :.:t-k-:~ Mun:~1 p3! (P3r3 E¡e[~1c•o de R•:'""!rsc:.. F ... ·".1i:~-?tr•:.: n~.::~ , ... 
e e p - lng. Lmco Jesus Bellran Olan - Subdirec1or de Conlralaaon de Obras y Swv1c1os de la DOOTSM. (Para E¡erciao de Recursos Federales)· Presente 
e e p - Archivo I M1nutano 

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

Para un rne101 L"í.t .. n;.cro1u 
, ' 



Direcc1ón de Obras, Ordenamiento Territorial 
\/ ~Pn1 1 rins M11n1rír.:::dn~ 

,. "(--:nt·ri--, • .. ' .. .. ..) 
• ·: ·: ~_¡ ~ 

2017, Año del Centenario de lo Promulgación de ío 
Consthudón Política de los Estados Unidos Mexicanos 

,!;,;.·; 

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

Jl.sunto: INVITACIÓN. 
Vi llahermosa. Tabasco a 28 de Noviembre de 2017. 

AT'N: C. MARIO ENRIQUE WILBURN DIAZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Art:cu lo 43 de la L.ey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. AyJrtamiento Constitucional de Centro, a tr21vés de la Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Cor;tratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
:-''3rc:nn::.c: , "! ' 1A <:A rl Ac:r r ihA :::l r nntin1 l:::l 1"'Íñn · 

~ ;-}'~~ . .,;:;,¡4~i<t':· ~··.1~1.t•->i'.' .;t:;., OBRA(S~ : K-624.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES y 
Descripción y ubicación BANQUETJl.S EN PROLONGACION DE ANACLETO CANABAL. 

LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de Fallo ejecución 

Procedimiento de J Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 45 DIAS 11 -DIC-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12 00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-079F/17 
01 -DIC.17 

01 -DIC-17 01 -DIC-17 08-DIC-17 
15-DIC-17 13-DIC-17 I0-827004998-E121-2017 09:00 HRS. 12:00 HRS. 10:00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y nora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipa!cs. 

Lüs recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HACiDP/OA/00682/2017 
de fecha(s) 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo < 10 anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de internet de la función públ ica 
http://compranet.funcionpubl ica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la ~ 

fecha limite de inscrioc:ón. así mismo. deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja ()¿\ '\ . 
°'' o membretada de la empresa . {l. ~ 0'1..1 Q' 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación , así como en las proposiciones presentadas ';;b~~~cit/¡
1 

t~6~¡1-
podrán ser negociadas. \ rl'-67'- -'Ü 

• ....-:(; 'O -2:6 11 :v 
Cualquier persona podrá asistir a los difererUes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de ad · · 

bases; registrando previamente su participación . 

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

,, 

'< .~ ... .! ) ; Para un rnejor rr1unic1pi.o 



., 

No podra subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terrhonc:it 
y Servicws Muniupólc 

LO 1 /, Ano del Centenario de ío Pr::.;mulgadon 

Constitucíón Politirn d2 los Estados Unidos A1e)dd' 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ;i~nto) del importe del contrato, para que el con tratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de tras lado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos : así como para !a compra y producción de materiales de construcción. !a adquisición de equipos que se insta!en 
permanentemente y ciernas insumos. 

No podran 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 . 

------.. -e . •u A' Rl!!,!ECCIÓN DE OBRAS, OROENAMIEo<T() ';J~ )•U L TERRITORIAL Y SERVIC IO!.) 

MUNICIPAL ES 

---------~--.,.._ 

e eµ In'.] l:.dm11c.lo Arturo Camelo Verduzco - Presidente del Comité de Obra PUbhca Murnapal (Para E1erc1c10 de Recursos Federales}.- Presenle 
e e p lna Frannsco Percz Mart1nez - Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra PUbhca de la SECOTAB (Para EJercicio de Recursos Federales).· Presente 
e e p - l 1c: R1c..irdo A Urrut1a Oioz - Contralor Murnc1pal, ln1'3grante del Comité de 00ra Püblica Mun1c1pa!, (Para E1erc1c10 de Recursos Federales).- PrE-sente 
r. eµ - lng Lmco Je::.1 1::. 8eltr.3n Olan - Subdtrector dP. Contratación de Obras y Serv1c1os de la OOOTSM (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales).· Presente 

e e p - Archivo I M1nutano 

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

Dar'"' un me~o·r -vv·.· '"'"';-,;-••.. ; r . r o. J' tllUi.lL'-'~t-·~ .... · 



'' 

ABR SERVICES, S.C. 
PUERTO DEL DUQUE L T. 23, 
COL. PUERTA DE HIERRO, 
~LLAHERMOSA, TABASCO 

PRES E}\ TE. 

Dirección de Obras¡ Ordenarrn(~ntn Territoriat 
v Serv;cws Munic1pale.) 

.20 í 7, Ario del Centenario de Ja Prom1Ji9ac,on de le 
Constitución Pofltica de los Estado<; Untdo;; :v1ex!.:on~·' 

Asunto: INVITACIÓN. 
Vi llahermosa . Tabasco a 28 de Noviembre de 2017. 

AT'N : C. ABRAHAM ALCIDES ROMAN ROSAS 
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 ia modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-624. -CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES y 
Descripción y ubicación BANQUETAS EN PROLONGACION DE ANACLETO CANABAL. 

LOCALIDAD: 0001 .- CD. v'ILLAHERMOSA 
Plazo de 

Fallo ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 

apertura de 
45 DLA.S 11 -DI C-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones NATURALES 12 00 HRS. 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AU-079F /17 
01-DIC-17 

01-DIC-17 01 -DIC-17 08-DIC-17 
15-DIC-17 13-DIC-17 I0-827004998-E121-2017 09:00 HRS. 12 00 HRS. 10:00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones s-= realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenaniiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00682/2017 
de fecha(s) 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la Direcc ón de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la CJnvocatoria 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 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 , q.si como en las proposiciones presentadas por los lici tan tes , 
podrán ser negociadas. 

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

oe~ 
D~'~b ~. tS• ._.._,.-t,4 

e:-'- g-(n--c;e 
l,e()Qo~~ - ' 1: • 

· ~4·{~ 
.. · .. .;.. 
~. , 

t 
____-' 

QUEDA PROHI 
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

O EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Pa.ra un rneJOi ~ 1-:, .. ci~r:l(_:T()ti 

'1 "·" ···~:. ~ J ,_... -J, 



No podrá subcontratarse parte algun3 de la obra . 

Dnección de Obras, Orde namiento Terntonat 
v Servicios Municipalc.:.c, 

1017, Ano del Centenario de /e; PromLiígachh d~' Ir 
Constitudon Polítíca de los Estados Unidos !Vlexi.:an'?s 

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 real ice 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. 

No podrán parti~ipar 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 ~ido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

-...... ... __ ,._ 
CION DE OBRAS, GiJ DEN 1--. Ml€N:~ , 
TERRITORIAL Y 3E 1";1 \:l "..: ~C S 

MUNICIPA.L E~ 

---------·~--~-· 

r. e p lng LclurndO Artrno C; 11 11t:?lo Vt;rduzco P1es1CL}nt·. del Comité de Obra PUbhca Municipal (Para E¡erc1c10 de Recvsos Federales} - Presente 
e~ p lnq 1 r,;nc!:1co Pt::11:U M<.1rllnez. Subser.retar10 <1' Cornrol ¡ Auditonc.i a la Obra Pubhca de la SECOTAB iPdra E¡erc1c10 de Recursos Federales)- Presente 
e e p - Lrc H1cardo A Urrut1 a D1az - Contrnlor Municipal. Integrante del Com1te de Obra Publica Municipal (Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p . lng Lineo Jesus Beltrán Olan - Subdtrector de Contratac1on de Obras y Serv1c1os de la DOOTSM (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
e e p . Archivo I Mrnulano 

{:,.,· .. ,-.Paseo Tabasco 11.01 
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
'.>•:;r ~~~-,,.,") 

" ' : < ~ 

-\ •• .,.... . ·t '?"\ : l~ .,.. ~ ..,... '!. !"') ...,. -.. 

J-'cüd Lllt rrte10. tÍIL.Ht ti.~~ut•) ; . 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Terntorir3t 
\f Sl'.>r\¡ir·10'- MlJr•;ri¡)a· l.(-\' ; '- ''·· _, • . ' 1 .... . . , .) 

2017, Año dei Centenario de fr.¡ Promu/9ació.1 de fr. 
Constitución Políti<::a de los Estadas Unidos !Viexio.?nc" 

Asunto INVITACIÓN. 
Vil lahermosa, Tabasco a 28 de Noviembre de 2017 . 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HP S.A. DE C.V. 
SAGITARIO 213 
FRACC. LOMA LINDA, 
CENTRO, TABASCO 
P R E S E N ··,· E. ArN: C. HECTOR ENRIQUE PEDRERO BUENDIA 

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-624.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES y 
Descripción y ubicación BANQUETAS EN PROLONGACION DE ANACLETO CANABAL. 

. LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 45 DIAS 11 -DIC-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12 00 HRS . 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

.. ¡ de inicio contrato .; .. 

IR-04/AU-079F/17 
01 -DIC-17 

01-DIC-17 01-DIC-17 08-DIC-17 
15-DIC-17 13-DIC-17 

I0-827004998-E121 -201 7 09:00 HRS. 12:00 HRS. 10:00 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, Ordene;, 1i-:¡nto Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro. dentro del RECUR 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00682/2 
de fecha(s) 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función p~· bl 
http://compranet.funcíonpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación ha a 1, '\, _·l 1' 
fecha limite de inscripción , así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación e h j I\'"'( 
membretada de la empresa . ~ ~\)' \f 

~i nguna de l_as condiciones contenid\S en las bases de licitación , así como en las proposicione~. presentadas por 1ol ~ct~n~s\ \ \\'U> 
podran ser negociadas. \. ')/º (el'l 

Cualq_uier p~rsona _ podrá asistir a_ los c\f\ren~tos de la licitación en calidad de observacjor , sin necesidad de a~quir~r _17~- ( t,) IT 

bases; reg istrando previamente su pa rt1c1pac~i\ / J t}t-\~~-. ~ 

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

.,, .. Para un mejor rrtun1cipi.o 



• . , -..· 
rr 
• .. ; .. "---" 

.:-'..}_',~ 

No podrá subcontratarse parte algun<J de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

20 ! 7, Año de! Centena río de la Promulgación de io 
Constiturión Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 
in icio de los trabajos; asi como para la compra y producción de materia les 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 Art iculo 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. 

c c.p - lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco - Presiden!<- del Comité de Obra Publica Municipal (Para E¡erc1c10 d& Recursos Federales) - Presente 
e c. p . lng. Francisco Perez MartlnP.z .• Subsecretano de Control y Auditoria a la Obra Pübt1ca de la SECOTAB; tpara E¡ercicio de Recursos Federales).· Presente 
c c p - Lic. Ricardo A Urrulla Diaz - Contralor Municipal: Integrante del Comité de Obra Publica Municipal: (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e.e p.- lng Lineo JesUs Beltrán Olan. - Subdirector de Sontrntac1ón de Obras y ~erv1c1os de la DOOTSM. (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
c c.p - Archivo I Minutario. 

"~STE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO . 
~ !· . , 

QU[D,'\ Pr?Oll:BIDC EL uso PAR:~ FfNES 8!ST!tJTOS l\ L03 ESTADLEC!O~S EtJ EL rnOGRAMA" 
.,_ ... ) 

! ,. v,~·,<.1 

~-> ....... ! \11U~~ü1t:!1:·;1u)d, Tci1. 

:; d \r'".9~? ¡ lC- ·5 ?. ") 2 Pa-r a un rnejor n-lunici.pio 
·.,. •, -~'2 :.c;··r;;1s:' 



~~ 
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GRUPO ALAR S.A. DE C.V. 
PALMA 206, 
FRACCIONAMIENTO LOS TULIPANES, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

D1reccíón de Obras, Ordenamiento Terntorial 
y Servicios Municipales 

2011, Año del Centenario de Ja Pronwi9lKÍ011 de lc1 
Constitucion Política de los E~todos Un ufo'> A1exicant)'; 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 28 de Noviembre de 2017 . 

AT'N : C. ARMANDO ALVAREZ MORALES 
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 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-624.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES y 
Descripción y ubicación BANQUETAS EN PROLONBACION DE ANACLETO CANABAL. 

LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

Procedimiento de Limite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 45 DIAS 11 -DIC-17 

Contra tación No. inscripcil)n de la obra ac laraciones 
apertura de M!\TURl'.LE S 12 00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-079F/17 
01 -DIC -17 

01 -DIC-17 01 -DIC-17 08-DIC-17 
15-DIC-17 13-DIC-17 

10-827004998-E 121 -2017 09:00 HRS. 12:00 HRS. 10:00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fechet 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficiq(s) No. HAC/DP/OA/00682/2017 
de fecha(s) 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le com1 :nica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 , a~ como en las proposiciones presentadas por los lici tantes. 
podrán ser negociadas . 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos\de la licitació 
bases; registrando ¡:::eviamente su participación . ~.J \.,..- u-<4 

~ °''"V\ c.\ e,,Z 
~M u~'"' <'Ó"º 
~~ f\e' 2ol~ 

' ~ .~· ~ ... \"'-i~· , -,•:u ;;¡:,3., , l ··''' (!] 1~v 

:. ,''/X;, <') .() 

'' . : ' •N-' ,·' , (..( ~ ... .C·-~,, h • ¡ ' 1 .l l..;. 

' -::-~ ; : ..... -~ ) ; 2 

•• '.. • ' ' :· ("> • :-~ ) .... :. ; •:: 

ad de observador, sin necesidad de adquirir las 

"ESTE PROCRAMA ES PUBLICO, l'.JENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un ·mejor n tunic1pio 



¡ '¡ 1 •· r' r r ' ,'.... n ·i ~· (;' L-., ¡--:¡ <; o V 'l t'.., tl ;:¡ n··; '!') ¡'; '¡· t~ i .. " r >' ~ ,' ·; :¡ .; ···" 1 ,. " , _ 1 u e e " t.1 e. , 1 e .. .__ 1 1 •. '-· •. • l. , 1 • , 1 , . . . , 

\1 Serv;cio') 'Aur ,(1G2!k. 

l!i. , 11110 de1 Ct rn:t: nalÍO (le f(; :·· 1rc. !u(! 

Constitw:ió1? ºolttirc dP lo.' Ern1dJs ¡_1¡,¡"·•· t/fe)(r,-l 

No podra subcontrata1·se parte alguna de la ohra. 

Al conr:ursante 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 ~eailce en el sitio de los traoajos 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 producciór de materiales de construcción , la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

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

Las condicion ,~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) dias naturales , 
ccntados a partir de !2 fech::i en !a que hayari sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

f lNG.JOSÉ --.•lAPR ·-~-,.....~¡.. 01REcc16N DE OBRJ\ S, Ol..lOfi~ ..4;,.1EN'!" rJ 
TERRITORIAL y SF r~·J1•:1os 

MUNIC 1PAl E .. 

----~·--· ~· ·---~-, 

e c. p . h1g Edu<..1rdu J\rturo Carru.~lv Ve1 cluzco.- Presidente del Com1te de Obra Publica Munic1oal ¡Para E1t:rc1c10 de Recursos FederalesJ - Presente 
e: t p lng ~11111c1~co Pem .1 Mart1r11.!7 - Sut>secretGno de Control y Aud1lori3 a la Obra PUbl•ca de la SECOTAB Para t1erc1c10 de Recursos Federales) · Presente 
e e p L1c H1cardo A Urrulto UtiJZ - Contralor Murnc1pal. Integrante del Com11e de Obra Pubhca Murnc1¡:iaL (Para EJerc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p - lng Lineo Je5us Bellran Olan - Subdirector de Contratac1on de Obras y Serv1c1os de la DOOTSM \Para E1erc1cio de Recursos Federales) - Pre-sente 
e e p Archivo I Mmutano 

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

;_, .,..,_....... --:. r··¡ .... ;;,· .. ,-,,.·~·-
' a.I. ~1. Ü ' •. l ·~ i '··'· 

_,...,J 
t i i .. j 
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JOSE RAMON ALBERTO MARTINEZ SERNA 
AV. ABALOSO 2 AL TOS, 
COL CENTRO, 
EMILIANO ZAPATA, TABASCO. 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenarn1ento Trrritorial 
y Se rvicios Mun1cipalcs 

2017, Año del Centenario de fe Prcmulgacién de!~. 
Constitución Política de !os Es tados Unido:, Mexicano~ 

Asunto INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 30 de Noviembre de 201 7. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 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 : 

Descripción y ubicación 
OBRA(S) : K-627.- BACHEO F.N LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

Plazo de 
Fallo 

Presentación y r · 
ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 30 DIAS 11-D IC-1 7 
Contratación No. inscripción . de la opr~ aclaraciones 

apertura de NATU~ALL:S 14.00 HRS. 
proposiciones 

Fecha p;obable Firma del 
-~~ 

J\i . . ·}·"?~':: ~ it . ""'··:> .. ... de inicio contrato 

IR-04/AU-080F/17 
04-DIC-17 

04-DIC-17 04-DIC-17 11-DIC-17 
13-DIC-17 12-DIC-17 I0-827004998-E122-2017 09:00 HRS. 12:00 HRS. 09:00 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 FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS. y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00687/2017 de fecha(s) 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función públ ica 
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 
rnernbretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de lici tación , as i como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir · 
bases; registrando previamente su part · aci · 

e actos de la licitación en ca lidad de observador, sin necesidad de adqui ri r las 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES D IDOS EN EL PROGRAMA" 

. .-------
Rc:c._)s, 

. 3.o . f'.:OV · ?O 1~ 
j ~-,-·-n1 r" ,t lt\.,1 lr:-• _,j 



201/, Año Centenario de io Ptornuf9c1Ción 
Constitución Polítiw de !us Estados Unidos lv1exh:mws 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

No se otorgara anticipo alguno . 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados 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 qup hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

e e p lny Edu:.m.lo J-\rt11ro Ca11 1...: :o Verduzco - Pres1der;\e del Comité de Obra PúJl1ca Municipal. (Para Eierc1c10 di:: ~ecursos '-.-'forales) - Presente 
c_c p - lng Franc1:;co Perez MG1rt1nez- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra PUbhca de la SECOTAB. (Para E¡erc1c10 dt Recursos Federales)- Presente 
e r: p - L1c Ricardo A Urrut1<1 Oiaz Contralor Municipal. Integrante del Comité de Jbra PUbhca Municipal 11Jara EJerc1c10 de Rec"Jrsos Federales).- Presente 
e e p . lnq Lineo .lcs11s [!ullré!?l Olan - Subdirector de Contra tac1on de Obras y Serv1c1os de la DOOTSM (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e µ + Arch ivo J Minutar 10 

·· L ~TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJE NO A CU AcQUIER PARTIDO POLITICO. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO PAR.~ FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
Tab.Jsco 2000, 
BGG35 \/ülaher~11üSJ , T ~1b , 

Para un m,ejor municipio 
H S !!ftJIP1! 



·~ 

BATIR! CORPORATION S.A. DE C.V. 
JOSE MARI NUM. 101 INT. 8-BIS, 
FRACC. LIDIA ESTHER, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Ter··íionJ: 

\J Ser,,.;,-;1')5 M•¡n·;,...1·r1 .:;l.0 ... ·~ - I l \ .... t \_ •y t • 1-.., i t ~ \..., _,.,."·.A 1,.'" 

2017, Ario del Centenario de '~' Pror: ;U19ru::ió1. c1e 1" 

Constitución Política de los Estados Ur1fdos Mexiccno_, 

Asunto INVITACIÓN. 
Vil lahermosa , Tabasco a 30 de Noviembre de 2017. 

AT'N : C. JULIAN ARIAS GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

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

Descripción y ubicación · OBRA(S): K-627.- BACHEO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 
LOCALIDAD: 0001 - CD. \/ILLAHERMOSA 

Plazo de 
Fallo 

eiecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 30 DIAS 11-D IC-17 

Contratación No. inscripción ·de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 14 00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

\;_,_ . ~ '~'; 
" 

de inicio contrato 

IR-04/AU-080F/17 
04-DIC-17 

04-DIC-17 04-DIC-17 11-DIC-17 
13-DIC-17 12-DIC-17 

I0-827004998-E122-2017 09:00 HRS. 12:00 HRS. 09:00 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 Territoria l y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Consiitucional del Municipio de Centro , dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron <::u torizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00687/2017 de fecha(s) 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de intern e! 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 escri to presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

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

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licita ·ón en ca lidad de observador, sin necesidad de adqui rir las 
bases; registrando previamente su participación. 

! '() 

··~' 

, . . ,~· , ._ ' ' 
1 ... ;l·i ·'··"·· ;,_ :,. 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra 

No se otorgara anticipo alguno. 

Dirección de Ob ra s, Ordena miento Territonat 
y Servici os Municipalt=:s 

2017, Año del Centi:.·norio de la Prornu!yacion dt i, 

Constitución Política de los Estados Unidos 1 11exiwn:;:; 

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 . 

I 

e e p . lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco - Pres1denle del Com1te de Obra Publica Municipal (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales)· Presente 
e e p - lng. Francisco Perez Mart1nez - Subsecretarto 0-3 Control y Audi toria a la Obra Púbhca de la SECOTAB . (Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presenle 
e.e p . Lle Ricardo A Urrut1a Diuz- Contralor Murnc1p&i. lntegrnnle del Comité de Obra Púbhca Municipal. (Para E1erc1cio de R-=.::ursos Federales) - Fresente 
e e p . lng Lineo JesUs Bt:-:llran Olan - Subdlíector de Contratación de Obra s y Serv1cms de la DOOTSM {Para E1erc1c10 de Recursos Federales ) - Presente 
e e p - Archivo I Minutano 

~~e_ l[J i ~ 12...l.. ~ ....:¡ -ld- i_ 

~ -~ ~-- ~t)\) -2~\~ 
C\ l.-' ~ ~ ....... ~~ <. 

J-'ara un n1ejor rnunic1p10 



SERVICIOS Y SUMINISTROS ARGO S.A. DE C.V. 
YACHILAN N0. 104, 
FRACC. CAMPESTRE, 
~LLAHERMOSA,TABASCO. 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terr1torial 
y Servicios Municipa les 

2017, Ano deí Centenorio de la Promulguóón de fe:; 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexirnnos 

Asunto: 
Viiiahermosa , Tabasco a 30 de Noviembre de 2017 . 

SERVICIOS Y SUMINISTROS 
ARGO. S.A. DE C.V. 

RFC: SSA070119S2A 

AT'N: C. CARLOS ALBERTO GOMEZ CRUZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Articuio 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 úbras, Ord~namiento 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 : 

Descripción y ubicación 
OBRA(S) : l<-627 .- BACHEO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 
LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 

Plazo de 
Fallo 

eiecución 

Procedimiento de Limite de Visita :II lugar Primera Junta de 
Presentación y 30 DIAS 11 -DIC-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 14 00 HRS. 

preposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-080F/17 
04-DIC-17 

04-DIC-17 04-DIC-17 11-iJIC-17 
13-DIC-17 12-DIC-17 

I0-827004998-E122-201 7 0900 HRS. 12:00 HRS. 09:00 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 FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00687/2017 de fecha(s) 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comu nica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http ://compranet.funcionpublica .gob.mx para su registro y aceptación en su c;aso 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 co o en las µroposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en 
bases; registrando previamente su part;ci¡,ación. 

íE PROGS A ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
911¡,,¡¡,¡,~, INES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

P·')ra un ·ry~lr.'.:!>]·O.,.. tn1 .,,,...~,....;p~,-a.L l ! C l. lUttll...- l L' 



Direcdón de Obras, Ordendrníento Territorial 
y Servici os Municipale:.-: 

Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos 

No podra subcontratarse parte alguna de la obra. 

No se otorgara anticipo alguno. 

No podran participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Re lacionados 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 ¡,iazo 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 . 

I~ C: p 

'·e P 
e e !) 
e r p 

e e p 

lnq F.dt 1<i1do /.·.l .1 rri C;:i rnc lo Verduzco - Presidente del Comité de Obra Pública Murnc1p2I (Para E1erc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
lng Franc1::.co Peruz Mart1 nez.- Subsecre tano de Control y Auditoria a la Obra PUbl1ca de la SECOTAB . (Para Ejercicio dE. Recursos Federales) - Presente 
l.1c R1carclo A Urrut1a Diaz.- Contralor Munic1pat, Integrante del Comité de Obra Pública Munic1p2I, (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales).· Presente 
l1l'J l 1nco Je-sus O P. ll r~n Olan - Subdirector de Conlratacmn de Obras y Serv1c1os de la DOOTSM (Para E1erc1 cio de Recursos Federales).- Presente 
Ar chivo I Minutario 

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

Para un rr1ejcr ,-iurnc1plo 
• 



1 

. ' .• f ~ .. 
1' 

FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO 
CALLE CEIBA NO. 225, 
COL 1 RO DE MAYO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

D1recc1ón de Obras, Ordenamiento Territor1dl 
y Servkios Municipales 

,0~7 A;. ·d·ff",nt.• : d ¡' o-- • i_.,. ;·, ·-'''· "'," ,.e; e . ... e.,.enario e Or1on111~;CtC.O,?·A:1" 
Constítudón Polítíca de los Est ufos Unidos /Vlexirnn ):: 

Asunto: INVITACIÓN. 
V1ilahermosa , Tabasco a 30 de Noviembre de 2017 . 

12,éolS ¡' 6~(6ttJAL 

1/1/G . F<u1;J >o Josi 

3ó/11/z()11 
Ún[lfJ ~Jirl[GtuJ 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artícu lo 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 : 

Descripción y ubicación 
OBRA(S) : K-627 .- BACHEO EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE VILLAH ERMOSA 
LOCALIDAD : 0001 - CD. V LLAHERMOSA 

- Plazo de 
Fallo 

ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 30 OIAS 11-DIC- 17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 14 00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

·de inicio contrato 

IR-04/AU-080F/17 
04-DIC-17 

04-DIC-17 04-DIC-17 11-DIC-17 
13-DIC-17 12-DIC-17 

10 -827004998-E122-2017 09:00 HRS. 12:00 HRS_ 09:00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Di rección 
de Obras, Ordenamiento Territoria l y Servicios 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 y fueron autorizados mediante 
Ofi cio(s) No. HAC/DP/OA/00687/2017 de fecha(s) 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet. 'uncionpublica .gob.mx para su reg istro 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 
m omhro t::irl ::i rlP l::i Pm nrr~;:i 

Ninguna de las condiciones contenic!as en las bases de licitación , asi como en !as proposiciones presentadas por los licitantes , 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación e 
bases; registrando previamente su participación . 

: .; ~> 

1 \, 

·,· 

servador, sin necesidad de adquirir las 

STE PRO RAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
US FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para. un f(iejor Ir Lunicipto 
• 41'0. Q -



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

No se otorgara anticipo alguno. 

Dirección de Obras, Ordenarn1entc ·¡f:tTitc.h \.;[ 
y Servicios Mun1cípdl\'.'r 

2017, Año del Centenano de ki Pi o;nuíg(i<..ÍÓ? d<·· 

Constitución Política de lo.s Estadns Unido~'. !vir·X1ú'I 

No podrán pdr:icipar 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 . 

. DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

1 f ' l1HJ ! d11,-irdo Aituro C<Jrnelo Vc1duzco - Pres1Gen!e del Com1tE. de Obro PUbl1ca Municipal (Para E1ercic10 de Recursos Federales) - Presente 
,; e~ IJ 1110 l 1<..111u:.:..co f lerez Mait;nez - Subs&cretano de CJntrol y Auditoria a la Obra Pública de !a SECOTAB: (Parn Eierc1c10 de Recursos Federales)- Presente 
( ri 1 IC 1=<1cardo A Urru!lél Diaz - Contralor Mun1c1pal, l11t9grante del Com1té de Obra PUbhCé:I Municipal, (Para Ejercicio de Recursos Federales) - Presente 
1 r ¡1 111 ~ ¡ Lineo Je~i1 ~; ü eltran Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Serv1c1os de ta DOOTSM (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
c.1. I' Arr. l uvo I Mmutario 

"ESTE PRO<>' AMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINE<; DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 

Para un mejor ntt1:rricq:;1. 



c;entro 
::nrnm: todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territo rial 
y Servi cios Munidpa les 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Polítíca de los Estados Unidos N1exicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 01 de Diciembre de 2017. 

CONSTRUCOCONA S. A. DE C. V. 
c. SIMON SARLAT 238, CONSTRUCOCO A, S.A. DE 
COL. ATASTA ~ i: C00-~10 
VILLAHERMOSA, TABASCO ~"" t .. ,, . AiT06 COL 1-TASTA O 
PRESENTE. SIMON ~;;:8 TEL ~ AT'N: ING. GIL ARDO PANIAGUA GAR"DUÑO 

~~TABASCO 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-615.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EL RECREO VILLA MACUL TEPEC. EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 
LOCALIDAD: 0176.- VI. MACUL TEPEC 

15-DIC-17 13-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIO_NAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00668/2017 de fecha(s) 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en \a página de interne! 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 , as i como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

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

.. ' .,., 
,-.,., . 1 ó .. H::u' ¡ U Lh,;; ...::. \..Ü .l <.tlJ J. , 

Ta basco 2000, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.mH 

STE PROCRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



e:; entro 
somos todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Dirección de Obras/ Ordena miento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 ue la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- President0 del Comité de Obra PUblica 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 Munic;pz: ; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan . - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.- Archivo I Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 1'101, 
Tabasco 2000, 
86035 Vi llahermo sa. Tab. 

Te! 01{993)10 32 32 
www_ viUahermosa .goLHml 

" 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 --·----
H Av:.:·;t.11rwr:':::)1:!:i:61:0:IJ 

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

Dirección de Obras, Orde namiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos 

Villahermosa , Tabasco a 01 

AT'N: C. ADRIAN LOPEZ TOR~~S 
REPRESENTANTELEG~ 

"' 

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-615.- CCNSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
.GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EL RECREO VILLA MACUL TEPEC, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 
LOCALIDAD: 0176.- VI. MACUL TEPEC 

15-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00668/2017 de fecha(s) 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, 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://c.ompranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción , asi mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de I?'> condiciones contenidas en las bases de licitación, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociaaas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitació 
bases; registrando previamente su participación . 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
B6035 Villaherrnosa, Tab. 

Tel 01{993)10 32 32 
www.viUahermosa.gob.m.H 

n calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

ROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS "N EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
~ ,lO<l.-



e; entro 

No podrá subcontrata rse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial. 
y Servicios Mun ici pa les 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 pariicipar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 51 y 78 de le. Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son : Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad 10 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. 

C::IRECCIÓN DE OBRAS, OROENAMIEN;; 
TERRITORIAL y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municip (Para Eiercicio de Recursos F~derales).- Pre, ante 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Mart1nez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública d 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 Federalas).- Preseffe 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Qlan - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federa~)-- Present3 

c.c.p.- Archivo/ Minutario. 

Av. Paseo Tabasco lL;Ol, 
Tabasco 2000, 
86o:35 Vi llaherrnosa. Tab. 

Tel. 01(993) 10 32 .32 
www. vi llahermosa.gob. !')))( 

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

Para un rnejor rnunici.pio 



Centro 
somos todos ---- · 
H :hn'Ml r\~~e:}.::til &.¿() l f.l 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de lo 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 01 de Diciembre de 2017. 

DESARROLLADORA CW S. A. DE C. V. l " 1 - Le-> {lP~ Í0:,olbl O µ,,Voc rJ. /l ~ ~~ 
~º«<.,'[, µve.fe - ZC' ,q 0 CARRETERA ESTATAL VILLAHERMOSA A LA ISLA KM 3.600, 

COL. MIGUEL HIDALGO 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

. rO 1
_ 0 1c 

AT'N: C. ,IORGE MORALES RODRIGUEZ 
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-615.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS DE · LA CALLE EL RECREO VILLA MACUL TEPEC, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 
LOCALIDAD: 0176.- VI. MACUL TEPEC 

15-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00668/2017 de fecha(s) 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, 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 límite de insc.ripción, 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, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

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

Av. Paseo Tabasco 11+01, 
Tabasco 2000, 
8603 5 Villatiermosa. Tab. 

TEL 01 (993) 10 32 32 
www.villahermosa.gob.mJl 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Terri tor1al 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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) dias 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. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENA1'41Et<TO 
TERRITORIAL Y SERV1CIOS 

1'4UNICIPALES 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Mart1nez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Públ ica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrut1a Díaz.- Contralor Municipal; lntegranle del Comité de Obra Publica Muniapal; (Para E¡erc1cio de Re•:llrsos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Re:wsos Federales). - Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 

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

Tel. 01(993)10 32 1 2 
www.villahermosa.gob.n1x 

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

Para un mejor municipio 



------·--·--
1('•¡,>;~:. :-; H~ ·_;::. ,.~ 

CONSTRUCTORA MACIAS MORALES S. A. DE C. V. 
ADOLFO R1 JIZ CORTINES 917, 
EDIF. D LOCAL 1, COL. CENTRO, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 

PRESENTE. 

Direcció n de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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-615.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EL RECREO VILLA MACUL TEPEC, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 
LOCALIDAD: 0176.- VI. MACUL TEPEC 

IR-04/AR-081F/17 
I0-827004998-E125-2017 . o5-DIC-17 15-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la bcha 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00668/2017 de fecha(s) 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estara 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, asi como en las r roposiciofles presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. · 

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

Av. Paseo Tabasco 11,01, 
Tdbasco 2000, 
86035 Villahermosn, Tab. 

icl 01(993)10 32 31.. 
VVlN1tv.viUiJh~:-rrnos~ .gob ri~ "< 

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

Para un mejor m un icipi.o 

-------'"'·'' .. ·:-·--·----



Centro 
somo~' todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terri torial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

E...lllRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
L. TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

cc.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco - Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretano de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e c.p.- Lic. Ricardo A Urrut1a Oiaz.- Contralor Municipal: Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Ej.ercido de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para E¡erc1ao de Recursos Federales).- Presente 

c.c.p.-Archivo I Minut;;•). 

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

Tr•L 01(993)10 32 32 

W'N\V. vi Llahermosa .gob.rnH 

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

Para un mejor municipio -------·-.;¡. s 



r····,~n1.,r· o \.,_,1C., . . . t.. 
sornos todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terri torial 
y Servicios Municipales 

201 71 Año del Centenario de la Promulgación de fa 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 01 de Diciembre de 2017. 

CONSTRUCTORA, INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S. A. 
FRANCISCO JAVIER MINA 105, INT. ALTOS, 

DEC. V. 

COL. REFORMA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. AT'N: ING. MATEO PERALTA GARCIA 

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-615.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE EL RECREO VILLA MACUL TEPl:C, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 
LOCALIDAD: 0176.-VI. MACULTEPEC 

15-DIC-17 13-DIC-17 

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

Los recursos r1isponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00668/2017 de fecha(s) 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, rior la Dirección de Programación. 

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

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las µroposiciones pctJs~nta~<>t~or Íos licitantes, 
podrán ser negociadas. ~rJ' ,_p 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación n calidad de observado , sin ~cesidae-\Je adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. \'\i 

\.)Ir-· v\ 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Taba seo 2 000, 
86035 Villar1ermosa, Tab. 

'kl 01(993 )10 52 32 
ww1v villahermosa .gob.ml< 

'"' ~~\ 

Para un mejor municipio 
--------·$if"i0r,},füAJ$Nhi.:~; ----



Centro 
.-::ornos todos 

No podrá subccntratarse parte alguna de la obra. 

Direc;:ción de Obras/ Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 Art iculo 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) dias 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. 

ECCIOfl DE OBRAS, ORD.ENAMtENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

e.e p - lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para E¡ercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p. lng Francisco Perez Martinez . Subsecretario de Control y Auditoria a la Ob<a Pública de la SECOTAB; (Para ejercicio cr· ~ecursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrut1a Diaz.- Contralor Municipal, Integrante del Comité de Obra Públ ica Municipal; (Para E¡ercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicms de la DOOTSM (Para E¡erc1cio de Recursos Federales).- Presente 
e c.p.- Archivo I Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
'fi,b;L<G 7000, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 32 32 
www.víllailerrnosa.gob.rnJ( 

"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 rnunicipio ---------·,·i?J$,,;;,,,- ~'"· ____ .. 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

('' '.:::ir1t .. r-o .. / \:. '· . 

sornos todos 

207 7, Año del Centenario de la Prom ulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos /Vlexiwnos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 01 de Diciembre de 2017. 

CONSTRUCTORA VERVILL S .A. DE C. V. 
RIA. GONZALEZ 1 RA. SECC, SIN, 
SECTOR PUNTA BRAVA, 
WLLAHERMOSA,TABASCO 
PRESENTE. AT'N : C. CESAR ELIAS VERA NARANJO 

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 : 

. ._~: , 1,.: • OBRA(S): K-618.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
Descr.ipci~q ~ -ul;il..ación PELICANOS, RA. GUAPINOL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 

f>rocedirpi~ht(»éfe · 
Contratación No. 

IR-04/AR-083F/17 
10-827004998-E126-2017 

LOCALIDAD: 0146.- RA. o3UAPINOL 

'' ¡:~· "' """ ': ;.. ~,,;;."'¡ ,._] ,;, ·Ú· 'j:~ , ;.. ,. '. 
Límite.de · , Nisi~ al- lqg~r;". P,nmePI; J_!-'Q~,,~e ' 

inscripción .de la obrá aclaraciones 

05-DIC-17 
05-DIC-17 
09:00 HRS. 

05-DIC-17 
13:00 HRS. 

12-DIC-17 
12:00 HRS. 15-DIC-17 13-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en !a 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/0067112017 de fecha(s) 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la wnvocatoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
http://compranet.funcionpublíca.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 l?s condiciones contenidas en las bases de licitación as í como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociaoas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes a:;tos de la iicit 
bases ; reg istrando previamente su participación. 

ón en ca lidad de observador , sin necesidad de adquirir las 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
IDO EL USO PARr'- f lNES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un rnejor mun1c1pio -



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras¡ Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20 17, Año del Centenario de la Promulgación efe la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos 

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. 

c c p - lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco - Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e c.p.- lng. Francisco Perez Mart1nez .- Subsecre tano de Control y Auditoría a la Obra PUbl1ca de la SECOTAB: (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presenie 
c c p - Lic. Ricardo A. Urrut1a Diaz.- Contralor Municipal, Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales ).- Pre;ente 
e.e. 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 / Minutario 

" ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO. 

QUEDA PROHIBIDO '.:LUSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
f¿(;,:1SCD 20()~), 

;_·)~ - t}~·: r.¡ \' i~!.<therTnO SQ, T 5b, 

Para un mejor rnunicipio 



f () 
I, '-........ ) 
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GRUPO CONSTRUCTOR CAi S. A. DE C. V. 
RIO MEZCALAPA 442, 
COL. CASI. RLANCA 2DA. SECCION, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

Dirección de Obras¡ Ordenamiento TE:rritonal 
y Servic ios Mu nicipnles 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política d~ los Estados Unidos /'VJexirnnos 

Jl.sunto INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 01 de Diciembre de 2017. 

AT"N: C. ELSA MARIA GUTIERREZ CAMBRANO 
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: 

IR-04/AR-083F/17 
10-827004998-E126-2017 

OBRA(S): K-618 .- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
PELICANOS, RA. GUAPINOL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 
LOCALIDAD: 0146.- RA GUAPINOL 

05-DIC-17 
05-DIC-17 
09:00 HRS. 

,,...,,.~------..----~---~~-----~~~----l 
f Plazocte 

: aclar~~.i~nes 

05-DIC-17 
13 00 HRS. 

· · · ., · , Fallo ,. i~fetµción 
Prese1;1tación Y·.· l-"--""'9""0~0..::.1A-'s-'-'--+-1-3 ___ 0_1c ___ 1_7--1 

p:r;!~~p~:~:i NATURALES 1530 HRS 
·· · · ·· '· ·r::eché! probable Firma de! 

12-DIC-17 
12 'JO HRS. 

· '· .,iide'; inicio contrato 

15-DI C-1 7 13-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se realizara en la fecha y hora señaladas en la sala de 1untas 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00671/2017 de fecha(s) 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranetfuncionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invita·ción 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, sí como en las proposiciones pr3sentadas por los licitantes, 
podran ser negociadas. 

Cualquier persona podra asistir a los diferentes actos de la licita · n en ca lidad de observador, sin neces idad de adquirir las 
bases ; registrando previamente su participación . 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQ UIER PARTIDO POLITICO. 
O EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamient o Teni toria l 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promuígodón de la 
Constitución Política de los Estados Unídos Mexicanos 

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. 

No podrán participar las personas que se encuertren 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. 

c.c.p - lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco - Pres1den1t.:· del Com ité de Obra PUbl1ca Municipal (Para E¡erc1c10 de Recurs?s Federales) - Presente 
c c p - lng Francisco Perez Mart1nez - Subsecretario de Control y Auditoria a I< Obra Publica de la SECOTAB; (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p - L1c. Ricardo A L'rrut1a Oíaz - Contralor Munia p.o;I , Integrante del Com1t€ j e Obra PUbhca Mun1c1pal, (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
c c.p - lng Lineo Jesús Beltrán Olan - Subdirector de Contratación de Obras r Servicios de la DOOTSM (Para E¡erc1cio de Recursos Federales) - Presente 
e.e p - Archivo f Minuta :e 

í\v. Pa:.eo Tdba·;co 11.·lll, 
T <Jb asco 2000, 
8C0~?.5 V1l!0!"1e;n~c·~,1 -·; ,.-ú), 

.. . 
'· ~ 'i . .,;·_; -.- ' · 1 

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

Para un mejor municipio 



Centro 
E,omos wclos 

JOSE LUIS DIAZ AVALOS 
MALINCHE 2'J8 NUM. INT 8, 
COL. SAN MIGUEL, 
COMALCALCO,TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

201 71 Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 01 de Diciembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacion?dos 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: 

Procedimientcfde. · 
Contratación No'. 

IR-04/AR-083F/17 
10-827004998-E 126-2017 

OBRA(S): K-618.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
PELICANOS, RA. GUAPINOL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 
LOCALIDAD: 0146.- RA. GUAPINOL . 

't.'-' 

l;;ímite de'. 
· ins.cri.ifo'1ón 

05-DIC-17 15-DIC-17 13-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00671/2017 de fecha(s) 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la fuñción pública 
http :l/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 , asi 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, a~omo en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. · 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitació n ca lidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; reg istrando previamente su participación. 

fdf_: •. \ ~ i(O 2000, 
8cü·~; .J Villa! 1e rrnü <1~·1 . T Jt) 

; : 

~em 1 cu-~ " "~ \ 
0./ 1ftrG /{/ 

) ose 

Para un mejor muntctpto 
• 



e=: entro 
sornas todos 

-·- )~ ¡\•:;~;~~~º :::1ó.,_:~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Territori al 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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) dias 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. 

e.e p.- lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejerc1c10 de Recursos f clderates)- Presente 
c.c.p.- lng Franc1sco Perez Martincz - Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales}- Presente 
e c.p.- Lic. Ricardo A. 1 · rut1a Diaz.- Contralor Municipal. Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejeicicio de Recursos Federales). - Presente 
c.c.p.- tng. Lineo Jesús Bvltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales) .- Presente 
c.c. p .- Archivo/ Minutario 

?'\ .... f.\1s.:;o ·rdbasco ll~Ol, 
:«,!"):!'.,((i 2000, 

" ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

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

'r·: 011,:03110 :s2 .s2 Para un mejor municipio 



C~E:'ntro 
~;ornos todos 

VITAL S. A. DE C. V. 

D1recc1ón de ,Jbras, Ordenamiento rerntonat 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Polítfr:a de los Estados Unidos Mexícanos 

Asunto : INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 01 de Diciembre de 2017 . 

CARRET. ESTATAL POB. ALLENDE- POB G. MENDEZ KM 0.1 S/N, 
COL. RIA REYES HERNANDEZ 1 RA. SECCION, 
COMALCALCO,TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. ROSAURA MARIN ALMEIDA 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fund."mento 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 p;:irticipar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación : 

OBRA(S): K-618.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
PELICANOS, RA. GUAPINOL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 
LOCALIDAD: 0146.- RA. GUAPINOL 

15-DIC-17 13-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00671/2017 de fecha(s) 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anteriüí se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitaci 
bases; reg istrando previamente su participaci~ b-.\y 

(j~\~!~'X' J.;-0 

~\ ~~~\~ 
;~" - P¿scu Tabasco lL,Ol, rJ} V 
'u; lS( (; 2000, \'\,.. /Q ~ . 
fü/)35 \/1ll,1herrnosa . Tab. . ~ Q)\ "i;.;\ \:J/v 

¡·;,¡ !)} (993) 10 32 52 ~ \~~ 0' 
· .> ;:;i·errros,).gob.n11( ~O-

i como en las proposiciones presentadas por los licitantes , 

"ESTE PRO · RAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
IDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

P2ira un ·mejor nlunicipio 



C~entro 
~1ntfl()S todos 

-···---··--·-··~- --
;· ·\.·;.;;,,,·,1•1r:'.~:<·.f: :;~i:i 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Territorial 
. y Servicios Munic1pales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexirnnos 

Al concursaL1t·) 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, bociegas e instalaciones y en su caso para los gastos de tras lado 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. 

531\fdl:JINílW 
S01:>1A t:13S A l \tl~Oll~~3.l 

0 1N31W VN30!!0 · sv~ so 30 NQl :l:l3~ 10 

c c p. lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco - Presidente del Comité de Obra Púbhca Municipal (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
c c p - tng Francisco Perez Mart1nez - Subsecretano j e Control y Auditoria a la Obra Pé1bilca de la SECOTAB: (Para E¡ercicio de Recursos Federales) - Presente 
c c p - L1c Ricardo A Urru!la D•az - Contralor Municipal. l~1egran1e del Com1te ae Obra Publica Municipal: (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales).- Prese111e 
e e p - lng Lineo JesUs Beltrán Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para E1ercicio de Recursos Federales).- Presente 
e c p - Archivo f Minutario 

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

i :i0"1SCO '2CJ00, 
86(J:)5 Vil!.;1hc;r;~ . .iSJ, i-.ü.J, 

Te!. 01 (991) L1, 32 5/ Para un mejor cn.1.1.n1c1p10 
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RUZTYCO S. A. DE C. V. 
5, 118, COL. GAVIOTAS NORTE, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Territorial 
y Servic ios Municipales 

20 l 71 Año del Centenario de la Promulgación de ia 
Constitución Política de los Es tados Unidos Me xi anos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa . Tabasco a 01 de Diciembre de 20 17. 

AT"N: C. JUAN CARLOS MORALEZ RUZ 
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-618:- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
PELICANOS, RA. GUAPINOL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 
LOCALIDAD: 0146.- RA. GUAPINOL 

r--~--~~_.,_~f::-~:;t:tT;M~¡::;;v,:07:::: -,,.--..--,-~~...,._~--,~..,....,,.--,~~-..,-~..,....,.-,,..--,~~~-,-~~~~--j 

{ Plazo de 

IR-04/AR-083F/17 
I0-827004998-E126-2017 

05-DIC-17 
05-DIC-17 

09:00 HRS. 
05-DIC-17 
13:00 HRS. 

12-DIC-17 
12:00 HRS. 

·te·ecución 
&ODIAS 

NATURALES 

F~.~h.a probable 
· die inicio 

1 ~-DIC-17 

· Fallo 

13-DIC-17 
15 30 HRS. 

Firma del 
contrato 

13-DIC-1 7 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora ser'íaladas 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OAJ00671/2017 de fecha (s) 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programacióil . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página ·de interne! 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 escritú ;iresentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación , as i como en las proposiciones presentadas por los licita ntes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la lici ión en ca lidad d:; observador, sin necesidad de adqui rir las 
bases; registrando previamente su participación. 

" ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEt-.0 A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
O PAR~. FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

~ . .. rara un rne]or rnLtrncr~to 

11. ~ 



e;~ 
Centro 
somos todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terri to ri al 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 ei 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 :rabajos; 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 r-lazo 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 corresponc..E. ,1te. 

e.e p . lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco - Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para E1erc1c10 de Recursos Federales).- Presenté 
e e p.- lng Francisco Perez Martinez - Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra PUbhca de la SECOTAB: (Par3 Eierc1c10 dh :<ecursos Federales).- Presente 
e.e p - L1c Ricardo A Urrut1a Diaz.- Contralor Mun1c1pal , Integrante del Comité de Obra Pública Murnc1pal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presenle 
c c p • lng Ltnco JesUs Beltrán Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Serv1c1os de la DOOTSM (Parél E¡erciC!O de Rec.ursos Federales)· Present~ 

c c. p - Archivo I M1nutano 

::..v Pa·;\~º f<lb<:L~'-°C' u.~n .. 
1<>!:' · ~ .en 2000. 
8C03 ~ \/iUa i·1errr~ c,~~·' · .. ¡ ~ -"· 

" ESTE PROGRAMA ES PUBLICG, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

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

Para un rnejor munictptc 



,..,..._,Pn1·ro ~.-- ~ ' 

nnr:-10E'. todos -.. ·····--·- ---· 
'• ;'.·,,;:·.~-lrl:!•·.~:;_, .t .vi.:S 

GMP GRUPO INDUSTRIAL S. A. DE C. V. 
AV. CARLOS PELLICER CAMARA 750, 
COL. PRIMERO DE MAYO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipa les 

2017, Año del Centenario de la Prorryufgación de la 
Constitución Política ele los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 06 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. WILIAMS ANTONIO MADRIGAL VERA 
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-616.- REHABILITACI N DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TIERRA COLORADA DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. \/ILLAHERMOSA 

20-DIC-17 18-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones s~ realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y SerJicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del PROYECTO 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizadc·s mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00669/2017 de fecha(s) 07 D 
NOVIEMBRE DE :l(,17, por la Dirección de ProgramaciOn. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la ~nvocatoria estará disponible en la página de interne! 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 , asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. · 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitaci · 
bases; registrando previamente su participación . 

Av. Paseo Ta basco 1401, 
Tabasco 2000, 
8603 5 Villahermosa, Tab. 

fo[ 01 (993) 10 32 32 
www.viU;:,hern1osa.gob.mH 

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

Para un mejor municipiD 



n.1TO 

No podrá sur.~ontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Munki palc~s 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de !a 
Constitución Política de los Estados Unidos iV1exícanos 

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 
in icio 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. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, OROENAMIEN10 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MU~ll'ALES 

e e p - lng. Ecuardo Arluro Camelo Verduzco.- Presidenle del Comilé de Obra Publica Municipal. (Para E¡erc1cio de Recursos Federales).- Presente 
e e p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Audiloria a la Obra Publica de Ja SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales) .- Presenle 
e c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- r,ontralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Eiercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Jng. Lineo Jesus Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e p.- Archivo I Minutario. O \ . 

~..ec.:>J' 

AI Paseo Tabasco :l i+Ol, 
Libasco 2000, 
?36035 Vili.ahermosa. Tab. 

Tel. 01 (993)10 32. 32 
v..;'.::vv.vlUaherrnosa.gob.nu< 

1~. GtMCV oc/ p1c(1+ 
"ESTE PRO( RAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINE3 OISTINTl)S A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor muni.cipi.o 
----------lliílzi::l.t•·Lil<l;..# .. <•< ____ _ 



(·--··c:1r1tro 
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COMALE S.A. DE C.V. 
TATUAN NUM. 217, INT A, 
COL. DEL BOSQUE, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Taqasco a 06 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. JORGE DEL CAMPO PULIDO 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 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 : 

~kf OBRA(S): K-616.- REHABILITACI N DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TIERRA COLORADA DEL 
ion MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

. LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

IR-04/AU-085F/17 
I0-827004998-E127-2017 

08-DIC-17 20-DIC-17 18-DIC-17 

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

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del PROYE 
DE DESARROLL ') REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00669/2017 de fecha(s) 07 
NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programació1. 

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

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por [os licit tes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación 
bases; registrando previamente su participación. 

bservador, sin necesidad de adJ uirir las 

Av. Paseo Tabasco HOl, 
TatJ.JSCO 2000, 
86()'7;5 VlU.<:therrnosa, Tab. 

Te:. 01 (993) 10 32 32 

'ESTE PROGRAMA ES PUBLiCO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
ft~.ir ... ~-..L USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS H' El PROGRAMA" 

Para un mejor.municipio 



r·-·.r::Yrrt 'LrO 
....... - .,_. t. '• 

.... - ··:·:<;~~ :ci ~le;~-; 
"' 

No podrá subr.ontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
. y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexiwno.s 

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 Obrns Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado cor1 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 fe.cha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista hí'!ya presentado la 
factura correspondiente. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

cc.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comite de Obra Pública Municipal. (Para Ejerc· io de Recursos Federales).- Presente 
e c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.· Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB: (Para Ejercicio de qecursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Oiaz.· Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Re~ursos Federales).- Presente 
e.e. p.- lng Lineo J.esús Beltran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Rewrsos Federales).- P'?;:Je f 
c.c.p.- Archivo I Minutario. ~Cii~\ (/"' 

L\c. ~~ JÁ b\7º 
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CU.A.Lq IER PARTIDO POLITICO. 

/\\/. Paseo Tabasco 1401, QUEDA PROH1e•oo EL uso PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
Tabasco 2000, 
86035 Vill.ahermosa. íab. 

TeL 01(993 ) 10 3 2 32 Para un mejor rnunicipio 
.. --------·· •• ; ••• - .>< 



C1 Ti l 1"' e , 
'-· i. l. t. L '... J 

0c:rnoc:. todos 

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

Dirección de Obras¡ Ordenamiento Territorial 
\j Servicios Municipales 

2017, Año del Cemenarío de Je:¡ Pmmuf9ación de la 
Constitución Política de los EstmJos Unidos MexJCrnw s 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 06 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. MARIO ENRIQUE WILBURN DIAZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 1: 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-616.- REHP..BILITACI N DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TIERRA COLORADA DEL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001.- CD. 1/ILLAHERMOSA 

08-DIC-17 20-DIC-17 18-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00669/2017 de fecha(s) 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 ~rnpresa . 

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 ca ad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

Av. Past:o Tab;isco 11,01, 
Tóbasco 2000, 
860:.5 \/iilahennosa. Ta b. 

TeL 01(993)10 32 32 
vvvv1.J\'. \'¡ Uaherrnosa .gob.n_1H 

Para un mejor rnunicipto 



e:: entro 
sornos toclos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 trabaj0s; 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. · 

c.c.p.· lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presiden\;, 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).- Pres nte 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Present 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Present 
e.e. p.· Archivo / Minutario. 

Av. Pa '>eo Tabasco 1401. 
Tabasco 2000, 
86035 Villahermosa. Tab. 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLI , AJEN 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS 

o. 

iel. 01 (993)10 32 32 
W'N\N.villahermosa .gob.mH 

Para un mejor municipio 



ELC ARQUITECTOS S. A. 
MACULIS 107, 
COL. EL RECREO, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 

PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terri torial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de fa 
Constitución Poíitíca de los Estados Unidos fi11exf canos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 06 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. ERNESTO ALONSO LOZANO CRUZ 
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-616.- REHABILITACI N DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TIERRA COLORADA DEL 
Descripción Y, µ~;6.ci(fln MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

' . t\iJ,.·!C,i~'. .,'·' LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 
---+--~ 

1 R-04/AU-085F /17 
I0-827004998-E127-2017 

08-DIC-17 20-DIC-17 · 18-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00669/2017 de fecha(s) 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 
bases: registrando previDmente su participación 

B60"3 5 ViU.ahermG)d, Tab. 

f f:l. 01 (993)10 32 ..)2 

observad·Jr, sin necesidad de adquirir las 

Para un tnejor müni.cipi.o 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria l 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de fo 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

e.e p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Públi·::a Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e e p - lng. Francisco Perez Mart1nez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obré Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal ; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para E¡ercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e p.- lng. Lineo Jesús Beltran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Re•·ursos Federales).- Presente 

'" '""''º'""''00 Av4 . ~ 
Av. Paseo Tabasco 1/;01, 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJc~i.A.!<~t""f':r' 
QUEDA PROHIBIDO EL 1JSO PARA FINES DISTINTOS A LOS 

Tabasco 2000, . 
86035 Villahermosa. Tab. 

Te\ . 01(993)íO 32 32 Para un. mejor rnuni.ci.pio 
'~, \.\i\: • .;.vittahern1osa .gob.n1>< ----------A~~_;:~-;i.h,-' 

·'" ____ _ 



CONSTRUCSTAR S.A. DE C.V. 
JOSE MARTI NUM. 101INT.101 , 
FRACC. LIDIA ESTHER, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Territor1at 
y Servic1os Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Pofítíca de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 06 de Diciembre de 2017_ 

AT'N: C. FRANCISCO JOSE MARI CARAVEO 
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 continuaciór.: 

•·- /, .' i.\,.• • OBRA(S): K-616.- REHABILITACI N DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE TIERRA COLORADA DEL 
Descripción y ubf~ac'i6 ri . MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

- • ; . :'·;i LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
1--~~---,,.-~.___,,.._~-'-'--'+ 

08-DIC-.17 20-D!C-17 18-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora sei'íaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los resursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00669/2017 de fecha(s) 07 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la ·convocatoria estar~ 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 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 €n las proposiciones presentadas por los licitante 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitació 
bases; registrando previamente su participación. 

¡\v. Paseo T abilsco litlll, -
T ilÍJdSCQ 2000, 
86035 VillahE>rmosa. Tab. 

TPL 01(993) 10 32 3.2 

"ESTE PR0L'8AMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
C,Q Ei. USO PAR~ rlNES DISTINTOS A LOS ESTABLFCIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Dirección de Obras¡ Ordenamiento Territorial 
'' Servkins M11nk in;,! p<.; 
J ' 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de lo 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 !a 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 ·;sponsabilidad 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 conlratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, •JROENAMl~NTQ 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra PUblica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
cc.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e e p _ Ltc Ricardo A Urrut1a Otaz - Contralor Municipal, Integrante del Comite de Obra Pública Municipal (Para Ejercicio dr:ers Federales) - Presente 
e e p - lng Lineo Jesus Beltran Olan - Subdirector de Contratacron de Obras y Serv1c1os de la DOOTSM (Para E1erc100 d Re os Fedyaies).-¡ resente 

ccp - Arch1vo/ M,nutano .eQ~\:cJo . ' e 
Av Paseo Tabasco 11·0.L, 
] dt.1JSCO 2000, 
8 ,035 Villahermosa. Tab. 

1'e'.. 01(993)10 32 32 

~~'<teo ) . ~~-~ . 
"ESTE PROGRAM~~pu\{~ c~~~R p~~ di! "cf_ 

QUEDA ºROHIBIOO EL USO PARA FINES DO '1iras A LOS ESl iJ2_ SENEL :~ ~RA A" 

Pa r n1un1c1p10 



c;entro 
somos odos 

CONSTRUCTORA SANCHEZ ZARA TE S. A. DE C. V. 
REFORMA NUM. 644, INT. 1, 
COL. CENTRO, 
CARDENAS, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servidos Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 06 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. ANTONIO SANCHEZ DE DIOS 
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-622.- COLOCACION DE LASTRES DE CONCRETO PARA EL HUNDIMIENTO DE LA 
LINEA DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SOBRE 
EL CAUCE DEL RIO DE LA SIERRA, VILLA PARRILLA. 
LOCALIDAD: 0145.- VI. PARRILLA 

r-,---,,,...,.,...,;.,o,..-..,.......,.,.,..,.,,.,..,.,~~-+ _,..,,....,......,..,...., 

20-DIC-17 18-DIC-17 t 

La pmsentadón y apertura de proposiaones se 'eal~ª'ª en la fecha y"º'ª senaladas en. la sala de juntas de la D"ección ¡_\( /\, 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. . \V. \ 1 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FON~ \A O l 
PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARIT ~ 'lf 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00679/2017 de fecha(s) 18 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la Dire ci~ 

Programación ~ ~ 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de internet de la fun 1 p bl1
1 C:.. 

http://compranet..tmcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invita · ha ta I~ t) 
fecha limite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de ace~cj n , j~ 
membretada de la empr~sa . \ /{ 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así orno en las proposiciones presentadas por lo l1ci antes,~ 
podrán ser negociadas. ~'J 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación 
bases; registrando previamente su participación. 

/' .., .. , Pa!>i)U Tabasco 1401, 
Tioti<!S~O 2000, 
36035 Villaherrnosa. Tab. 

i r;i. 01(993)10 32 32 
vv~v\:\. v:ttahE:~rr(10sa.gob.n1H 

observador, sin necesidad de adq la~;: 
,~ 

E PROGRAMA ES PUBLICO, AJEN·:> A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
LUSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor muntctpto 



e; entro 
3G1T!GS ~ocio;; 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unídos Mexicanos 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ,;;9nto) 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 supuestós del Artic:..110 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 l.H1 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 Direcc:ón de Obras, Ord namiento Territorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

~---H. AYUNTAMIENTO CClNS'!ttUCIONAL · 
oe CENTRC 2016 - 2oia 

OIRECCIÓH DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNIOPALES 

c c.p.- lng. Eduardo Arluro Camelo Verduzco.- Presidenle del Comilé de Obra Pública Municipal. (Par jercicio de Recursos Federales).- Presenle 
e c.p.- lng. Francisco Perez Martinez - Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SEC TAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Pr~sente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Oiaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales) - Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltran Olan. - Subdireclor de Conlratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales: .- Presenle 
e.e. p.- Archi vo I Minutario. 

P.:...1. Paseo Tabcsco 1401, 
l a f) ¿~sco 2000, 
860:35 Vilta h1?.~rnosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 32. .L 
V".JV'-.J\V.viUahE·rmDsa.gob.rnH 

"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 rnunicipio 



COPRESE S. A. DE C. V. 
CALLE MOCTEZUMA N. 262, 
COL CENTRO, 
CARDENAS,TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terri torial 
y Servicios Municipales 

20171 Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de íos Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 06 de Diciembre de 2017 . 

AT'N: ING. CARLOS ARTURO ROSIQUE COLORADO 
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-622.- COLOCACION DE LASTRES DE CONCRETO PARA EL HUNDIMIENTO DE LA 
LINEA DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE AL TA DENSIDAD, SOBRE 
EL CAUCE DEL RIO DE LA SIERRA, VILLA PARRILLA. 
LOCALIDAD: 0145.- VI. PARRILLA 

20-DIC-17 18-DIC-17 

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 FONDO 
PARA LAS ENTlúADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00679/2017 de fecha(s) 18 DE NOVIEMBRE DE 2017, 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 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, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

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

. l.,v. Paseo Tabasco 1401, 
lo b<i sco 2000, 
8603 5 Villaherrnosa. Tab. 

TLL 01(993 )10 32 32 
·.J;•/, :.;\,v i !l. aher-n)os2.gob. rn ~{ 

j 
ESTE PROG '.~AMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO . 

DO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un n1ejor rnunicipio 



Centro 
somos todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territor1al 
" C Dnrir1nc:: M 1 in;ri Y'.~ I /'.'.'<" 
J ¡ 

20 17, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

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 •Je 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. 

E"IRECCIÓN DE OBRAS, ORDENA MIE NTO 
TERRITORIAL Y SERVI CIOS 

MUNICIPALES 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para jerc1cio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Mart1nez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; lr.tegrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesus Beltran Ol~n . - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Archivo f Minutario 

,!:..•.;. Pas · o Td;asco 1401, 
~ ;; b<!S(ü 20ü0, 
8603 5 Vil l<ji1ermosa. Tab. 

Tel. 01(993)10 32 :)2 

"ESTE PROG'!AMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARi. FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor tnunicipio 



PROYECTOS Y EDIFICACIONES S. A. DE C. V. 
8 362, COL BONANZA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 06 de Diciembre de 2017. 

AT'N: ING. ANDRES PEREZ PEREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 cuandó menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-622.- COLOCACION DE LASTRES DE CONCRETO PARA EL HUNDIMIENTO DE LA 
LINEA DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SOBRE 
EL CAUCE DEL RIO DE LA SIERRA, VILLA PARRILLA. 
LOCALIDAD: 0145.- VI. PARRILLA 

20-DIC-17 18-DIC-17 

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 FONDO 
PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00679/2017 de fecha(s) 18 DE NOVIEMBRE DE 2017, 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 límite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . · 

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
EL USO PARA FINES DISTINTOS A L0S ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

TeL 01(993)10 .32 3L Para un mejor municipio 



c.;e~ntro 
:ocrn0s todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promuf gación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacior. 1dos con las mismas. 

Las cond iciones de ~ago 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 ... 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. ( ra E1ercicio de Recursos Federales).- Presenle 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez .. - Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la COTAS; (Para Ej~rcicio de Recursos Federa les) .- Presente 
c.c. p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Mun ·pal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la 0 00 SM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e c.p.- Archivo! Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
fabasrn 2000, 
86035 Vill2hennn,;:i, Tab. 

ieL 01 {993)103' 2 32 

"ESIE 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 



C" ,-:::. ·r ·t·r·o , _ __.¡\:: _l 
rorno~1 tocl.os 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria l 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Poiítíca de los Estados Un idos Mexican os 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villa hermosa, Tabasco a 06 de Diciembre de 2017. 

RANGERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. 
CALLE DE '_AS PALMAS# 5, 
COL. COLONIA LAS PALMAS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. CELIA RODRIGUEZ NEVAREZ 

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 Territoriai 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-622.- COLOCACION DE LASTRES DE CONCRETO PARA EL HUNDIMIENTO DE LA 
LINEA DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SOBRE 
EL CAUCE DEL RIO DE LA SIERRA, VILLA PARRILLA. 
LOCALIDAD: 0145.- VI. PARRILLA 

20-DIC-17 18-DIC-17 

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 FONDO 
PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00679/2017 de fecha(s) 18 DE NOVIEMBRE DE 2017, 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 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 , as· como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación 
bases; registrando previamente su participación. 

Av. PJseo Tabasco 1Lr011 

ldbJSC0 2000, 
8603 5 Villahermosr:i. Tab. 

Te!. 01(993) 10 32 32 

j 
Para un mejor municipi.o 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras¡ Ordenamiento Territo rial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 cqnstrucción 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. · 

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 estima·::iones por trabajo ejecutado con una períoéficidad 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 rAunicipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

- ""'º"'" ?.Ít // 1 

- . ~ tP IJ) 
~~~i~ 

e.e p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de_ Obra Publica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Prese.1te / / V 
e c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.· Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales).- Pre sent 
c.c.p.- Lic. Ricardo A Urrutia Diaz.- Contra lor Municipal; Integrante del Comité ce Obra Publica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales}.- Presenta 
c.C- p.- lng. Lineo Jesús Beltran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y 5e,..,icios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales!.· Presente 
e.e. p.- Archivo I Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 11;01, 
Tabasco 2000, 
8603 5 Vill.ahermosa. Tab. 

TeL 01(993)10 32 32 

"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 
,, .. ,, .. -,,.· ___ _ 



CONSTRUCTOR · CHI A . . DE C. V. 
KM. 10 +100 CARRETERA BOSQUES DE SALO 
RANCHERIA EL CEDRO ERA SECCION, 
NACAJUCA, TABASCO 
PRESENTE. 

Di]ección de Obras, Ordenamiento Territorial 
ffr:/c2 4 · y Serv"icios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 06 de Diciembre de 2017. 

EL CEDRO S/N, 

AT'N: C. ENRIQUE GUSTAVO HERNANDEZ GARCIA 
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-622.- COLOCACION DE LASTRES DE CONCRETO PARA EL HUNDIMIENTO DE LA 
LINEA DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SOBRE 
EL CAUCE DEL RIO DE LA SIERRA, VILLA PARRILLA. 
LOCALIDAD: 0145.- VI. PARRILLA 

20-DIC-17 18-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora seiialadas ·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 FONDO 
PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO.$ EN REGIONES MARITIMAS y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00679/2017 de fecha(s) 18 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de 
Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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, asi 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 , í corrio en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier pe1.>0na podrá asistir a los diferentes actos de la licitació ~ observador. sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

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

Tel 01(993)10 32 32 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A GU/\LQUIER PARTIDO POLITIGO. 
EL U ARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Territorial 
y Servkios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás e\ e'llos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordena iento Territorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNIClf>ALES 

c.c.p.- lng. Eduardo Arluro Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Ej ic10 de Recursos Federales).- Presenle 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecrelario de Control y Auditoria a la Obra Publica de la SECOT , (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales). - Presente 
e.e. p.- Lic. Ricardo Al . rutia Oiaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Püblica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c. p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Serv:cios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e c.p.- Archivo I Minutario. 

i\v. Paseo Tabasco l l Ol, 
Tabascc 2000, 
860., 5 Vfüahermosa. Tab. 

"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 



(--., ::::.·ntr ·) ./e . L .. e 
:.;crmos 1.odos 

OSCAR RAMIREZ PEREZ 
CALLE LOMAS DE CORTEZ MZA 1 LOTE 2 S/N, 
COL. BUENAVIST A, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Territorial 
y Servicios Mu n'icipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos .Mexicanos 

. Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 08 de Diciembre de 2017. 

/lt1cf' ); 01j- ; /1 ª I 
()f;- [)fc,'?emb~- ;Jo!~ 

e/id:;;;;, 

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 invi ,a a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

IR-04/AU-087F/17 
I0-827004998-E129-2017 

OBRA(S): K-646.- CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO 
FRACCIONAMIENTO STA. ELENA MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

12-DIC-17 26-DIC-1 7 

COMUNITARIO, 

Fallo 

22-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00704/2017 de fecha(s) 01 DE 
DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet. ~uncionpublica.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 
rnembretada 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 li tación en calidad de observador, si n necesidad de adquirir las 
bases ; registrando previamente su participación. 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENJ A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
ROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un rnejor rnunicipio 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servic ios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promuígación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 cor; una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bi3jo 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. 

. AYUNTAMIENTO C üNS~UCIONAL 
DE CENTRO 2016 - 20H; 

OIRECClóN DE OBR.~ .$. ORDt:N AM! i:1-J f ;__; 
TERRITORIAL ·1 SERVIC IOS 

MUNICIPALES 

c.c.p lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para EJerc1c10 de R~cursos Federales). - Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretariode Contro l y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB· (Para E¡ercicio d& Recursos Federales ).- Presente 
e c .p .- Lic. Ricardo A Urrutia Oiaz.- Contralo r Municipal ; Integrante del Comité de Obra PUblica Municipal; (Para Ejer:::1c10 de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltran Olan. - Subdirector de Contra tación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para E¡ercicio de Re·:i;rsos Federales)- Presente 
c.c.p.- Archivo f Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 11,01, 
fébdSCO 2000, 
B6035 Víll<1hermosa, Tab. 

Te\. 01 \993) 10 32 32 
\:V\V\t;f,viUah~::inosa_gob.n11{ 

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

Para un rnejor municipio 



Dirección de Obras, Ordenarniento Territorial 
y Servicios Municipales 

Centro 2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polítí<:a de los Estados Unidos Mexicanos 

-·---···- -·-··· ·-·- ·---
1' > .,.;·~,¡·:1¡<>;~- . \-.t ~t.;t~ 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de Diciembre de 2017. 

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA CARSAN DE MEXICO S. A. DE C. V. 
CONDORES MANZANA NUM. 7 LOTE 202, 
COL. INFONAVIT ATASTA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. CARMEN SANCHEZ GOMEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fÚnd:.mento 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-646.- CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO, 
FRACCIONAMIENTO STA. ELENA MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

~--.,-...,. 

26-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00704/2017 de fecha(s) 01 DE 
DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible er, la página de interne! de la función pública 
http ://compranet.funcicmpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, as í 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, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos 
bases; registrando previamente su participación 

;\:.1. Paseo Tabasco 11,01, 
T<AJdSCO ? __ (~:JO, 

BCtG~)5 Vlltc.á1ermosa, ·rab, 

T:. O'.\. i993) 10 :n 32 

n calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

M 



e; entro 
;:~: )rnos t()dos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos 

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. ay1:mtamiento 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. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

e: e p _ tng Eduardo Arturo Carnelo Verduzco.- Pres idP.nte del Comité de Obra PUblica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e e p - lng. Fmnc1sco Perez Martinez.- Subsecre tario de Control y Auditoria a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para Ejercic1u de Recursos Federales) - Presen:e 
e c. p.- Lic. Ricardo A. Urrut1a Díaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal: (Para Ejerci.cio de Recursos Federales).- Presente 
c. c.p.- lng. Lineo Jesus Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 

; : .. 1 . P.:;~s ~..: o 1 abase o 1Lt011 
;<- 1 /~.e J (j(}()l 

/;::.~>.: .:J \/ i l Lah ermosc:~ . 1ab. 

" ESTE PROG'IA.MA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO PAR/l f'INES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor n1unicipto 



e: entro 
snrnos to(Jos 

ELIZABETH GUZMAN GUTIERREZ 
JUAN ALDAMA LOTE 10 MZA 25 SIN, 
COL. MIGUEL HIDALGO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRE 5 ENTE. 

Dirección de Obras¡ Ordenamiento Terri torial 
y Servicios Municipales 

201 7, Año del Centenario de Ja Promulgación de Ja 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 

Villahermofkó ~de (Ji~~º(; Q \ , 

d8- 1 ;l-11 

<fhdd :;¿, 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, e! 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-646.- CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO, 
FRACCIONAMIENTO STA. ELENA MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

12-DIC-17 26-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fu eron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00704/2017 de fecha(s) 01 DE 
DICIEMBRE DE 2017, 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 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 acios de la lici ción en calidad de 0bservador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
robJSCO 20~hJ, 

86035 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 32 32 
\';WW.viUahermosa.gob.n\lC 

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

Para un mejor munici.pio 



(_;entro 
é<nnos todos 

---··•-A .. AM-0 --
1•: ¡<,.,,,'.':".Jl':'h1~~ .::nt> :\JH'.I 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenam1ento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Ce. t.eriario de la Pr0mul~aóAn An ! '.:' 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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) dias 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 corresponci;ente. 

OIRECCION DE OBRAS, ORDENAhUENTO 
TERRITORIAL Y SEIMCtOS 

MUNICtPAL&S 

e.e. p. · lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco.· Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c c. p.· lng. Francisco Perez Martinez.· Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c c.p.· Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz .• Contralor Municipal; lr.tegrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.· lng. Lineo Jesus Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 

• c.c.p.· Archivo 1 Minutario. 

,,··. ;:\IS('O Tabasco lf;Ol, 
; ;,.,).'·15'.'~C- 20f.}0, 
BóG55 Villbhermo.sa. Tab. 

o~ f993) 10 32 32 

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

Para un mejor municipio 



C>~::;ntro 
c~}(""ílQ~. ~oc:f..:)B 

ABRAHAM HERNANDEZ GARFIAS 
CECILIO CUPIDO SIN, 
COL. CENTRO, 
CUNDUACAN,TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras¡ Ordena miento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promuf gadón de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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-646.- CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO, 
FRACCIONAMIENTO STA. ELENA MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

12-DIC-17 26-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00704/2017 de fecha(s) 01 DE 
DICIEMBRE DE 2017, 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 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 11 ·1ación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; reg istrando previamente su participación. 

/\v. Paseo Tabasco li;Ol , 
labasco 2000, 
86035 Villaherrnosa, Tab. 

f::! Oi 1993) 10 32 32 

.. 

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

Para un mejor municipio 

• 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria l 
y Servicios Municipa les 

20 17, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos 

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 trabaj::>s 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. 

e e p - lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para E1ercicio de Recursos Fejerales).- Presente 
e e p. lng. Hanc1sco Perez Mart1nez.- Subsecretario de Control y Audi toria a la Obra Publica de la SECOTAB, (Para Ejercicio de. Recursos Federales).- PrO!sente 
e c p.- Lic. Ricardo A Urrut1a Diaz.- Contralor Municipal: Integrante del C0mité de Obra Publica 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).- Presen'.e 
c e p.- Archive / Minutario. 

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

:·~--,;,!~.~(.) 2c~10. 

flt,t/'35 \/iUúherrnü:..d, 1ab. 

Para un mejor municipio 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

YAMEL STEPHANIE ABAD HERNANDEZ 
AV. TULIPANES 106, 
FRACC. REAL DEL ANGEL, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de Diciembre de 2017. 

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-646.- CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUNITARIO, 
FRACCIONAMIENTO STA. ELENA MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

.,...,,,..,,,,,,....,.,.,,..-~...--~,,-.,..,,......,...~-,,---,...'="=-'-.,,-~~~~~~--l 

12-DIC-17 26-DIC-17 

Firma·del 
contrató 

22-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora sefíaladas 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00704/2017 de fecha(s) 01 DE 
DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función püblica 
http://c ompranet.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 escri to presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de las condiciones conienidas en las bases de licitación , así como en las oroposiciones presentadas po r los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licita 
bases; reg istrando previamente su participación. 

!\v. Pasc~o Tilbasco 11;01, 

ón en ca lidad de observador, sin neces idad de adquirir las 

f ~li b·· O ,;31 0a 1 
oJ -U;c_ ... 11 

Para u l rnejor rnunicip1ei 

.. ¡ 



e; entro 
~;crrnos todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de Ja 
Constitución Polftíca de los Estados Unidos Mexicanos 

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 r.on 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. · 

A JUÁREg;RECCIÓN DE OBRAS, ORDE NAM!::NTO 
TERRITORIAL Y SEr~V1CIOS 

MUNICIPALES 

e c. p.- lng. Eduardo Arluro Carnelo Verduzco.- Pres1denle del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Eierc1c10 de Recursos Federales). - Presenle 
c.c. p.- lng. Francisco Pere~ Martinez.- Subsecre t a~i~ de Control y Auditoría a la Obra Pública de la ~ECOTAB : (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrut1a Diaz.- Contralor Mun1c1pal, Integrante del Comilé de Obra Pública Municipal; (Para Eiercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdireclor de Conlralación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales).- Presenle 
e c.p.- Archivo I Minulario 

1\" Paseo Tabasco 1401, 
Te;basco 2000, 
8603 5 Vill¿,herrnü';a, Tdó. 

Tel 01(993)10 :32 32 

VoiVvvv.vlHaher1T:~Js2.gob.n-,< 

"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 



GRUPO DORLAN S.A. DE C.V. 
DOMINGO BORREGONUM. 305, INT. CASA 15, 
FRACC. DIROGA PREMIER, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipa les 

2017, Año del Centenario de la Promuf gación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de Diciembre de 2017. 

AT"N: C. ARMANDO JOSE DORANTES LANESTOSA 
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 
MuniciJ..lales 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-576.- PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE OCHO DE LA COLONIA CASA 
. BLANCA SEGUNDA SECCION DEL CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

12-DIC-17 26-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00603/2017 de fecha(s) 02 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, 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 , asi mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de 1<'3 condiciones contenidas en las bases de licitación , as i como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de lé1 licitación n ca lidad de observador. sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación . 

Av. Pas o Tabasco 1401, · 
Tabasco 2000, 
86G35 Villaheímosa, Tab. 

TeL 011993) lO 32. 32 
·y·.f\;-..p.; "--il ldt·•ern1os.J.gob.n1H 

Para un mejor municipio ..... -------•1' . .J& ' 



Centro 
somos todos ··-------.....-- .. --
J! A,,~;.;~: ~m~¡,.'HtrilO& 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obrasr Ordenamiento Terri torial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos 

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 aquipo 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 Relacior<idos con las mismas. 

Las condiciones de r:>ago 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. 

c.c. p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra PUbl1ca Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c. p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecrelario de Conlrol y Audiloria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Feder31es).- Presente 
e.e p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Di:iz.- Contralor Municipal; lr:egrante del Comité de O:xa Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Present= 
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 11,01, 
Tabasco 2000, 
86(r? 5 Villaherm<Via. Tab. 

Íf{ 01(993)10 32 .)2 

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

Para un mejor municipio 



Centro 
B!_lrnos todos 

-------··~·-~·· -
p i'.\;;;~ir:i1.•¡"f,;~::i·\.t>--.'.Cl$ 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ATICA S.A. DE C.V. 
CALLE JU1, f-1 DE LA BARRERA.519-A NUM. 
INT S/N, RA. MIGUEL HIDALGO, 
CENTRO, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria l 
y Servic ios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. ESTHER VALDES GALLEGOS 
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~576 . - PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE OCHO DE LA COLONIA CASA 
BLANCA.SEGUNDA SECCION DEL CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

¡--:-;::;:;-c-:-~-;s:~;:;::-;:Ti~~~~n~~ -.,..,.,.,.,...--......,..,.... 

IR-04/AU-088F/17 
10-827004998-E130-2017 12-DIC-17 26-DIC~17 22-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en ia 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00603/2017 de fecha(s) 02 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

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

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación , así como en las r.1 rnposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

· Cualquier persona podrá asistir a 10:3 diferentes actos de la ticitació en ca lidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; regis trando previamente su parücipación . 

"ESTE PROGl<AMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
SIDO EL O PAR•i FINES DISTINTOS A LOS ESTARLECIOOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor rnunicipio 
. ' 

·~ . .... ·lfl./ \/I ~r.1 1H: i ff1'"1_'.>:~·c::/~-~~ r·u~ 

a :íM' -------· 



Centro 
.soTrios todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordena miento Territorial 
y Servidos Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

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. 

-
f?ec-,/,1 J.J/¡;1c /;tlL7 

/Y"'1r.1c/ ¿N''9dC Ñt./~ 

e e p . lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Püblica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e e p.- lng Francisco Perez Mart1nez - Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales)- Presente 
e.e. p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Conlralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales) - Presente 
c.c.p.- tng. 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 
\:\!V.;V;/. vi i lah ;;\r1T1üsc.gob nut 

" ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

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

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 

-~;;-.;;-;;;;:~) .:.:::6,,:z:¡--

CM DEL GOLFO S.A. DE C.V. 
SINDICATO DEL TRABAJO 128, 
COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

Dirección de Obras1 Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de fo 
Constitució Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de Dicieml;>re de 2017. 

AT'N: C. JOSE RUB FE 
REPRESENTANT 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaciona os con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municiriales 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-576.- PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE OCHO DE LA COLONIA CASA 
BLANCA SEGUNDA SECCION DEL CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

12-DIC-17 26-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00603/2017 de fecha(s) 02 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y acep~ación 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 negocidoas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitaci 
bases; registrando previamente su participación . 

en ca lidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

¡\·.¡ Paseo T aba·>co 1401. 
• :.,; h;:G 2Ci00, 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, PJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
f'll'lllillill~~ USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

b(¡~)_·:; .S \/ilL1herrnosd. ·Tab. 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 

- i~ A!·:~~,,;cn~~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordena miento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 e.I 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 par:icipar 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. 

DIRECCIÓN DE OBRAS , OODENAMIEN TQ 
TEP.RIT:lRI AL y SE'lVICJO~ 

l'!UNIC!PA LES 

e.e. p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco - Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Marllnez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio d~ Recursos Fed~rales).- PrBSente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Oiaz.- Contralor Municipal; lr.tegrante del Comite ce Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Reoursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Roc1Jrsos Fede·ale>).- Presenle 
e.e. p.- Archivo J Minutario. 

;;v_ Paseo Tabasco 1401, 
T <Jbasco 2000, 
86035 Viltahermosa. Ta b. 

T~:L 01(993)10 32 32 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA ~ROHIBIDO EL USO PARJ\ FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



,. 

Centro 
somos mc!':"'s 

·-·-h-h-· 
l-' ·\;;;:'! .• ;< ... . -O'l~} ·~l: (,.,,;~¡} 

FRANCISCO JOSE CASTRO QUINTERO 
CALLE CEIBA NO. 225, 
COL. 1 RO DE MAYO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Territorial 
y Servicios Mun1cipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 08 de Diciembre de 2017. 

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 !a 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: 

IR-04/AU-088F/17 
I0-827004998-E130-2017 

_OBRA(S): Kc576.- PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALL~ OCHO DE LA COLONIA CASA 
BLANCA SEGUNDA SECCION DEL CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

12-DIC-17 
12-DIC,17 

09:00 HRS. 

...,..,,,.-.,...-,,-""""'" 

12-DIC-í 7 
13:00 HRS. 

19-DIC-17 
10:30 HRS. 

26-DIC-17 22-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HACJDP/OA/00603/2017 de fecha(s) 02 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, 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 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 iicitación e calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación . 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
fa ba seo 2000, 
8603 5 Villahermosa, Tab, 

Tel. 01 {993)10 32 32 

'' ,JW. viUaherrnosa .gob.mi: 

Para un mejor municip io 



Centro 
somos todos 
~~(7;;;;¡;;;).;t%·dd8 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Territoria l 
y Servicios Mun1dpales 

2017, Año del Centenario de Ja Promuf gación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 trasiado 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. 

c.c.p.- /ng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra PUb 1ca Municipal (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Audi toria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Oiaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pübhca Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p - lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Cor.tratación de Obras y Ser'licios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.- Archivo J Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 11+01, 
Tabasco 2000, 
860:35 Vill aherrMSil, Tab. 

Te~. O:! (993) 10 32 52 

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

Para un mejor muni.ci.pio 



Centro 
somos todos 
i·Y Ay·.oi~.amtttn~;,;~l¿~~ 

CONSTRUYE MATERIALES S.A. DE C.V. 
CARMEN CADENA DE BUENDIA 136 NUM. INTE. 3 
COL NUEVA VILLAHERMOSA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria l 
y Servicios Munic1pales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villaherrnosa, Tabasco a 08 de Diciembre de 2017. 

'ª 
~b \¡ ~ 

' ~"l o 
\ 

\ f !t 
ti.I\¡ )/' l 
~ co\\ u/: 

AT'N: C. SERGIO ROBE O VA ZUELA AGUILERA 
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: 

IR-04/AU-088F/17 
I0-827004998-E130-2017 

OBRA(S): K-576.- PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE OCHO DE LA COLONIA CASA 
BLANCA, SEGUNDA SECCION DEL CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

12-DIC-17 
12-DIC-17 

09:00 HRS. 
12-DIC-17 
13:00 HRS. 

19-DIC-17 
10:30 HRS. 

26-DIC~ 17 22-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00603/2017 de fecha(s) 02 DE 
SEPTIEMBRE DE 2'.117 , 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, asi mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
rnernbretada de la empresa. 

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

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licita ·ón en ca lidad d;; observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
86035 Vi llahermosa, Tab. 

Tel. 01(993)lO32 32 
wwwvillahermosa.gob.n1:< 

STE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUJ>,LQUIER PARTIDO POLITICO. 

_j;UJi'li114'lt!Jl!IDO El LISO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Fara un mejor municipio 
................. mi. 



Centro 
somos todos 

-·-----M-- --
¡.; A"t~;:'!..1<~~~1~!<16..,.;QlB 

No podrá sul:; ,rintratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de 1'J bras, Ordenamiento Territorial 
. y Servici os Municipales 

20171 Año del Centenario de Ja Promulgadón de la 
Constitudón Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos 

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 e{ 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. 

• AYUNTAAlfENT 
DE CENT¡¡~ c20º1"..ST1Tuc10NAL. 

o . 20,, 
DIRECCIÓN DE Ol!RA 

TERRITORIA L /;~:DENAMIENTQ 
MUN l~ I PAL€SVICIOS -

e e p - lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal (Para Ejercicio de Recursos F3derales).- Presente 
e e p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.- Lic. Ricardo A Urrulia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Pre;ente 
e c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - !"ubdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (P~ra Ejercicio de Reo11rsos Federales).- Presente 
c.c.p.- Archivo/ Minutario. 

.A.v. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco ?.000, 
8(;035 Villahermosa, Tab. 

Trd. 01(993) 10 32 32 
vv;v J:. ~iidahennosa.gob.11}{ 

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

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 
H.AyUlrtamV:>1,k;"201&2.0W-

TOMAS MALDONADO ACOPA 
FRAAC. EL PARAISO AVE LOS TECOLOTES MZ 4 L T. 18, 
COL. PARRILLA 1RA, ETAPA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terr1torial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 12 de Diciembre de 2017. 

•L . ' ¡_ ,r r ¿e,¡ f?Y I n(/1 íat/10 ¡J 

12/()ll/e-WJ~ /'2/)t~ 
)/Ja n::o.s Mad ~ /\:'). 

@ 
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-639.- CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHUMBRE EN EL CECYTE PLANTEL 11 
POB. BUENA VISTA, CLAVE 27ETC0011T. DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0061 .- RA. BUENA VISTA 1 RA. SECCION (T. S .) 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00697/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017 , 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 límite de inscripción, asi 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, as í como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitació 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>< 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para E¡ercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Oiaz.- Contralor Municipal: Integrante del Comité de Obra Públ ica 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. 0 1(993)10 32 32 

www.v i ll a hr~rmo sa.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 
................ IH;.:¡¡~·ru~i:m~;U, ........ 



Centro 
som os todos ----
H /\•¡m1!.l m1f•111u.~'ÜJ(t(~IJ!U 

RUZTYCO S. A. DE C. V. 
5, 118, COL. GAVIOTAS NORTE, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 12 de Diciembre de 2017. 

'Rcc;.;b·, ¡"""'.f-acl6.- r2/o c.<e-VY1b--c /zct't 
~· J.x,V\ (v{bJ tclcYc:\\~ \2tJ2, 

~~CARLOS MORALEZ RUZ 
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-639.- CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHUMBRE EN EL CECYTE PLANTEL 11 
POB. BUENA VISTA, CLAVE 27ETC0011T. DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0061 .- RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION (T. S.) 

15-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00697/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 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 lici ción en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; reg istrando previamente su participación . 

Av. Paseo TabdS CO 140 1. 
TLJbasco 2000, 
86035 Villahermosa. Tab. 

l el 0 1(993 )10 32 32 

www .•1 i l lah t>rmn sa .gob.m>< 

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

Para un mejor muni.ci.pio 
........................ ~ '~~--------



Centro 
somos todos 
H.Ayuf\l<J111erlk11.cit&-;mo-

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

D1rección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servidos Munic1pales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecrelario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutía Oíaz.- 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.-Archívo /Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
86035 Villaherrnosa, 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 --- --- -
HAyunlitl'llíctl10?.016-c1018 

CONSTRUCTORA Al DEL SURESTE S. A. DE C. V. 
ADOLFO RUIZ CORTINEZ 515, 
VILLA MACUL TEPEC, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 12 de Diciembre de 2017. 

-aól.o Mend 02. /Yla.s. Cy?t-J D 

'<.Lrh )/],//# 
/ 2-/ t:J; l / (?o¡rr 

AT'N: C. CARMEN RUIZ RAMON 
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-639.- CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHUMBRE EN EL CECYTE PLANTEL 11 
POB. BUENA VISTA, CLAVE 27ETC0011T. DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0061.- RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION T. S. 

15-DIC-17 03-ENE-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 fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00697/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http:l/compranet.funcionpublica.gob.mx para su reg istro 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 licitac · n en · ad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

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

Tel. 01(993)10 32 :52 

www. vi llahermosa.gob.mH 

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

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 
H. Ayun1. 1.'1\ic•r1107.0l&· c~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

c.c.p.· lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Ob1a Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c. c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Ct>ra Publica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Cornil~ de Obra Publica 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, 
8603 5 Villahermosa. Tab. 

Te l. 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 
H .".yuntam.\erto 20-l i~ 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 12 de Diciembre de 2 1 

~eéb; 1 "''-''~'-J.. i 
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL ANGEL S. A. DE C. V. ir¿/1~ ~ ¡,__... ~-....:::::..-f"......,. ___ 
AND. ERNESTO GUEVARA 28, . \ tA V ' O '-- Q 
COL. INFONAVIT LOMA BONITA, \ _ ( ~1o L~c9v> -~ 
CARDENAS,TABASCO ~ I' 
PRESENTE. AT'N : C. JUAN GABRIEL MUÑOZ HERNANDEZ 

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-639.- CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHUMBRE EN EL CECYTE PLANTEL 11 
POB. BUENA VISTA, CLAVE 27E:TC0011T. DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0061.- RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION (T. S. 

15-DIC-17 03-ENE-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 fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00697/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 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 lici tació as í como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licita 'ó 
bases; registrando previamente su participación . 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
8603 5 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01 (993 ) 10 32 32 

www.villahermosa.gob.m>< 

lidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

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

Para un mejor muni.ci.pi.o 



Centro 
somos todos 
H Ayunt..1rrn,1i:o,'Wl6·21Jl8 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 ton 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. 

UÁR~.~NTAMIENTO cm1snruc10N~t. 
OE CENTRO 20115 · 'l0 1' 

-----;.;-;:. 
omecc tóN DE os R.As. ufiot:_ ~~ A ~' - "' 

TERRITORlAL Y SEi~·.l•_ IO ':'.. 
MUNIC:IPA LES -------'-·' ·-·" '" .. 

ce p • lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.· Subsecretario de Control y Audiloria a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
e.e. p.- Lic. Ricardo A. Urrulia Diaz .• Contralor Municipal ; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal ; (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesus Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DDOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Preserte 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 

Av. Pa seo Tabasco 1401, 
Taba sco 2000, 
8603 5 Villa hermosa. Tab. 

Tel. 01(99.3)10 .32 :52 
www.vill;i hermos;i.gob.m>< 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEIW 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. Ayurlt.lm~11020J ¿:-~ 

VITAL S. A. DE C. V. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20 7 7, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 12 de Diciembre de 2017. 

CARRET. ESTATAL POB. ALLENDE- POB G. MENDEZ KM 0.1 S/N, 
COL. R/A REYES HERNANDEZ 1 RA. SECCION, 
COMALCALCO,TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. ROSAURA MARIN ALMEIDA 

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-639.- CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHUMBRE EN EL CECYTE PLANTEL 11 
POB. BUENA VISTA, CLAVE 27ETC0011T. DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0061.- RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION T. S. 

15-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00697/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 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, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

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

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
86035 Vi llahermosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 32 32 

~tc.Hó 1 INv<TAc 

Lo\.S ~ . htic2 

www.villahermosa.gob.mx ~t~. 

~-lió "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
_.I EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 
1-1 Ayun1,1m11.•r11020lc,.;~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

D1rección de Obras, Ordenam1ento Terr1tor1al 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 instal~n 
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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Fresente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Publica 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. Pa seo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
8603 5 Villahermosa, Tab. 

Te l. 01{993 ) 10 :52 32 

www.vill iJherrnos.i.gob rrn< 

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

Para un rnejor mun1c1pib 
----------~;;2:li;'.l!m!.:tl. ------



Centro 
somos todos 

~~~;;~·;·ÓJ( .. ,~ 

RENE RAMOS VAZQUEZ 
ANDADOR LOS CHEMAS NO. 6, 
RA. ANACLETO CANABAL 1 RA. SECCION, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de Ja 

Constítucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 12 de Diciembre de 2017. 

~~ 
D''~· .,e"' 

'\i· 1 _\ot~ 
c.' \ el -~ "'t, \ \ 11 1) 6J::: ;-º s 
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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-644.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE CENTRAL DE LA VILLA 
Descripción y ubicación TAMULTE DE LAS SABANAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

LOCALIDAD: 0183.-VI. TAMULTÉ DE LAS SABANAS .. .. 
Plª2ode 

... ; 1t'º• •.. 
.. .. 

·Falle-~ · eteJ:uc;tcSn 
Procedlmter.ito de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 

PresentacJón y 90 DIAS 27-DIC-17 

Contratación No. lnscnpci~n de laobfo aclaraciones apertul'á dt1 NATURALES 12:30 HRS. 
, proposiciones 

Fecha probable; .,. e f;lnna del 
'· 

-. 
,·. . -~~~ deirii«;!o éont...to 

" 

IR-04/AR-090F/17 
15-DIC-17 

15-DIC-17 15-DIC-17 22-DIC-17 
03-ENE-18 29-DIC-17 

I0-827004998-E133-2017 09:00 HRS. 14:00 HRS. 12:30 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00702/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 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 licitaci · , así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licit . ión en....,~11r,..,d de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 200'.), 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel. Ul (993) 10 32 32 

www.villahermosa.gob.rm< 

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

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 
H.Ayunl.l."l'\(.>rQo.i)i(t~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

D1rección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Ano del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

~··~fi~ii!~TA~M~IE~NT:O~CO:N:STr"~Uc;ONAL EHTRO 2016 · ~ )1& -DIRECCIÓN DE OBRAS, ORCct< .. MIENTO 
TERRITORIAL Y SERV!C!O$ 

MUNICIPs.1.t:: 
~r~~· .. 

c.c.p.- tng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comilé 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 Públic.a 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).- Pres~nte 
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 /Minutario. 

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 muni.ci.pi.o 
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Centro 
somos todos 
H.A'(\Jftdm.~20l&-C!Ol0 

NAHUM CASTRO ZARCO 
GREGORIO MENDEZ 105-A, 
COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
P.R ES ENTE. 

\. " ............ '. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa. Tabasco a 12 de Diciembre de 2017. 

¡pf; 
. . 1 ,~ v"' 

\}a\iJ"' . 

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: 

~-~~Ji~ =~~r~ .. ~--- '~-.' .. \S}f ~ ~4_;~~1· OBRA(S): K-644.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE CENTRAL DE LA VILLA 

~~~~tii>g!~n v ~~J~?9!óh:~ TAMULTE DE LAS SABANAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
,;, r ''°".f,· .. J. , ' '~Y \:.;, LOCALIDAD: 0183.-VI. TAMULTÉ DE LAS SABANAS \.. •• -..a....-~ . ..i.::ti. .... ..u .... --~--....4,...._ .. f ... _ .,,~T!I.. 

\.~ -:.-.~;;::;~ --:. ·: ~ t,U<~''' A ~,., ~!J°'.1i'.:.;." ~ ,. - '""'..:.i ~ .. """""' r~; .. -:.1.!. • Plazo1de ':\ ~'¡ . .,. ' 
n~ ~' J; ( ,,·..f·~~Lr faíi· •" r..-,..,.\· p-., p--í ~ º" .. ' ~.- ~ • l,.; .. /' 

' : elecuclón · · 
. O· .1 

• 1:, ..-,..~ fo.ff ~ ' )'. • \ j. 1 ~ b'' <: ,, ~ ·n .,.¡ •} ·~ f- ~ ~ 1i- ... .: ·,' 
\1'\l.i.. - • -.. -.J~ ... ,.o:~~· /;f. .~'.¡-.",.-' .... ívr¡· ¡¡r·"1 r "'· 11 P.ffJil~ril Junta de 

~rlltsentaclón y 90 DIAS 27-DIC-17 t~ ~P.róc~~iffi!!riJ01f!e -, ~: t'.;l.;;J.JUit~f~~e1 ., • ; - ,J.. _,!lb.49~~; jípertura de t "'oñtlata~lóñ'~ot, . · ~1~C?rrpcl~n1, · de•la, br.i' · " r. a~J~raprones NATURALES 12:30 HRS. 
1 " • • ...,, .,.. .. ~ - •• ~ 1 '" .. ~ Í' 

,~ . JA:~~'.·;-;:/·; ;; WJJposlcJones ·1fl~ .¡~~ · ~ ·, v~•'i.:" :1!~'º r:, !-::1 ~--·"~ ' J.• ' ' fe.cfia prob&blé· 'Firma deJi f,1·- ,~~;~1 .~':fr~ lf}}--:;, . ~~~ r-~ , , 
~ f • • • ,,..~ 1~, 1~ 1~ ' ~S.~¡;~Í.J,Ll·:.:t~~ J·Zrr·~ h ;1~~L ;,.1v. .~ L~~· fl~· .,.,.\,.%!~ de Inicio .~iér I~_!~ , ~.n .. .:. !..,, ,_t.,.._- ___ ¡. .. ., 

-~ .co . ·~ ' 
IR-04/AR-090F/17 

15-DIC-17 
15-DIC-17 15-DIC-17 22-DIC-17 03-ENE-18 29-DIC-17 

10-827004998-E 133-2017 09:00 HRS. 14:00 HRS. 12:30 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00702/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 licit 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la 
bases; registrando previamente su participación. 

ión, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 

calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

Av. Paseo Tabasco 1401. 
Tabasco 2000, 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
~[Jrfi~g¡M!nfll'.) EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

86035 Villahermosa. Tab. 

Tel. 01(993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.m>< 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

--------~~..._ ____ 
DIRECCIÓN DE OBRAS. OROf•<1.:••E"!<) 

TERRITORIAL y SEr>w:a1s 
MUNICIPALES 

-----------~------

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comilé 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 Oiaz.- 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 Conlratación 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.rn>< 

"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 



o Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

Centro 
somos todos 
H Ayurcarnil-1.0.?.0j¡~ 

2017, Año del Centenario de la Promulgpción de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ~ 

Asunto: INVITACIÓN. \ 1 
Villahermosa, Tabasco a 12 de Diciembr,E\ de 2017. t~' 

l~ll \\e I~ 
014 t' 

CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y SUMINISTROS EN GRAL HERNANDEZ S. A. DE C. V. 
INDEPENDENCIA 607, 

~ ¿~i )t''~{ \i"' i ,,,,, l 
)2- t l ol ,. 

COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. CARLA SELENE HERNANDEZ GUZMAN 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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: 

~·.'" 11 :. ;,:,.~t¡;.¡~--~.;':Yrt~.'r>"· OBRA(S): K-644.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE CENTRAL DE LA VILLA 
~~6i9.~ip~igQ;iy··~.ll~S~.g!P,J1.; TAMULTE DE LAS SABANAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
·, ,, ... : .. :~.,~-:- .. _] ~~.~~·-. LOCALIDAD: 0183.- VI. TAMULTÉ DE LAS SABANAS 

IR-04/AR-090F/17 
I0-827004998-E133-2017 

15-DIC-17 15-DIC-17 
09:00 HRS. 

15-DIC-17 
14:00 HRS. 

22-DIC-17 
12:30 HRS. 

03-ENE-18 29-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00702/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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:l/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 licitació 
bases; registrando previamente su participación. 

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

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

e observador, sin necesidad de adquirir las 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
H DO EL U PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
---------.... ~..-:111:._-t.l ___ _ 

' ~ 



Centro 
somos todos 
H.Ayun1•rrnlet~-2QJ6~W-

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

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. 

-RDENA~~;~1~TO 

R iERRITORIAL y SERVlCIOS 
RE MUNICIFALES 

--~~~~~~----

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- 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 /Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
8603 5 Villa hermosa. T ab. 

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 
........................=....~·=======---------



Centro 
somos todos 
H Ayun!dm~11oio1&,~~ 

MEC DE TABASCO S. A. DE C. V. 
PRINCIPAL 8, 
RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 12 de Diciembre de 2017. 

b11l'},l 
v,,,~ /i''t 

1i/1tJ i t q 

AT'N: C. EDGAR ADOLFO GRANADOS MARTINEZ 
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: 

IR-04/AR-090F/17 
I0-827004998-E133-2017 

OBRA(S): K-644.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE CENTRAL DE LA VILLA 
TAMUL TE DE LAS SABANAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0183.-VI. TAMULTÉ DE LAS SABANAS 

15-DIC-17 
15-DIC-17 

09:00 HRS. 
15-DIC-17 
14:00 HRS. 

22-DIC-17 
12:30 HRS. 

03-ENE-18 29-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hóra 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00702/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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.funcíonpublica.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 licita ión, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la li 
bases; registrando previamente su participación. 

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

Tel. 01(993)10 32 32 

www.villuhermosa.gob.mJ¡ 

alidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 
H . ."wun1.r1mi(1100"XHC··~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

D1recc1ón de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 esidencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

• H. AYUNTAMIENTO CONSITTUCIONAl 
UAREZ DE CENTRO 2C16. 'º'" ---DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDEr<AM;ENTO 

TERRITORIAL Y SER~lCIOS 
MUNICIPALES 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
cc.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 
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>< 

"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 munici.pi.o 
.................... __. • ....,.mm_. .......... 



-~ ~ 
Centro 
somos todos -------

/' 

I 
~ ' 

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMOS 
AV. VALLE REAL MZA 1, LT 2 DEPT0.16, 
COL: POMOCA, . 
NACAJUCA, TABASCO 
PRESENTE. 

/ 

\, 

D1rección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 12 de Diciembre de 2017. 

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: 

·¿~" .::-S·,;:, ,- :~>"~~j.'í'-"'.:-. OBRA(S): K-644.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE CENTRAL DE LA VILLA 
!O.~f(cf!Rclg,n1y'.ll~!. a~lolli TAMULTE DE LAS SABANAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
~ffi~i:~,.~~ :!:'".4;.". -li,ff:t·l~ LOCALIDAD: 0183.-VI. TAMULTÉ DE LAS SABANAS 

IR-04/AR-090F/17 
I0-827004998-E133-2017 15-DIC-17 

15-DIC-17 
09:00 HRS. 

15-DIC-17 
14:00 HRS. 

22-DIC-17 
12:30 HRS. 

03-ENE-18 29-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00702/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 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 dei licitación, a í como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitaci , 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.mJ< 

STE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

IDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor mun1c1pio 



Centro 
somos todos 
H.AyU1"1mV:>roo20l¿":'"mw-

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y s·ervicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. -

,,. ...•. 

~~l'..&lillAREZ ·-~-
01REcc16N DE OBRAS, OROc/<AMIEl~TO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS 
MUNICIPALES 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- 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 Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Cornil~ de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Conlratación 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 

www.villahermosa.gob.m>< 

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

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 
11 .\'ftzl'lt:líllll?l'llO :!Oll• 2018 

SERVICIO INDUSTRIAL COHER S. A. DE C. V. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 12 de Diciembre de 2017. 

CARRET. ESTATAL SANTO DOMINGO A VILLA CHICHICAPA KM. 3, 
COL SANTO DOMINGO, 
COMALCALCO, TABASCO. 
PRESENTE. AT'N: C. ANGEL CORDOVA ZENTELLA 

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, e! 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-645.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MUL TIPLES EN EL 
FRACC. "LAS LOMAS 2016", MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0214.-VI. OCUILTZAPOTLAN 

15-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HACIDP/OA/00703/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 ca.so 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 n 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>< 

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

Para un mejor municipio 
................ ,nlWl:m:JJ~U. ...... 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Serv1cios Municipales 

Centro 
somos todos 

201 7, Año del Centenario de Ja Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo de 
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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Mart inez.- 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).- P·esente 
e.e. p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.· Archivo I Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 1401. 
Tabasco 2000, 
8603 5 Villa hermosa. 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 
H !\v111i:.1mit>tto20 J b~ 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20 17, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 12 de Diciembre de 2017. 

ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S. A. DE C. V. 
GREGORIO MENDEZ 1301 , INT. 7 
COL. CENTRO, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 

PRESENTE. AT"N: C. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE ESCALANTE 
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-645.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MUL TIPLES EN EL 
FRACC. "LAS LOMAS 2016", MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0214.- VI. OCUILTZAPOTLÁN 

15-DIC-17 03-ENE-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 fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00703/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 cond1c1ones contenidas en las bases de l1c1tac1ón, asi como en las proposiciones presentadas \" los hc1tantes, 
podrán ser negociadas. ~ 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la l1c1ta ión e ~ de adquiri r las 
bases; registrando previamente su participación. 

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

Tel. 01 (993)10 32 32 

www.villaherrnosa .gob.m>\ 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJEN A CUALQU 
IDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECI 

Para un mejor muni.ci.pi.o 
_________ ._ ·.<;. ~----· 



Centro 
somos todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20 17, Año del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidenle del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Contralor Municipal ; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. 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. ~. lVJ 

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

Tel. 01{9 93)10 32 32 

www.villaherrnosa.gob.mH 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A GUA U 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTA E 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villa hermosa, Tabasco a 12 de Diciembre de 2017. 

CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 3004, S. A. DE C. V. 
ZENZONTLE 126, 
COL. RESIDENCIAL LA CEIBA, 
VILLAHERMOSA TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. ABRAHAM MARTINEZ GARCIA 

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: 

IR-04/AR-091 F/17 
I0-827004998-E134-2017 

OBRA(S): K-645.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MUL TIPLES EN EL 
FRACC. "LAS LOMAS 2016'', MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0214.-VI. OCUILTZAPOTLÁN 

15-DIC-17 
15-DIC-17 

09:00 HRS. 
15-DIC-17 
14:30 HRS. 

22-DIC-17 
14:00 HRS. 

03-ENE-18 29-DIC-17 

La presentación y gpertura 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00703/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anierior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 l os~"""r.it es, 
podrán ser negociadas. tf' / 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación n calidad de observador, sin necesida&¡cle a ' qu 
bases; registrando previamente su part1c1pación. 

111 
,;} 

Av Paseo Tabasco ] 401, uso PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" j ROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A ct aulER PARTIDO POLITICO. 

Tabasco 2000, 
86035 V1Llahermosa, Tc1b. 

Tel. 01(993 )10 T2 32 
www. villilherrno·;a .gob .rrn( 

Para un mejor muni.ci.pi.o 
_________ ,, .. '*-"»·" -..... ----



Centro 
somos todos 
lf Ay1m1am.,u102016-.?.Ql0 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Mun1cipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

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 adquisio::ión 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. 

ECCIÓN DE 08RAS, ;;;~:·~:= 
TERRITORl/\l y $ 1,; · ',.·r:;· ··· 

MUNh":/P,i.1 ,:.·, 
.__,,.- .. ~, ~ ·-·- , ... , ., 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- PreseMe 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federa.es).- 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 
e.e. p.- Archivo/ Minutario. 

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

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

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

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servidos Municipales 

201 7, Año del Centenario de Ja Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 12 de Diciembre de 2017. 

CIALEN S. A. DE C. V. 
CARR. MUNICIPAL TAMULTE DE LAS SAB. A BUENA VISTA KM 8, 
COL. VILLA TAMULTE DE LA SABANAS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. WILBER VALENCIA GARCIA 

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-645.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MUL TIPLES EN EL 
FRACC. "LAS LOMAS 2016", MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0214.- VI. OCUIL TZAPOTLÁN 

...,.....,,.....,....,...-,,.,....--~~~~~ 

15-DIC-17 03-ENE-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 fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00703/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 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 , asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación e 
bases; registrando previamente su participación . 

1\v. Paseo Ta basrn .L40 l, 
Taba sco 2000, 
86035 Villaherrnosa, Tab. 

Tel. 01 (993)10 32 32 
www.villahermosa.gob.nrn 

J 
Para un mejor 



Centro 
somos todos 
l!A>¡i..mltl!'l\lt'1 ll02Dlfr(~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

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 responsabi lidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias 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 
factu ra correspondiente. 

,, H. AYUNTAMIENTO CGr-! :S TITIJ Ct 0 Nt. l 

UAREZ DE CENTRO 2;':~~-:......~ 

DIRECCIÓN DE OBRAS, OROE>lA '·MF. •HO 
TERRITORIAL Y SE RVIC!< º,6 

MUN ICIPALE S 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- 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 Publica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales¡.- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal ; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Ej_erdci_o de Recursos Federales).- Presente '\ /.._ 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para E¡ercrcro de Recursos Federales).- Presente , "() 
c.c.p.- Archivo I Minutario. ~ ..... 

><?< o 
Av. Paseo Ta basco 1401, 
Tabasco 2000, 
86035 Villahe rmosa. Tab. 

Tel. 01(993 ) 10 32 32 

www.villaherm osa.gob.m>< 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO P.,.. .. _.,.,.,"'-./ 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PRO 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HP S.A. DE C.V. 
CEIBA 119, 
COL. PRIMERO DE MAYO, 
CENTRO, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territor1al 
y Servicios Municipales 

20 7 7, Año de l Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 12 de Diciembre de 2017 . 

AT'N: C. HECTOR ENRIQUE PEDRERO BUENDIA 
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-645.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MUL TIPLES EN EL 
FRACC. "LAS LOMAS 2016", MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0214.-VI. OCUILTZAPOTLÁN 

~~...:.-....,,:....;+.--"'~ 

IR-04/AR-091 F/17 
I0-827004998-E134-2017 

15-DIC-17 
15-DIC-17 

09:00 HRS. 
15-DIC-17 

14:30 HRS. 
22-DIC-17 
14:00 HRS. 

03-ENE-18 29-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00703/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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, asi 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, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitaci 
bases; registrando previamente su participación . 

Av. l)a seo l abd ~Cü 1401, 
Tabasco 2000, 

86035 Villaherrnosa, Tab. 

T l.01 (993 ) 10 323 2 

ww w.villail ern1n»a.gob.m>1 

j ROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
SO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

'K.ec, 'e>\ ong \ "ª \ 
Para un mejor muni.ci.pi.o 

---------:r.:r.mi=.lllt"$!11f. ____ _ 



Centro 
somos todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. 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 
e.e. p.- lng. Lineo Jesús Bellran Olan. - Subdireclor de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c. p.-Archivo / Minulario. 

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

TeL 01(993)10 32 32 

www.vi llaherrnosa.gob.m>< 

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

&c,<o~ 0~e~ ~o.1 .. 
Para un me1or mun1c1p10 



Centro 
somos todos 
H Avu1toamic>t1020 l6-0J18 

VITAL S. A. DE C. V. 
CARRET. ESTATAL 
POB. ALLENDE - POB G. MENDEZ KM 0.1 S/N, 
RIA. REYES HERNANDEZ 1 RA. SECCIÓN. 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20 7 7, Año del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 1 ~de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. ROSAURA MARIN ALMEIDA 
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-641 .- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL COBATAB PLANTEL NO. 24 DEL 
FRAQC. PARRILLA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0264.- FRACC. PARRILLA 11. 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00699/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublíca.gob.mx para su reg istro 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, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

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

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 200'1, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01{993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.m>< 

'ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
"1""°m~Mlf!írf§ií100 EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
.....................ff!f;!l1Ji!%:1!1!1.E~ ......... 



Centro 
somos todos 
~~2016mw--

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Ob ra s, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

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. 

e.e. p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Püblica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federal e~) . - Presente 
e.e. p.- Lic. Ricardo A Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- tng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de ta 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.villJherrn osa.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 
H Ayur M11C'11to.10 /6 Z~-

CBB INGENIERIA Y DESARROLLO S. A. DE C. V. 
PRINCIPAL MZN 7 LT 5, CASA 1, 
COL.GOBERNADORES 
FRACCIONAMIENTO LA QUINTA, 
COMALCALCO, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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-641 .- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL COBATAB PLANTEL NO. 24 DEL 
FRACC. PARRILLA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO . 
LOCALIDAD: 0264.- FRACC. PARRILLA 11. 

16-NOV-17 03-ENE-18 29-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00699/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

. . 
De acuerrlo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 licitaci · 
bases; registrando previamente su participación. 

en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

Av. Paseo Tabasco 1401. 
Taba sco 2000, 
86035 Villaherrnosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 32 32 

www.villaherr110:, 1.gob.rrn\ 

PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
-.lilll!ell~!IPJllm'ó EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor muni.ci.pi.o 



Centro 
somos todos 
H Aywd<tmieu!o2016-a:uo 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- 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 Publ ica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales) .- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Oiaz.- Contralor Municipal ; Integrante del Comité de Obra Publ ica 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 n1ejor rnuntctpto 



Centro 
somos todos 

Dirección de· Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20 7 7, Año del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villa/ 1ermosa , Tabasco a 13 de Diciembre de 2017. 

JOSE LUIS DIAZ AVALOS fl. ... 'bJ 1 
MALINCHE 208 NUM. INT B , 1~ o(ig{f/:! 
COL. SAN MIGUEL, (} ,· - ' ' {?, D 
COMALCALCO, TABASCO l'\~ct:I l fV (t~ 
P R E S E N T E. i1 /2 //) f / -:/7 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de 01.t7~blicas 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: 

r-·· ~--'·~~ ¡¡!'¡¿~~ 1:.,: .. •. ,:~ .> OBRA(S): K-642.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRI ....... . ' '• •. . . ,,. ... . ·:.."-'--)' ~ .t. J ~ . 0 t:~1'L ;;.c\', .~ • .. • fjj;' : r~ ~·~.' 
, esc:rrpc¡,~Q !·Yí'JJ 1cap1on· RIVERO RA. LA LIMA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABA 

: EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO 
:;co 

LOCALIDAD: 0206.- RA. LA LIMA 
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Pre 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones ª I 
pre 

:;entación y 90 DIAS 27-DIC- 17 
1ertura de NATURALES 1400 HRS 
posiciones 

Fecha probable Firma del 
~~ .. ~ ,j,~"!d! ·~~;v.~~.,/~-~~ 1:·~ :~ :1 o .. "'· de. inicio ., · contrato 

IR-04/AR-093F/17 16-DIC-17 
16-DIC-17 16-DIC-17 ' 

/0-827004998-E136-2017 09:00 HRS. 12:30 HRS. 1 
2-DIC-17 

03-ENE-18 29-DIC-17 
5:00 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 dt 1 Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados medimte Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00700/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 c ;,sde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo, deberá manifestar su aceptación por eser to presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación , asi como en I; 1s proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidar 1 de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

Av. Paseo Taba~w 1401, 
Tdbasco 2000, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01 (993)10 32 32 
www.villaherrnosa.¡:;ob.rmc 

J "ESTE P WGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO l'ARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mE·jc·r muni.ci.pi.o 



o ' . 

Centro 
somos todos 
H. Ayrn11.1rnl,~11~20"j"(;~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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) dias 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. 

O CONSTITUCIONAL . 
o 2019 - 2018 

e c.p - lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco - Presidente del Comité de Ol:Ya Pt1bhca Municipal (Para Ejerciera de Recursos Federa les). - Presente 
e.e p.- lng. Francisco Perez Martinez - Subsecretario de Control y Auditoria ~ ~ a Obra PUb~ic~ de la ~E_COTAB : (P~ra ~J?rc1 c10 de Recursos Federales ).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.· Contralor Municipal: Integrante del Comrn de Obra Publica Munrcrpal: (Para E1.ercr.c'.° de Recursos Federales).· Presente 
e.e p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Clan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM. (Para E1erc1cio de Recursos Federales).- Presente 

c.c.p.· Archivo I Minutario 

/\v. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
3603 5 Villa hern1osd, Ta b. 

Td . 01(993 ) 10-32 32 

··N1w.v i! Lt lwrrno:;d.l'.Ul; rnH 

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

Para un mejor municipio 



Centro 
SOlT\OS todos 

- l1A;;;;;;rn;;w2016-r.010-

OSCAR MONTALVO DE LA CRUZ 
ZAPOTAL 909, COL. VICENTE GUERRERO, 
COMALCALCO, TABASCO 
PRE$ ENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Serv1c1os Munic1pales 

2017, Año del Centenario de la Promulg~ción de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 13 de Diciembre de 2017. 

;fevh· 11,/p¡cJ!oR, 1 fL.. · ! I ,µp tfi,.,_ fl a/P( , i~k/) 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras ú · as y Se cios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obr s, Ordena nto Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de in 1tación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación : 

OBRA(S): K-642.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO 
RIVERO RA. LA LIMA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0206.- RA. LA LIMA 

16-DIC-1 7 29-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sa ~ a 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5. y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00700/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponitJle en la página de internet de la función publica 
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 licitaci n en ca lidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación . 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
T.ibasco 2000, 
8602'i 5 Villarwrrnosil, lab. 

r el. UJ (993) 10 32 :52 

www.vil lohem1osa.gob.mH 

Para un mejor municipio 
---------~ ·.r,W"'9":1:,~.;,r, ----



Centro 
somos todos 
H Aymft.imW:>1W2o 1 (;~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20 17, Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

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) dias 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. 

O CONSTITUCIONAL . 
o 2018 . 2018 

e. e p.· lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.· Presidente del Comité de Ot:.-a Publica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.· lng. Francisco Perez Mart inez .• Subsecretario de Control y Auditoria a ta Obra Publ ica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comi:é de Obra Publica Municipal; (Para E1_erci.c1_0 de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.- lng. Lineo JesUs Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para E1erc1cio de Recursos Federales).- Presente 

c.c.p.-Archivo I Minutario. 

/~v. Paseo Tabasco 1401. 
Taba sco 2000, 
86035 Vil lahermosa, Tab. 

l e l. 01(993)10 32 32 

www.villa herrnosa.gob.nrn 

"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 ----------·¡;, , .. , 



~;:~ 
C~entro 
somos todos 

--··-· --
11. :\11m'.1W!('l:!l'.'•~JIU·if'líl 

JUAN JOSE JIMENEZ ALPUCHE 
CALLEJON MIRANDA S/N, 
COL. ANACLETO CANABAL 1A. SECCION, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección d2 Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, A, 1o del Centenario de la Promulgación de la 
ConsUtucíé n Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villé,hermosa, Tabasco a 18 de Diciembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de C bras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección d.~ Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo f;.1 modalidad de iíl'Jitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-637.- CONSTRUCCION DE TECHUMB ~E EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO 

Descripción y ubicación CAPARROSO ZONA 04 CLAVE 27DPR0126K UBICA! 
LIDIA ESTHER EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. 

lO EN AV. LAS AMERICAS NO. 201 FRACC. 

LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA --

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de Pn 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones a 
pr 

Plazo de 
Fallo ejecución 

sentación y 90 DIAS 

1 

29-DIC-17 
:>e.tura de NATURALES 12 30 HRS. 
•posiciones 

Fecha probable Firma del .. 
de inicio contrato 

IR-04/AU-095F/17 
21-DIC-17 

21-DIC-17 21-DIC-17 
I0-827004998,E138-2017 09:00 HRS. 13:30 HRS. 

~7-DIC-17 
03-ENE-18 30-DIC-17 

O 30 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 d ~1 Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 y fueron autorizados mediinte Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00695/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso e esde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo. deberá manifestar su aceptación por ese ito presentando ::;arta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de li ·tación, asi como en l is proposiciones Jresentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de 1 calida l de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

,, i 1 •... :. 

·1i 1 ·.:"!. 

"ESTE F ~OGRAMA ES PUBLICO, f\JENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO . 
.-~m:.11,A PROHIBIDO EL USO ;•ARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



---···. ---
1·, ... ' ' ..• '~- ·::. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección dí: Obras, OrdEnamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20 7 7, A;·o del Centenario de la Promulgación de la 
ConsUtució11 Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este prqcedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslad•) 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. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del A1iículo 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 1.:on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor d~ 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. 

e.e p. lll~J lduar<Jo Arturo C<.mu:lo V~rdtizco - 1-Jre::m.l·~nte del Comité de Obra Púbhca Municipal !Para [jercic10 d~ l<ecur: JS f-~derates).- Presente 
e c.p - lng. Frnnc1scu rnro?. Marlinn7. - Subsccrctano de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTf\fl (Para Ejorci< o de Recursos Feder3les:.- F resente 
e e p.- L1c Hicardo A Urrutia Oinz - Conlrnlor Murnc1pa1. Integrante del Gamitó de Obra Püblica Murnc1pnl, (Para Ejorc1c10 di Recursos Federales).- P·esente 
e.e p.- lng. Lineo Jesús Bcliran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Serv1c<os de la OOOTSM (Para E¡ercic•o d Recursos Federales!.- Prese1te 
c.c.p.- Archivo I Minutario 

"ESTE P'lOGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO >•ARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

)c:ra un mejor rnuntcipio 
ar 



; ~ . ; . . . 

GRUPO ARICAVI S.A. DE C.V. 
MIGUEL HIDALGO NUM. 208, INT. 6 
COL. EL AGUILA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección d1~ Obras; Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, At 'ºdel Centenario de la Promulgación de Ja 
Con:;litució1 Poíítiw de fos Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villa 1ermosa, Tabasco a 18 de Diciembre de 2017. 

AT'N: 1;. LLUVIA ENRIQUETA PAZ TARANO 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servícios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección du Obras, Ordenamiento Territorial y SeNicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo lé1 modalidad de nvitación a cuando menos tres 
personas. que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-637.- CONSTRUCCION DE TECHUMBI !E EN LA ES·:UELA PRIMARIA ALFONSO 

Descripción y ubicación 
CAPARROSO ZONA 04 CLAVE 27DPR0126K UBICA[ 
LIDIA ESTHER EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. 

O EN AV. LAE AMERICAS NO. 201 FRACC. 

LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHER~,JOSA 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
PrE 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
a 

pn 
·-

f Plazo de Fallo 
-~j~cución 

sentación y : 90 DIAS 29-DIC-17 
>ertura de ! NATURALES 12:30 HRS. 
posiciones 

1 Fecha probable Firma del 
de inicio. contrato.: 

IR-04/AU-095F/17 21-DIC-17 
21-DIC-17 21-DIC-17 

10-827004998-E138-2017 09 00 HRS. 1330HRS. 1 
7-DIC-17 

i 
1 

J 30 HRS. 
03-ENE-18 30-DIC-17 

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 di 1 Municipio de :=entro. dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 y fueron autorizados medi inte Oficio(s) N::i. HAC/DP/OAJ00695/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible eri la página de interne! de la función pública 
http://cornpranet.funcionpublica.gob.mx para su reg.stro y aceptación en su caso e esde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por esc¡ to presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitació , así como en L 1s proposicione:; presentadas por los licitantes, 
podrán ser negoc· as. 

(-1 ~~alq, er pers na podrá as1st1r a los diferentes actos de la licita ón en alid 1 de observa.doc, sin necesidad de adquirir las 
'(,,~es; r~istrando rev1a ente su part1c1pac1ón 

'{) V <}_, STE p WGRAMA ES PUBLICü, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

t"' ' J r 1 rn "SO ·•AA ""' O>Sn"OS HOS m '8LECIOOS EN EL PROGRAM•" 

¡dl 
...,.... E 



( ··.r~:. i ¡ ¡- ¡ e'¡ 
......... • ·- •• 1 •. -· 

-------
~. .. ; .~ f. ' ' ' •• .. ' : 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección d,~ Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Ado del Centenario de la Promulgación de la 
Constitució 'l Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este pr:>cedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice e 1 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes. bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslac:o 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. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del .t•rtículo 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 ;on una periodiciqad 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. 

1. 

e e p. lng FdunrcJo ArluH) C;mit~lo Vr:rd11lCO. Pros1dc1110 <le! Co:n!I•) .·:q (Jty~ i11óhc.1 Mun1c1p,¡I tf'ara E,n:c1c10 de Recur :os Federales).· Preser.te 
e e: p. lng Fmnr.isco Pcrc;.-. Mnrt1nc?. Subsccrc1ano de Control y Auth:ona a lo Ot)rrt Put>llca ele tn SFCOTAB. (Para Ejcrci :io de Recursos Federales) - PrC$Cnt<:! 

e.e p. Lic Ricardo A Uuu\la Dial - Contralor iv1un1c1pal. lntegran1~1 cJat Comtt•J de Obra PtiOli.:a f,lurnc1pal. {Para Ejercicio e? Recursos Federales).- Presente 
e e p.- 1119 Lineo Jesüs OGHrán Olan - Subdirector de Contratación ele Obras y Ser,,,·1cios de la DOOTSM. (Para E1ercicio ci:t Recursos Federales).- Presente 
e c.p - l\rcllivo I Minutario 

"ESTE 1 ROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO El USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 

Para un rnejor municipio 



Di Ct iór1 Ui: Ot:ras, íJrdencHrnenco ·rerritorial 
y Servicios Municipales 

e r1rr ~J 
2017, Af o del Centenario de la Promulgación de la 

ConsUtuciói 1 Política de los Estados Unidos Mexicanos 
_., ·' -

Asunto: INVITACIÓN. 
Villat1ermosa, Tabasco a 18 de Diciembre de 2017. 

VIVA VERDE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V. 
MONTE EVEREST MZA 3 L T 28, 
COL. COLINAS DE SANTO DOMINGO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. CRISTEL PEREZ ROVIROSA 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento ~n la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de O~>ras Públicas y Servicíos Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamíento Constítucíonal de Centro, a través de la Direccíón dr: Obras, Ordenamiento Territorial y Servicíos 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo lé: modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-637.- CONSTRUCCION DE TECHUMBf :tE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO 

Descripción y ubicación 
CAPARROSO ZONA 04 :::LAVE 27DPR0126K UBICAE 
LIDIA ESTHER EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. 

10 EN AV. LAS AMERICAS NO. 201 FRACC. 

1,.0CALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 

Procedímiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de Pre 

Contratación No. inscripción de la ol:ra aclaraciones a 
pre 

Plazo de 
Fallo ejecución 

sentación y 90 DIAS i 29-DIC-17 
>ertura de NATURALES 12 30 HRS. 
posiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AU-095F/17 21-DIC-17 21-DIC-17 21-DIC-17 . 
I0-827004998-E138-2017 09:00 HRS. 13:30 HRS. 1 

'.7-DIC-17 
03-ENE~18 30-0IC-17 

0:30 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones $e 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 dd Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 y fueron autorízados medi mte Oficio(s) No. HACIDP/OA/00695/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso e esde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, así mismo. deberá manicestar su acep ción por esc1 ito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las ba~es de licitación, si com n is proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negocíadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitaC 
bases; registrando previamente su participación. 



D1rección d<: Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

C" r.:-:. "1tr·c· ,__/\.:l. . ) 
2017, Ai o del Centenario de la Promulgación de la 

Constítudó. 1 Políi"ica de los Estados Unidos Mexicanos somo:; tcdc ·-~ 

N_o podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este pr01cedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de trasladJ de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos: así como para la compra y producción de materiales de construc cíón, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del A11ículo 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 • :on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en L n 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. 

, .. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presiden/e del Corno:é de Obre Pub/rea Municipal (Para Ejercicio de Recur! is Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y lludrtoria a la Obra Pub/rea de la SECOTllO. (Para Ejercic o de Recursos Federales).- Presente 
e.e p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Oiaz.- Contralor Municipal: lntegranle del Comité de Obra Publica Municipal: (Para Ejercicio d< Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesüs Beltrán Olan. - Subdirector do Contratación de Obras"! Servicios de la OOOTSM. (Para Ejercicio d1 Recursos Federales).- Presente 
e c.p.- Archivo I Minutmio. 

"ESTE P !OGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

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

Pa.:.l t.n1 rrtey.)r :nu.n1c1p10 



¡1:. ,,,., .. , ~-r· ,.i -. ¡«i-- ,. ,e (J-· ro'e',1a1T·1-1ento Terr1-tor1'al 
1 . ./ l Í '- '· '·- 'V ' . ..J :: ~.-' t) J ~l .1, 

y Servicios Municipales 

c:errt; (--~ 
20 l 7, Ai ío del Centenario de la Promulgación de la 

Constitució ri Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villa 1ermosa, Tabasco a 18 de Diciembre de 2017. 

BATIRI CORPORATION S.A. DE C.V. 
JOSE MARI NUM. 101 INT. B-BIS, 
FRACC. LIDIA ESTHER, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. A T'N: • ;_ JULIAN ARIAS GONZALEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de O >ras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección d1: Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo lé, modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-637.- CONSTRUCCION DE TECHUMBI ~E EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO 

Descripción y ubicación CAPARROSO ZONA 04.CLAVE 27DPR0126K UBICA[ 
LIDIA ESTHER EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. 

O EN AV. LAS AMERICAS NO. 201 FRACC. 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de 

Fallo ' 

Límite de PrE 
-~j~~~i-ª--1'! __ 

sentación y ------- -- -·-j 
90 DIAS 2J-DIC-17 Procedimiento de Visita al lugar Primera Junta de 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones a 
pre 

>ertura de NATURALES 12:30 HRS. 
posiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AU-095F/17 
21-DIC-17 21-DIC-17 21-DIC-í7 ' 

10-827004998-E 138-2017 09:00 HRS. 13:30 HRS. 1 
7-DIC-17 03-ENE-18 3-3-DIC-17 
J 30 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 di 1 Municipio de Centro. dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 y fueron autorizados medi< nte Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00695/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación er su caso d "sde la fecha de la presente invitacién hasta la 
fecha limite de inscripción. asi mismo, deberá manifestar su aceptación por eser to presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

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

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

"ESTE PI OGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
IDO EL USO f'ARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PR RAMA" 

•=•: .... 



e_:; entre 
sor:1rJ·~ ~c)·.'.'1 1 • .-,;~ 

~-:-.-:···· .. :. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

DireLcl6n d 1 ~ Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Al 10 del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitució.1 Po.1ítica ce los Estados Unidos Mexicanos 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este pMcedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice e i el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslac-o de la maquinaria 'J equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y producción de materiales de constru< ción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del P.rticulo 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 .:on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en tn plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contado;:; 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. 

e.{SC-l n\ e ILl 6\~~ t.. 
-1- ~ - .D\e:.. - .Z,<'.:1\q. 

~~\..~~ ~ ~G)__"'-f'.5-:::·~-=-::=o::~ 

e.e. p.- lng. Eduard0 ,\nL.~; c..:c..1·:1-;:Iu Vorduzco - Pres1den1e del Comité de Obra PL.bhca Municipal. (Para Ejercicio de Recur· ::is Federales) - Presen:e 
c.c.p.- lng. Franc1sc;, Pe·~¿ r,1a111ne! - Scibsocretano de Control y Aud1loria a la O:>ra Pública de la SECOTAB. (Para E1erci: o de Recursos Fec;irales) - Presente 
c.c.p.- L1c R1c¿¡r<Jo fl. U1--u11.:1 Ui;1?. Con!r:Jlor Municipal. ln~egrante del Comité de Obra Pública Municipal: (f>ara Ejerc1c10 d· Recu1sos ~t!derales) - Pres~nle 
c.cp.- lng. Lineo Jesús ll~1tr-:1n Olan Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOfSM (Para E1erc1c10 e Re~ursos Federal~s)- Presente 
c.c.p.- Archívo / Mmutm10 ' 

"ESTE F WGRAMA ES PUELICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO 'ARA FINES DISTltiTOS A LC•S ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

i ~. ¡"' • ' 

!e:. \l' (•·:.;·. 

, .... 1.\,, .;! •! 



Centro 
somos todos --·- --JI !•i"1t 1.~.t. 1::· .·.rJl( .:rni~ 

EFREN PEREYRA CASTRO 
RANCHERIA FCO. I MADERO 1A. SECCION SIN, 
RA. FRANCISCO l. MADERO, 1 RA. SECCION, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terr1tor1al 
y Servicios Municipales 

2017, Aiío del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villé1hermosa, Tabasco a 20 de Diciembre de 2017. 

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 d19 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: 

IR-04/AR-096F/17 
I0-827004998-E141-2017 

OBRA(S): K-643.- CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA 
NARCISO MENDOZA CLAVE: 27DPR0270X DE LA RA TUMBULUSHAL, MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO. 
LOCALIDAD: 0174.- RA. TUMBULUSHAL 

22-DIC-17 
22-DIC-17 

09:00 HRS. 

.,.,,,..-.,..,--,_ 

22-DIC-17 
15:15 HRS. 

28-DIC-17 
10:30 HRS. 

03-ENE-18 30-DIC-17 

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 dE?I Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00701/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 escrto presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

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

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la li 
bases; registrando previamente su participación. 

t\v. ;;,J·,::;c, ., abcisco 1401, 
folJcl<;CO 2000, 
860.35 VillailNrnosa, Tdb. 

1el. Ol (993) 10 32 32 
wv1w.villilhermosd.gob.rni< 

"ESTE PF!OGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
HIBIDO El O PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 
H.AyuntrtmY:ltuO'JOi&~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenam1ento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 ein 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 Articuló 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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- 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 Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio e.e Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio ele Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.-Archivo /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 muni.ci.pi.o 
.................... ~~~lll'.!~mc..."l!'." ........... 



~t' 
Centro 
somos todos 
H Ayui~.-unit•iuc120l6-2mo--

CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMOS 
AV. VALLE REAL MZA 1, LT 2 DEPTO. 16, 
COL.POMOCA,NACAJUCA,TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Ai1o del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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: 

1 R-04/ AR-096F /17 
I0-827004998-E141-2017 

OBRA(S): K-643.- CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA 
NARCISO MENDOZA CLAVE: 27DPR0270X DE LA RA. TUMBULUSHAL, MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO. 
LOCALIDAD: 0174.- RA. TUMBULUSHAL 

22-DIC-17 
22-DIC-17 
09:00 HRS. 

22-DIC-17 
15:15 HRS. 

28-DIC-17 
10:30 HRS. 

03-ENE-18 30-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00701/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponiblH 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 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 licita 'ón en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

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

Tel. 01(993)10 .32 32 

www.villahermosa.gob.nrn 

Para un mejor municipio 

. ···-···---



Centro 
somos todos 
H.Ayun10111Wttt0-20i6-~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Afio del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

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 Jos 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. · 

e.e. p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Nlunicipal. (Para Ejercicio de Recurnos 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 
e.e. p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio do Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio d1~ 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.m>< 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO l?ARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio ----------===ri:==::m ___ _ 



~~ 
Centro 
somos todos 
H.Ay1nlldnW1"0020162.0W--

NAHUM CASTRO ZARCO 
GREGORIO MENDEZ 105-A, 
COL. T AMUL TE DE LAS BARRANCAS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Aifo del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto:~NVIT ACIÓN. 
Villc1hermosa, Tabasco a 20 de Dicie bre de 2017. 

!-' \'o ,1}' 
ILC\fJ 11 

vJJ ,¿, 

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-643.- CON-STRUCCION DE CANCHA CON TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA 
NARCISO MENDOZA CLAVE: 27DPR0270X DE LA RA. TUMBULUSHAL, MUNICIPIO DE CENTRO, 
TABASCO. 
LOCALIDAD: 0174.- RA. TUMBULUSHAL 

, . \\~:.'.~.M~,;f:;~~~~:~t·'J 
i:troce~lmlttn~o; .efe · · : l..fml" <119,· ·' 'Vl$1~ fll lugar Primerct Juota 98< 
Contratacl~n: f,I~; · :· "· ' Jnscr-jptldn '·; • <te lil,obra :·~ql~ra§iorí~~.'.''" 

'Af<' ·'~,'.,; •• '~ ·-.-: '/.';•.:•~· .•. "\ / ·' :< ,'" • ., ~ •, ' • '•.•-j·~~;;~,···.~·~·.::_-::,'.t;~~-~ 
:··~-. - '1·-~ ','. ~' 

- -~- ·:.: .... ~·..,.1~- --- - ~- '"'", 

IR-04/AR-096F/17 
I0-827004998-E141-2017 22-DIC-17 

22-DIC-17 
09:00 HRS. 

22-DIC-17 
15:15 HRS. 

28-DIC-17 
10:30 HRS. 

03-ENE-18 

Falio .... 
:· 'f¡ 

30-DIC-17 

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 Municip3les. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00701/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 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 li ación 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. 
OHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio ---------·>=:.O"=-·: ,:'.91111-S!lll@llllWilll\!MID 



Centro 
somos todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

D1rección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Alfo del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 Jl.rtículo 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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pú::ilica Municipal. ara Ejercicio de Recurs?s 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 
e.e. p.- Lic. Ricardo A Urrutia Díaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Prese1te 
e.e. p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio d" Recursos Federale-s).- Presente 
e.e. p.- Archivo I Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 11+01, 
Tabasco 2000, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 32 32 
www.villaherrnosa.gob.rn>< 

"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 
.................. ~.,.,..,..,..~.·~p~~'.r:::··:r:::...,..~ ........... . 

J 



Centro 
somos todos 
H /wun:.101~1~2016?.~ 

MEC DE TABASCO S. A. DE C. V. 
PRINCIPAL 8, 
RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Ai'ío del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Apunto: INVITACIÓN. 
Villc1hermosa, Tabasco O~~~e Diciembre de ~qJ7. 

\,· ( "" 7 ? ~ f..rv".. ¡vr-íl ~ ,,~, r-· ~ r .zl) v ~" .¡ t' ~ 

AT'N: C. EDGAR ADOLFO GRANADO 
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 di:~ 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-643.- CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA 
De~of"!pclón y ubicación NARCISO MENDOZA CLAVE: 27DPR0270X DE LA RA. TUMBULUSHAL, MUNICIPIO DE CENTRO, 

, · , '• . TABASCO . 
. , . . LOCALIDAD: 0174.- RA. TUMBULUSHAL 

Procedimiento de 
Contratación No.· 

•. .e' 

' . . ,·:' 

:'.:trtnitt:t dé· Vi~ita at· tug~r · Priltlerá Jl,!nta ~e'. · 
inªc;ripcl~n ,. ¡ qe 1~, <>.bra. · áclata~ion.e$ ' · 

.. . i. j ; . ·.~. ~ ~ ..: . ; . .. ' .i 

' 
IR-04/AR-096F/17 

I0-827004998-E141-2017 
22-DIC-17 

22-DIC·17 
09:00 HRS. 

22-DIC-17 
15:15 HRS. 

28-DIC-17 
10:30 HRS. 

'! 

03-ENE-18 30-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00701/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 límite de inscripción, asi 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 licita" · n en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

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

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

.?aGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

~-- Para un mejor municipio 



o 
Centro 
somos todos 
H. Ayunt;imien!,; 20J&:¡.OW--

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, A1io del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 A.rtículo 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 •::on 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. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENP.MIEl<TO 
TERRITORIAL Y SERViCIO~ 

MUNICIPALES 

e.e. p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recurs•)S Federales}.- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a lé Obra Publica de la SECOTAB: (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Oiaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité je 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.m1c 

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

Para un mejor municipio 



JOSE IVAN DE DIOS TORRES 
CARRETERA VILLAHERMOSA CRADENAS S/N, 
COL. CUCUYULAPA 2DA SECCION 
CUNDUACAN,TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de Diciembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 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-678.- REHABILITACION DEL MERCAD1 ) DE LA SIERRA, COLONIA GUAYABAL, 
Descripción y ubicación MUNICIPIO DE-CENTRO, TABASCO 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
. -· ---·--~--~----· - -

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de Pre' 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones ª' pre. 

Plazo de 
Fallo 

--·. -~jecución 
;entación y 85 DiAS 29-DIC-17 
1ertura de NATURALES 14 00 HRS. 
posiciones 

Fecha probable Firma del 

-- de inicio contrato 

IR-04/AR-097F/17 23-DIC-17 23-DIC-17 r, 
23-DIC~17 

<. 

I0-827004998-E142-2017 09:00 HRS. 12:15 HRS. l' 
8-DIC-I 7 

03-ENE-18 30-DIC-17 
1:00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora ,;eñaladas 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00742/2017 de fecha(s) 20 DE 
DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible ;)n la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso d1;sde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por eser to presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en lé1s proposiciones presentadas pm los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

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

ESTE PFIOGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
IBIDO EL USO F·ARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

1·.· -; 



• 
·: .. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este pmcedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas. almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslaco 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. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del A iículo 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 ,::on 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. 

e.e p - lng Eduardo /\rturn C011V!lo Vurdu1.co.- fJrcsidcnlc del Co1111ló do Otxa P1jbllca Municipal. (Para Ejerc1c10 de l~Gcur::•JS 1 cdcralcs) - Prusente 
e e p lng l-ranc1scu PHrez MarlnlC/ Subs~~crc~t:mo ,fr.! Co11lro1 y /\11d1!orí~1 a la Obra P:'1bhca de la SLCO rAU (Para L¡erc1c1J de l{ecursos 1-eder ales) Prr~seri!e 

e c.p Lic. RH..:arUu /\. thru!w lJi;iz Cunlrulrn r11tun1;;i¡x1I. lntu~ll.HllC~ del Co1111!G d~ Oür<.:i Pública Murnc1pal, {1131<.J LjelCICIO dt· !~ccursos 1 cderulcs} Presente 
e c_p - lng Lineo Jesús Acltréln Olrn1. - Suhd1rcctor do Contralac1ón de Obrns y Snrvicios do la DOOTSM (Parn Ejercicio de~ Recursos Fodora!c~s) ~ Prosnntc 
c.c.p.~ Archivo I Minutario 

"ESTE P'iOGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO FARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 



. -

COORPORATJVO COCO S. A. DE C. V. 
VICENTE GUERRERO 305, LOCAL 1, 
COL. CENTRO, 
CARDENAS,TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto INVITACIÓN. 
sa, Tabasco a 21 de Diciembre de 2017. 

SANGO CORT AZAR 
NTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públi s y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección d1:? 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-678.- REH.l\BILITACION DEL MERCAC o DE LA SIERRA, COLONIA GUAYABAL, 
Descripción y ubicación MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Procedimiento de Límite de Visita al Jugar Primera Junta de 
Pre· 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones ªI 
pre: 

.·.Plazo de 
Fallo 

ejecución 
sentación y 35 DIAS 29-DIC-17 
>ertura de Nf'.'.TURALES 14:00 HRS. 
posiciones 

Fecha probable Firma del 
.. .. .. de inicio contrato 

IR-04/AR-097F/17 23-DIC-17 23-DIC-17 
, . 

23-DIC-17 
. : 

I0-827004998-E142-2017 09:00 HRS. 12:15 HRS. 1 
:8-DIC-17 

03-ENE-18 30-DIC-17 
4:00 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00742/2017 de fecha(s) 20 DE 
DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

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

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en l;1s proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

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

Pl!OGRAMA ES PUBLICO, AJE~O A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
EL USO F'ARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este prncedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice e:1 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 maquinana 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 ,l!,rtículo 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 1~on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en t1n plazo no mayor de 20 (veinte) dias 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. 

e.e p - lny Eduardo Arturo Cmnclo VerduLCO.- Prcs1dcntc del Corrntó de Obra Plrb!1ca Municipal {Para Ejercicio de ~ecun~s Federales).- Presente 
c.c.p lng. l·re11c1sco Perez Martinez .. Subsecrelario de Conlrol y /\ud1loria a la Obra Publica de la S[CO"l/\B; (Para E1erc ·;10 de Recursos Federale,).· Presente 
e c.p - Lic. Ric~rdo f\. Urrutia Uiaz.- Contralor Municipal; lntegr;:mte del Comité de Obra PUbl1ca Munictpal, (Para E(ercic10 el? Recursos Federales) - Presente 
e c.p.- lng 1 inca Jostis Bollrán Olan. - Subdirnc\or de Con\ralación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para E¡ercicio ne Recursos Federales) - Presente 
c.c.p - Archivo I Minutario 

"ESTE F'ROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS 11. LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



.. ~ . 
:·: , .... 

LIZBETH GARCIA MIRANDA 
PASO DE LA MINA 2DA. SECCION SIN, 
COL. EL BARRIAL, 
HUIMANGUILLO, TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto INVITACIÓN. 
Villallerrnosa, Tabasco a 21 de Diciembre de 2017. 

~b\ ~{ f DltteJY1~/zr:r1-
L\ 2.bc}h OJUQ ~ ltV rd(,( 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Articulo 43 de la Ley de O:>ras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección dr· Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo lé1 modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-678.- REHABILITACION DEL MERCAD ) DE LA SIERRA, COLONIA GUAYABAL, 
Descripción y ubicación MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Procedimiento de Limite de Visita al lugar· Primera Junta de 
Pre 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones ªI· 
pre 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
sentación y 85 DIAS 29-DIC-17 
iertura de NATURALES 14:00 HRS. 
posiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AR-097F/17 23-DIC-17 . 23-DIC-17 
,. 

23-DIC-17 '· 
I0-827004998-E142-2017 09:00 HRS. 12:15 HRS. 1 · 

8-DIC-17 
03-ENE-18 30-DIC-17 ·¡ rno 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 de Municipio de Centro, dentro del PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. H,\C/DP/OA/00742/2017 de fecha(s) 20 DE 
DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

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

Ninguna ele las coneliciones contenidas en las bases ele licitación, así como en Ir s proposiciones presentadas por los licitantes, 
podr;)n ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitac1 n en calidau de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

"ESTE PliOGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
IDO EL USO l''ARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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 e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de trasladJ de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y producción ce 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 A1iículo 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 rnn una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en u 1 plazo no mayor de 20 (veinte) dias 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. 

e e p trig Ldu<11<Ju futuro C:m1c!o V\~rdu/co l ,,r:~1r!~~ilfl! dr:I Corrnte J 1J Obra Públ ca í.J1u111c1pal. (Pwa l:_Jerc1c10 de Hecurscs 1-ederales) !~resente 
e e p lng. Frnncisco Perol' Mnrtino; - Subsnc1ut;1110 do Control y Auditoria a le:.: Obra PtJblica do la SECOTAB; (Para f~Jercici.• de Recursos 1-odcralcs) - Prcsnnto 
e e p - 1 ic Ricardo A Urrutla Dín1 - Contralor Munrc1pa!. ln!ogrnnto rJol Com1ln :Jo Obra :?ública Municipal: (Para F.jorc1cio de 1~ecursos f=odornlcs) - Presento 
e.e p.- lng. Lineo Jesús Bell1.3n Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de ~ecursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario 

"ESTE PK)GRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO P1\RA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



' '~ 

ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ 
OLIVO MZA 36, 
COL. LOS REYES LOMA AL TA, 
CARDE NAS, TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de Diciembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Ohras Públicas y :3ervi os acionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centre, 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-678.- REHABILITACION DEL MERCAD; ) DE LA SIERRA, "COLONIA GUAYABAL, 
Descripción y ubicación MUNICIPíO DE CENTRO, TABASCO 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

Procedimiento de Límite de l V~~;ta al [ugar ~[.imera Junta de 
Pre' 

Contratación No. inscripción ¡-~e la tra -~:aclaraciones 
ar: 

- pro¡ 1 ~-- ;·/:--- ·,:· 

. J'c . ~-
·· . ...:: . 

.. - ----. ---·-·-

Plazo de 
Fallo 

;entación y -·-
ejecución 
85~o1As-· · 29-DIC-17 

ertura de NATURALES 14 00 HRS. 
Josiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AR-097F/17 
:!f~ -·· 

23-DIC-17 
23-DIC-17 23-DIC-17 2 

10-827004998-E 142-2017 09:00 HRS. 12:15 HRS. 1 •! 
.3-DIC-17 

03-ENE-18 30-DIC-17 
:00 HRS. - -·-- ----·--

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora ::.eñaladas 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. H/i,C/DP/OA/00742/2017 de fecha(s) 20 DE 
DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

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

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

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

:> 
PR:>GRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

USO p¡1 RA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

I 

1 
1 



No podrá subcon1ratarse parte alguna de la obra. 

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 e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslad·J de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construc::::ión, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del A1ticulo 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 l.J 1 plazo no mayor de 20 (veinte) di as 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. 

ATE 
EL 

IEHTO CONS muCIONAL 
E CENTRO 2016. 2018 

c.c.p - lng. Edu.Jrdo /\rturo Camelo Vcnju;.co. Prosidontc dn\ Con11té de Obrn Pública Municipal. (Para f:jerctc10 de Racur~.JS rederales),- ~resente 
e c.p. ing. ~rancisco Perez Martrr1ez. Sutisecreta110 de Control y /\udrtoria a la Obra Pública de la S~CO 1 /\ll, (Para Ljerrn o de F~ecur~os Federales).- Presente 
e.e p. Lle. H1cardo /\. Uriutiu üi8z. Contralor Municipal; lntegrunte del Corrnté: de Obra Pública Municipal: (Parn L1ercicio dt! Recursos Federales)· Presente 
e e p - lng l 1nco JosLJs Rcllr~m 01an - Subd1roclor do Contratnción do Obras y Servicios do la Düffl SM (Para E:jorc1cio dr Recursos Federales) - Presento 
c.c.p - Archivo I Minutario. 

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

·.·.··.•; 



COORPORATIVO MARK S. A. DE C. V. 
XICOTENCATL NUM. 22 S/N, 
COL. SAHOP, CARDENAS, TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 21 de Diciembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo léi modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-678.- REHABILITACION DEL MERCADO DE LA SIERRA. COLONIA GUAYABAL, 
Descripción y ubicación MUNIC1PIO DE CENTRO, TABASCO 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
-

Plazo de 
ejecución 

Fallo 
... Presentación y 

Procedimiento de Limite de Visita al lugar Primera Junta de 85 DIAS 29-DIC-17 
Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 

apertura de W.TURALES 14 00 HRS. 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AR-097F /17 ~.- 23-DIC-l 7 23-DIC-17 28-ü'IC-17 
23-DIC-17 03-ENE-18 30-DIC-17 

10-827004998-E142-2017 09:00 HRS. 12:15 HRS. 14:00 HRS. .. _ _I - .. 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00742/2017 de fecha(s) 20 DE 
DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de inte:net 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, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

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

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJE~O A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
---,.Qli-~10HIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

t;.:; ¡ '!' :.:: . - ·:· ' ~ . : ;_ • . : ,--~·· 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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 traslaclo de la maquinar¡a 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. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del ,11,rticulo 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. 

G (; p In~ Ld!léllcJU /\dtnf) c~m1elo VertJtJi.'.CO Presidente del C01111t8 de Obr<:i ~JL1bl1c.J Mu111c1p<JI w~ira L1ercicio de Hecur:>os 1-ederales) ~resente 
e e p - lng Frrincisco Pc~rr.1 Martine1 - Sttbsocmtririo do Control y Auditoria a 18 Obm PtJbl.1ca de la s.i:.COTAB; (Pma C¡crc1·;1~ de Recursos 1-ederales - Prnsontc 
e e p - l 1c H1cardo A Urru11a [)j;:¡7 - Contralor Municipal: lntogrnntc del Comité do Obra Pubhcn Murnc1pal, (Para EJCíCICIO d:} Recursos Federales) - r~csentc 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Bellran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para Ejerc1c10 de Recursos í-ederales).- P1esente 
c.c.p.-1\rchivo I Minutario. 

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



Centro 
somos todos --- --JI Avurni'Jmlé'lll.G1:m1,,,~ow 

JUAN JOSE JIMENEZ ALPUCHE 
CALLEJON MIRANDA SIN, 
COL. ANACLETO CANABAL 1A. SECCION, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de Ja 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

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: 

IR-04/AU-098F/17 
10-827004998-E 143-2017 

OBRA: K-524.- RECONSTRUCCI N DE PAVIMENTO HIDR ULICO (BACHEO) EN LA COL. 
INFONAVIT CD. INDUSTRIAL 
LOCALIDAD: 0001 .'-CD. VILLAHERMOSA 

OBRA: K-611.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 
CALLE ACACHAPAN 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

23-DIC-17 
23-DIC-17 

09:00 HRS. 
23-DIC-17 
12:20 HRS. 

28-DIC-17 
11:00 HRS. 

K-524.- 21 29-DIC-17 
DIAS 15:00 HRS. 

NATURALES 
K-611.- 30 

DIAS 
NATURALES 

04-ENE-18 30-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4 Y FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00537/2017 Y 
HAC/DP/OA/00662/2017 de fecha(s) 07 DE AGOSTO DE 2017 Y 17 DE OCTUBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria est 
http:l/compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptació 
fecha límite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su acepta 
membretada de la empresa. 

Av. Paseo Tabasco 1401. ~ec ·, ~ \ {\ '{; k1~· · T:¡IJ,;¡,,r,, 200C, ~CtaY\be} 23 f1-
l3603S Víllahenno)d, ídb. 114 . C"1ail(. 
íel. 01(993)10 3¿ 32 ~ 
·~"~/\l\t '.'llt·1fHirn··,,.1 'l,,/·, -~,. 

á disponible en la página de interne! de la función pública 
en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
ón por escrito presentando carta de aceptación en hoja 

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

Para un mejor municipio 



Centro 
sornos todos 

~;;;¡:;-tt1W!C..~~ 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20 7 7, Año del Centenaria de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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 
Sentidos Relacionados con las mismas. 

Las condiciones 9e pago son:,se formularán estimaciones por trabajo _ejecutado con una periodicidad no m·ayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de C tro en un plazo no mayor de 20 {veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas p r la resi cía de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

e.e. p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municípal. (Para E¡ercic10 de Recursos Federales}.- Presente 
e.e p - lng. Francosco rerez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Publica de la SECOTAB. (Para E¡erc1cio de Recursos Federales).- Presente 
c_c.p.- llc. Ricardo A Urrutia Diaz.- Contralor Munícipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para EJerc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. lineo Jesus Beltrán Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para Ejercicio de Recursos Federales) - Presente 
e c.p.- Archivo I Minutario. 

/!-..v. Paseo Tabasco :V+Ol. 
Tabasrn 2000, 
8603 5 Villaherrnt''.>d, T"db. 

Tel. 01(993)10 32 32 

• 

JUAN JOa• JtM•N•Z AL~UCHR 
IR:.llAJll030IH49 

CAIWlll-MIClll.111.AlllClETOCMWJ. 
t1IECCIOH-VMU.C!lflllOTWICO Ellll: enpjialpuche@holmail.com 

"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 
li Avunt.,W,'llel2016~ 

DIVAZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. 
MAXIMILIANO PEREZ FRIAS 113-A, 
COL. JOSE MARIA PINO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dlrección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. FREDY DIAZ PERERA 
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: K-524.- RECONSTRUCCI N DE PAVIMENTO HIDR ULICO (BACHEO) EN LA COL. 
INFONAVIT CD. INDUSTRIAL. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

OBRA: K-611.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 
CALLE ACACHAPAN 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

IR-04/AU-098F/17 
I0-827004998-E143-2017 23-DIC-17 

23-DIC-17 
09:00 HRS. 

23-DIC-17 28-DIC-17 
12:20 HRS. 11 :00 HRS. 

04-ENE-18 30-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4 Y FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00537/2017 Y 
HAC/DP/OA/00662/2017 de fecha(s) 07 DE AGOSTO DE 2017 Y 17 DE OCTUBRE DE 2017, 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:l/compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en u caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación or escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

'Rec1 b t l11vr/ac1011 
º"Q''la/ Av. Paseo Tabasco 1401, d 

Tabasco 2000, ~ Ó - 1) /{. - 11 
86035 Villahermosa, Tab:--r-

Tcl. Ol (993) 103232 .-JOl"J.& Para un mejor municipio 
www.villahern1osa.g1Jb.m>< --1-.:1=:---- ~ " fl i . c::::==::::::i 



Centro 
somos todos 
H. Ayunl.imÍ(>TúO 2016·?.0W-

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

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. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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 Ún 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. • 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra PGblica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Pre;ente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Fresente 
e.e. p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federale-s).· PresE!lte 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Prese1te 
c.c.p.-Archivo I Minutario. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 20CO, 
86035 Villahennosa, 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 
SOfflOS todos 

\ Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
~&'- y Servicios Municipales 

~ ~ \ 2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de Ja 
.,.. \) ~: J l.\ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

~' ~\\~ 
y.tt {, Asunto: INVITACIÓN. 

Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

GRUPO CONSTRUCTOR CAi S. A. DE C. V. 
RIO MEZCALAPA 442, 

. . 
COL. CASA BLANCA 2DA. SECCION, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. AT'N: C. ELSA MARIA GUTIERREZ CAMBRANO 

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. Ayuntamíento 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: 

1 .,, 

IR-04/AU-098F/17 
I0-827004998-E143-2017 

OBRA: K-524.- RECONSTRUCCI N DE PAVIMENTO HIDR ULICO (BACHEO) EN LA COL. 
INFONAVIT CD. fNDUSTRIAL. . 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

OBRA: K-611.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 
CALLE ACACHAPAN 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

23-DIC-17 23-DIC-17 
09:00 HRS. 

23-DIC-17 
12:20 HRS. 

28-DIC-17 
11:00 HRS. 

•:) ... Plazo~'de 
··· .· .. e'cc·u" c··,·o·n 1g;-. 

K-524.- 21 
DIAS 

NATURALES 
K-611.- 30 

DIAS 
NATURALES 

29-DIC-17 
15:00 HRS. 

Fecha probable ·.·.Firma del:!; 
{::J: de iñicio. · .•. :;, ·contrato'~:~ 

04-ENE-18 30-DIC-17 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4 Y FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00537/2017 Y 
HAC/DP/OA/00662/2017 de fecha(s) 07 DE AGOSTO DE 2017 Y 17 DE OCTUBRE DE 2017, 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 u 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. 

Av. í1asi:o labasui 1401_ 
-¡ .iba~rn 2000, 

860.55 Vil.lcihermo<>d, Tab. 

kl. 01(993)10 32 32 
· "'· · ., ''! .. ,¡1 .rn· ... , .¡ ·!,.·.h 

j ___ _,.,,,,,~.E~STE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

U FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



Centro 
somos todo.'3 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Munrcipal (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
e.e p.- lng Francisco Perez Marlinez - Subsecretario de Conlrol y Auditoria a la Obra Publica de la SECOTAB. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e.µ .. L1c Ricardo A Urrutia Diaz.- Contralor Municipal, Integrante del Comité de Obra Püb!ica Munrcipal: (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales).~ Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesus Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.- Archivo I Minutario 

/\v. f)iJsco Taba>LCJ ll.01, 
f;¡b;iscn 1000. 

86CJ.:i 5 Villahermo',a, f ab. 

Jet OJ. (99:s¡ 10 )2 :q 
•·,•·vi í;(.dt!.~¡.11)! .1, '..'. '~' ,\V 

"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 
= $2''""·-~ 



Centro 
somos todos 

~.f' /l ')' 
"""';' '~" / ~ 

CONSTRUCTORA LAGOS S. A. DE C. V. 
ABASOLO S/N, COL. CENTRO, 
COMALCALCO, T ABASCo' 
P·R·E $,E N T E. . . 

\\ ..... ~ 

,. ';l..j/ 
)-.' 

\~í) 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

(k .. bJ ~lrjJ.P(l;J t:t//:J.I /..:1' 

RI"''"° I GdJ(.Qfi). "'/i&7 
AT'N: C. RICARDO TARACEN~ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Coi:!',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: 

Descripción ·{~bi~a616n 
OBRA(S): K-679.- REHABILITACION DEL PARQUE, AREA DE JUEGOS INFANTILES y DE 
CANCHA RAPIDA EN COLONIA NUEVA PENSIONES, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO . ;;' ~~ . . . .; . "~. LOCALIDAD: 0001.· CD. VILLAHERMOSA 

'Plazo de 
Fallo 

,, ejecución 

Procedimiento de Limite de Visita ~!lugar. Primera Junta dé 
Presentación y 82 DIAS 29-DIC-17 

Contratación No. inscripción . 'de I~ obra . aclaraciones apértura de NATURALES 15:30 HRS . 
·. ·"•' proposiciorie~ 

Fecha p~obable Firma del 
de inicio contrato 

1 R-04/AU-099F /17 
23-DIC-17 

23-0IC-17 23-DIC-17 28-DIC-17 
04-ENE-18 30-DIC-17 I0-827004998-E144-2017 09:00 HRS. 12:45 HRS. 13:30 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00743/2017 de fecha(s) 20 DE 
DICIEMBRE DE 2017, 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:/Jcompranet.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 li ación 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 

" E PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
~Wlólllil(ffl. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
------~ .. 



Centro 
somos todos 
HA~~-~~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

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 Ja fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

2i< 1 ,,": 
"'': l '~ \t 

e c.p.- tng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- 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 Obre Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Dlaz .• Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos. Fede~j~~).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo J.esús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Re<:ut'l!Ot F1·~~•).- Presente 

cc.p ·Archivo I M1nutano ~.,.,',~~n; 

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 
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CORPORATIVO NEHEMIAS S. A. DE C. V. 
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 378, 
COL. CENTRO, COMALCAL°CO, TABASCO 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. ISELA ARIAS DE LA CRUZ 
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-679.- REHABILITACION DEL PARQUE, AREA DE JUEGOS INFANTILES Y DE 
Descripción y ubicación CANCHA RAPIDA EN COLONIA NUEVA PENSIONES, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

Procedimiento de Limite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 82 DIAS 29-DIC-17 

Contratación No. . inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 15:30 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Flnna del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-099F/17 
23-DIC-17 

23-DIC-17 23-DIC-17 28-DIC-17 
04-ENE-18 30-0IC-17 

I0-827004998-E144-2017 09:00 HRS. 12:45 HRS. 13:30 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00743/2017 de fecha(s) 20 DE 
DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 licíta\\ón 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 :n 32 
www.villahermosa.gob.mx 

// =-- P~OR"M ES PIJBUCO, AJENO ACUALQU<RPARTIDO POLITICO. / C7R H B DO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
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Centro 
somos todos 

-~:.:;;,,~:L:'iít-" -

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

D1recc1ón de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servidos Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Feooralés).- Presente 
c.c.p.-tng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario da Control y Auditoria a la Obra Publica da la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p .• líe. Ricardo A. Urrutia Oiaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Publica 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 1 Minutario. 

lw. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 200C, 

"ESTE PROGRAMA ES PUQUCO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

86035 Villahermosil, Tab. 

TeL 01(993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.mx 

QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. ROSAURA MARIN ALMEIDA 
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-679.- REHABILITACION DEL PARQUE, AREA DE JUEGOS INFANTILES Y DE 
Descripción y ubicación· CANCHA RAPIDA EN COLONIA NUEVA PENSIONES, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de Fallo 

eiecución 

Procedimiento de . Umitede ,Visita al lugar Pr:imera Junta de . Presentación y 82 D!AS 29-DIC-17 
Contratación No. lnscripcló,n ·d~ !a obra aclaraciones 

apertura'de NATURALES 15:30 HRS. 
proposlcio'nes. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AU-099F/17 
23-DIC-17 

23-DIC-17 23-DIC-17 28-DIC-17 
04-ENE-18 30-DIC-17 ¡ I0-827004998-E144-2017 09:00 HRS. 12:45 HRS. 13:30 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00743/2017 de fecha(s) 20 DE 
DICIEMBRE DE 2017, 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 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 e 
bases; registrando previamente su participación. 

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

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

candad de obseNado,, ~;;:d:iii~:~,;, u 
E PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO. 
SO 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. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

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 ta 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. 

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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Marlinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB: (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. 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 Bellrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.- Ardlivo I Minutano. 

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" 

Par~; un mejor municipio 
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INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RALIX S.A. DE C.V. 
PROL. PASEO USUMACINTA CONJ. HAB. USUMACINTA EDIF. B-1 
NUM. /NT. OPTO. 401, COL. TABASCO 2000, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

s 

n 
S' 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. ROGELIO ALEJOS LOPEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 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-613.- RECONSTRUCCION DE TRAMO DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD 
Descripción y ubicación POR COLAPSO DE TUBERIA EXISTENTE EN CALLE EJIDO TORNO LAGO. 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de Fallo 

ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 35 DIAS 29-DIC-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 16:00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/SAS-100F/17 
23-DIC-17 23-DIC-17 23-DIC-17 28-DIC-17 

04-ENE-18 30-DIC-17 
10-827004998-E145-2017 09:00 HRS. 16:00 HRS. 09:30 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 INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00666/2017 de 
fecha(s) 23 DE OCTUBRE DE 2017, 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:l/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, asi 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 licita 'ón en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
_Jllolét!~S.IHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 
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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. 

c.c,p.~ lng E:du::trdo Arturo Camelo Verduzco.~ t>tesidente del Corniié de Obra Púbhca Murnc1pal {Para f:jarcicio d:J Rocursm;; Fedarales-).~ Pmnente 
e c.p - lng franci~co Perez Martínez Subs.f1Crn!ario de Control y P.uó1toria a la Obra Publica 00 lt-~ SECO IAB: (Para Ejercicio de Recursos f."aOeratcs)_.. PresHnte 
c.c.p.- Uc. R1r-...ardo A tJrrulia Oia.7."· Contralor Munir.1pal: !ntcgranhJ del Comité de Obra Pública Municipal; (Para F1erctcio de Recurt-os Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Je~;ús Bül!riln Olan. Subdirector de ContmltKión de Obr.r..ls y bervic",os cto la OOOTSM. {Pera Ejercicio d9 Recursos teder~tles).~ Presente 
e.e. p. - ArcNvo J M!nut;:""lf!O. 

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



GRUPO CONSTRUCTOR CAi S.A. DE C.V. 
RIO MEZCALAPA 442, 
COL CASA BLANCA 2DA. SECCION, 
V/LLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

A T'N: C. ELSA MARIA GUTIERREZ CAMBRANO 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 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·613.- RECONSTRUCCION DE TRAMO DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD 
Descripción y ubicación POR COLAPSO DE TUBERIA EXISTENTE EN CALLE EJIDO TORNO LAGO. 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
-

Plazo de Fallo 

Presentación y 
ejecuci~. ----

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 35 DIAS 29-DIC-17 
Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 

apertura de NATURALES 16:00 HRS. 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

1 

- -
1 R-04/SAS-1 OOF /17 

23-DIC-17 
23-DIC-17 23-DIC-17 28-DIC-17 

1/04-ENE-18 30-DIC-17 
I0-827004998-E145-2017 09:00 HRS. 16:00 HRS. 09:30 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 INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00666/2017 de 
fecha(s) 23 DE OCTUBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 licitaciónt1,~n calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 1 \ 

;\ 

\ .L )ÍS~;p~~RAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OUED~~RO-Hl~r~~'::,Y,5.P11ÁRA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

·~n~-et-iario 

:'.,,¡:;: ¡ 

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. 

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. 

\ 1 \ 
1 \ ., 1. 

\, ATENTA~ENTE . 
EL DIRijOTOR 

' 

e.e p.~ !ng Eduardo Arturo Camí:'IO Vurr.hn~co - Presidsnte del Comitó de Obra Púbi1C2. Municipr~!. (~ara E1ordcio de R<::cu'.so::1 Fede~·ales}.- !.Jresente 
ci::: p - lng. Francisco Ferel Martiriez Subsec:el:1110 ctA Con!ro! y Audilo~ia a 1~1 Obra PtJblir:a de !a SF.co·T~íl: {P~rn L,en:::tc.:o de Recursos Fedrn n!es). Pre~1ente 
e.e. p.~ Uc Ricardo A Urn..1fia Díaz - Contmlor Municipa:, l.1tcg:rante de! Comité de Obra Púbilcn Murncipal; (Para EJ(HCJc10 do Hecursos Federales) - Presente 
c. e p - ln9 LinrnJ Jn~;Us ílo!tré':tn Oian - Subdirector de Contratación da Ol;ras y Servicios d::i le DOOTSM {Para Fjercicio do Rocursos Federales).· Prnsente 
c.;,; p. -Arctiivo I Minutario 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
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MONT ALMA SERVICIOS Y MAS S.A. DE C. V. 
LIBERTAD 801 ALTOS, 
COL. TAMULTE, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

d na n 
y rv1 u 

enario de Ja Promu: 
los Estados Ut 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. WENDY GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ 
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-613 :··RECONSTRUCCION DE TRAMO DE TUBERIA EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD 
Descripción y ubicación POR COLAPSO DE TUBERIA EXISTENTE EN CALLE EJIDO TORNO LAGO. 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA --------
Plazo de Fallo 

ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 35 DIAS 29-DIC-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 16:00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

1 

de inicio contrato 1 

IR-04/SAS-100F/17 
23-DIC-17 

23-DIC-17 23-DIC-17 28-DIC-17 04-ENE-18 30~DIC~~-I0-827004998-E145-2017 09:00 HRS. 16:00 HRS. 09:30 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 Fl~ANCIERO PARA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00666/2017 de 
fecha(s) 23 DE OCTUBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 
bases; registrando previamente su participación. 

calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

~STE PR AMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
RA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



1 

me 
y Servkíos ív u 

Unidos b/k;.J 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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, alm_acenes, 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) dias 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. 

e.e p .. lng. Eduardu J\11uro CarnB:JO Verduzco. - Presidf:?.r;t~? C'CI Corrnté 1fo Obra Ptí!.J!ic~ M1~rn(',ipal {Para Fjmc1c10 de R.r:cursos FedBraies).- i:resento 
c.c.p - lng_ Francisco Perez Mar~inez - Subsocrc!arío de Con!i'oi y AJd1toria a la Obra Pl'.!bhcu de ia SECOTAB; (P~r¡J f~¡erc1cio de Recursos Fodem!e5).- rres01lte 
c.c.p.· Lic. Ricnrdo A um1!ia Diaz .. Contralor Mun1ópcl: !nicgrantc del Comité do Obra Púb'íca Municipal; {Para F;Brdcio de Rccurso5 Fodoralos).- Presente
c.c.p.· lng. lir.oo Jesús Bel\rán O!rm -··Subdirector ('fn Conlratación dtt Obras y Servicios do !a OOOTSM, (Para Fjercieio de Recursos FBfler.ales}- Prnsenle 
e.e, p. - Archivo I Mi1<ulario 

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



c_~f:lntr e 
·r:.,:~ , .. ~ j, ): 1 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRI S. A. C. V. 
RIO MEZCALAPA 7 BALTOS, 
COL. CASA BLANCA, VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenam1ento Territorial 
y Servicios Mun1cipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de l.i 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

AT"N: C. RUBEN U~GEL MONTIEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción lf 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 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: 

ProcedlmlentQ de 
Contratación No. 

Limit,~ o~ 

inscripción l 
Visita al lugar 

de la obra 
Primerd Junta de 

aclaraciones 

Proscmtación y 
apertura de 

proposiciones 

Plazo de 
__3iecución 

85 DIAS 
NATURALES . 

¡ 1 

l
--IR---04-/-SA_S ___ 10_1_F_/1-7--t-----¡- 23-DIC-17 23-DIC-17 1 28-DIC-17 

Fecha probable · Firma del 
de it1icio contrato 

! 03-ENE-18 J -~0-DIC--;7¡ 
I0-827004998-E146-201! l _23_-~D-IC_-_17 __ .,_I _o_9_:o_o_H_R_s_._. __ 16_: 1_5_H_R_S. . __ 1_1_:3(1 HRS. 

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

Los recursos disponibles fueron aprobados at H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00673/2017 de fecha(s) 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, 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 limite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la ~mpresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, \s. í como en las ¡.iroposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 1 

\ 

J 

· . Paseo Taba!>co 1401, 
i:J.;!ICO 2000, 

db0..S5 ViHahermoso. Tal'. 

1. " ,., víllahcrrm. sa got "''! 

__ ai:,eoA_~~IBIOOEL uso PAR/1 FINES DISTll'ITOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" j '. \_,,, ·~PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

r/~ . . 
'- - , \ Para un mejor muni.cipi.o 

' l 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servidos Municipales 

17, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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 trabaju:;-; 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. 

) 

"-~ 

11, AYIJNTAM!JrO CONSlTT1JCIONAL · 
~p€NTRO 2018. '1l18 

ml'IECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
Tl!RRfTORIAl. V 9 ERVIC10S 

MUNICIPALES 

c.c.p.· lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité da Obra Pública Municipal. (Para Ejorcicio do Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.· Subsecretario <fo Control y Auditoria a la Obra Públir.a de la SECOTAB: (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrut1a Día' - Contralor Mumapai: l.itegrente del Cornilé de Obra Publica Municipal; (Pare Ejercicio de Rec~roos Federales).· Presente 
c.c.p.· lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de <~ontratación de Obras y Servicios da la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.~ Archivo I Minutario. 

:, ,. r·,1<01' l al:.<:scc• .i 401, 
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
· ·' :>--:·e o 2. 000, 
'~C<<'l 5 \litlilhcrm0>,;. ·:-0b. 

Para un mejor municipio 



Dírecc1ón de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2011, Año del Centenario de la Promulgación de la 
(oni•itución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DIVAZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. 
MAXIMILIANO PEREZ FRIAS 113-A, 
COL. JOSE MARIA PINO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

AT"N; C. FREDY DIAZ PERERA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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: 

Descripcic•n v ubicación 

OBRA{S): K-G19.- F~Ef.'OSICH)N DE. TRAMO DE TUIJEl~IP., EN HUNDIMIENTO DE VIALIDAD POR 
COLAPSO DE TUBERIA EXISTENTE, CALLE VOILETAS Y/O NARCISOS ENTRE LA CALLE 
CLAVELES Y LA CALLE MARCELINO BARRAGAN, ANDADOR AMAPOLAS, ANDADOR' 
CAROLINAS Y ANDADOR CLAVELES DE LA COLONIA NUEVAS PENSIONES. 
LOCALIDAD: OOO'I.- CD VILL:~.HERí·/,QSl' Í 

~law de ~al~~ 1 

--~Jecuc16n_ --------! 
l 

1 
1 

1 
Procedlmient'l de 1 Limite de Vísila al lugar 
Contr.;tación rfo. 

1 
lnscri.pción de la obra 

! -
1 

IR-04/SAS-101F/17 1 23-DIC-17 
10-827004998-E 146-2017 

23-DIC-17 
09:00 HRS. 

Primera Junta de 
P<cscntación y 

aclaraciones ap".!rtura de 
proposiclonP.s 

23-DIC-17 28-DIC-17 
16:15 HRS. 11:30 HRS. 

85 DIAS 29-DIC-17 
NATURALES 16:15 HRS. 

Foch<'> probabla 
de fnicio 

03-ENE-18 

Fim1a clP.1 
contrato 

30-DIC-17 

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 FONDO 
PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS y 
fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00673/2017 de fecha(s) 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, 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://compranetfuncionpublica.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, a como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. ~ 

11 /,/ 

r~/_. -~, 

f.'- tl; WO l:lf'cJS(Cl 14ul. 
. 'bd~CO 2000, 
86015 Villahern1osi:l, fob 

T ;,I Ol (993) 10 32 ~2 

t ? 
·-~·~· ____ ,.,....- . ' "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

· ,..-OUED~1· IDO USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

,.,. ' 

' Para un mejor municipio 
. -~ 
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Centro 
f'omos todos 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Ano del Centenario de Ja Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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 maquinaría 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 piazo 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 corresponc.':ente. 

ATEN~1. ENT~ 
EL DIR 't;TOR \ 

' 
\ 

N DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
..,.,...,~ • ...._R1TORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIP~LES 

c.c.p.- Jng. Eduardo Arturo Camelo VerduzCO.· Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
e.e p.- lng. Francisco Perez Maninez .• Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB: (Para Ejercicio de Recursos Fede<ales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presenta 
c.c.p.- tng. lineo Jesús Beltran Olan. -Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).· l'resente 
c.c.p.· Archivo/ Minutalio. 

í-w. F'<1:>e0 Taha';co 1401., 
Ti::bJSCO 2000, 
86035 V\Hahermosél Tab 

Te! 01 (993) lG 32 "'í2 
w\f'.n.v.villahE'lmGs;-..gob.ml< 

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

Para un n1ejor muni.cipi.o 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

C~entro 
:\; ~t.'S f1.;-ao:-\ 

20 ¡ 7, Año del Centenario de lc1 Promulgación de Ja 
Constitación Polltica de los Estados Unidos Mexicano~ 

: ,:-_r:J(.•' :::,,__y-~ 

ISABEL FLOTA FLORES 
NOVELISTA EDIF. 20 INT. 401, 
COL. FOVISSSTE CASA BLANCA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017 . 

. . Qn.1~6 ~1c,) 
61 \j. . ol 

:/, t 1 e\~~ ~ 
\'-e \ \ l(I 1 i1 

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. Ayur1tamiento 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-R 19. r~EPOSICIOr--J DE 1 RAMO DE TUBERlt~ EN HUNDIMIENTO DE VIALIDt-.. D POR¡ 
COLAPSO DE TUBERIA EXISTENTE, CALLE VOILETAS Y/O NARCISOS ENTRE LA CALLE 

Descripción y ubicación CLAVELES y LA CALLE MARCE LINO BARRAGAt~. ANDADOR AMAPOLAS, ANDADOR 
CAROLINAS Y ANDADOR CLAVELES DE LA COLONIA NUEVAS PENSIONES. 

' LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

1 P,lazo de j F;H~ - 1 
V;•lt• al luo-. Lmera Junta del Presentación y 

-~ecuc~- _______ 
Procetllm!ento de Limite de 85 DIAS 29-DIC-17 
Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 

apertura de NATURALES 16:15 HRS. 
proposiciones . 

1 
Fecha probable Firma del 1 

c,fo inicio contrato - . 
IR-04/SAS-101 F/17 

23-DIC-17 
23-DIC-17 23-DIC-17 28-DIC-17 

03-ENE-18 30-0IC-17 I0-827004998-E146-2017 09:00 HRS. 16:15 HRS. 11:30 HRS. 
J 

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 FONDO 
PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS y 
fueron autorizado& r.1ediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00673/2017 de fecha(s) 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de 
Programación. 

De acuerdo' a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso des1e la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, asi 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, a como en las proposiciones presentadas por tos licitantes, 

:/:> 
,....rÉSTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

podrán ser negociadas. 

y { . 
" · · ·' Para un mejor municipio 

T ,_ ..,, ·11 :'{'')•}, 

¡_. '.J ¡ ¡qi;3) JO 3/ 3~ 
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Centro 
somos ~odnB 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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. 

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. 

DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAl y SER\11CIDS 

MU NICIPA~ES 

e c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité do Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).-Pres¡mte 
c.c.p. lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio do Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.· Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Contralor Municipal; lntegraote del Comité de Obra Pública Municipal; (Pera Ejorcicio de Rocursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jes1js Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Serv1cros de la DOOTSM. (Para Ejercicw de Recursos Federales).- Presente 
e c.p.- Arci1ivQ / Minulario. 

Av. P;iseo Tabasco 1401. 
Tabasco 2000, 
86035 Villahermosa. Ti!b. 

Tel. 01í993)10 .32 32 
www.vitlahcrmosa.gob.m;\ 

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

Para un mejor municipio 
~.' . ., --~ ---· ........ 



JUAN JOSE JIMEN~Z ALPUCHE 
CALLEJON MIRANDA SIN, 
COL. ANACLETO CANABAL 1". SECCION, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villa hermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

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 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: 

Descripción y ubicación 
OBRA(S): K-640.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL CECYTE PLANTEL l 
NO 14, EN LA RA. DOS MONTES, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 1

1 

LOCALIDAD: 0086.- PO. DOS MONTES 
1---------1----··-· .... ·--· ·--.. 1 

Plazo de Fallo 

1 

e·ecución 

Procedimiento de 
Contratación No. 

Límite de Visita al lugar Primera Junta de· Presentación y 
apertura de 

85 DIAS 29-DIC-17 
NATURALES 16:30 HRS. 

1 inscripción de la obra aclaraciones 

f----------+------··-·-+--------1-------
IR-04/AR-102F/17 

I0-827004998-E147-2017 
23-DIC-17 

23-DIC-17 
09:00 HRS. 

23-DIC-17 
16:30 HRS. 

-~--~--··-~---

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato -------1-----'----f--.. -... -·--··-··--
28-DIC-17 ~ 
14:30 HRS. 

-
____ _._ __ o3_-_E_NE--18 -·-·3· O-DIC-17 1 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00698/2017 de 
fecha(s) 01 DE p!CIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 licita 
bases; registrando previamente su participación. 

f'((c_ '\ t \. () r" ~ : f\,, ~ \ 
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIMPOUTICO. 

01"1~'1.óli""'fl FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 

.. ~ ~ -:- D ... c.. - ... 7.-ó .._ "-:/ 
1~ü-" é:::>CS.,q:: -~~l.J..-\.__~'-v'-... 

( \~..Je~ <P 



No podrá subcontratarse parte alguno de la obra. 

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. 

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. 

e.e p- lng. Edtmrdc Arturo Camc!o Voniuz.co. Presi<.1ento del Cornitó do Obro Púb!i.::-ki Mul"l1c1pa! (Para F.•orodo do Recursos Fedéralos).p Prosooto 
e e p.~ lng f"ranci5Có Pnmz. Marline7 Subs€~í.:.reta~o do Control y Auditoria a lfl Obra Públíca de la ~ECOTAB, (P~ra ~j~rcir.w do Recurnos f'oOOrales}.~ Prnscnto 
e.e. p.- Lic. H1cH!dO A Urrutn.-i Díaz ... Contra!m Municipal, lnl-9'grante de! Comité! do Obre Públic.--:i Municipal, (Patr,i [jercic;¡o de Rocursos F8(ieraleri.)_- Presente 
c.c.p.- lng. LiñCO Jesús Bell!án O!an -·Subdirector de C<nlrn{¡3ción dB Obrar.; y Sorv1CiOS rle ta OOOTSM, (Paré! Ejercicio óe Recursos !··eder.:1!-es).'· Presen!e 
e.e p ... .Are.tuvo/ Minutario. 

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



YAMEL STEPHANIE ABAD HERNANDEZ 
PRIV. MARIO GARCIA BRITO SIN, INT. 5 
COL. CALZADA 1R. SECCION, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

n 
~·v; ;os u 

Asunto: INVITACIÓN. 

Voila:~º'"(}\~~ {(&\" Diciembm de 2017. 

w, ¡_,\\f. 
}¡.,1\ ~· ----

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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)o K-640 · CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL CECYTE PLANTE1 
Descripción y ubicación NO 14, EN LA RA DOS MONTES, MUNICIPIO DE CENTRO. TABASCO 

LOCALIDAD: 0086 - PO. DOS MONTES 
- --- --

~lazo _d_e Fallo 

Presentación y 
---~,.!~~~·º~-- -- -__________ I 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 85 DIAS 29-DIC-17 
Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 

apertura de NATURALES 16:30 HRS. 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato .. 

IR-04/AR-102F /17 
23-DIC-17 

23-DIC-17 23-DIC-17 28-DIC-17 
03-ENE-18 30-DIC-17 

10-827004998-E147-2017 09:00 HRS. 16:30 HRS. 14:30 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00698/2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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:/lcompranet.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 licitació asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

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

"ESTE PROGRAMA ES PU BUCO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



y 
n 

rvi ios UnJCl 

Pro1 wlga 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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. 

J~~· ~Al~~~~=~---~---
,,...,.. -

L. 

c.c.p.~ lng. Eduardo Arturo Camelo Varduzco,- Presidente del Co~itó efe Obra Ptibhca Morncipal. (Para Ejercicio de ílec:Jrsos rederafes).- Pr~sente 
c.c.p.- lng. Francisc;o Pervz Martinez Sub~;ecrel<:lrio Cu Cnnlrol y Aud1tona a la OD:a Pública de !a StCO rAU; (Para Ejercicio de Recursos Federales).·· Pn?sentP
c.c.p .. uc. R!cardo A. Urrutia Oíaz ... Contralor Municipal, fnle<Jrnf1te del Comité di:i Obro Pt.illlic.¿,..¡ Muniopnl, {Para Fj~~rcino de Hecursos Federales).- Presente 
c.c.p.-lng. tinca Jesús Oe!tri-:m Olan -Subdirector dn Contratación de Obras y Servir,.¡os de la DOOTSM {P.nra Fjercicic dé íl0cursos Fectorales}.- Presento 
e.e p.-Ardli'vo J Minutario 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS TABL 



BATIRI CORPORATION S.A. DE C.V. 
JOSE MARI NUM. 101 INT. 8-BIS, 
FRACC. LIDIA ESTHER, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. JULIAN ARIAS GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 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-640.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL CECYTE PLANTEL 

Descripción y ubicación NO 14, EN LA RA. DOS MONTES, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0086.- PO. DOS MONTES 

- --
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

Presentación y ·····-
Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 85 DIAS 29-DIC-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 16:30 HRS. 

proposiciones ----
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato --
IR-04/AR-102F/í 7 

23-DIC-17 
23-DIC-17 23-DIC-17 28-DIC-17 03-ENE-18 30-0IC-17 

10-827004998-E 147-2017 09:00 HRS. 16:30 HRS. 14:30 HRS. 
---~·· ·-----~-----··"·- ····- ···--·-···-··---·· -···-·--

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora sei'íaladas 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 5 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DPl0Af00698f2017 de 
fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http:ffcompranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi 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. asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

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

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



t 
y ervic1os 

Promulga 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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. 

c.c.p. - lng. Eduardo f\f!uro CamaJ .. 1 Verduzco.·· Presidenta (1el Comité da Obra Pübhc,.;,1 Municipal. (Parn E¡ercicio de H.ecurnos Fodoraros}.·· Presente 
c.c.p - lng. F~ancisco Perez Mart1ne¿. - S~bs.::x:rc:tarn> de Control y Auditoria a la Obra Públic~ de lu ~l:COTAB; (P.~ra f:~rcic10 de Recur:os l·edernlc~k Presente 
e c.p, .. Uc Ricardo A. Urwtia Oía2 _ Contralor Munic:ip<i.1; lnte1w:in!e dol Comité de Obr:1 Púbhc¿¡ Municipal; (Para Lprc1c1.o de ReclJrSOS Federu!B3). Presento 
e.e p.~ ing. 1..inco Jesús Beltrán Qi;lf'I - Subdimctor ne ConlralaC"..ión de Obras y Servicios da la DOOTSM. (Paro Ejorocm de Hecursos Foooru!os) ·Presente 
e c.p. - Archivo 1 MinU1ario. 

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

~ ~(....l b.-U ~'l-c.t~.$ ~L~~ 

~ 



MONTALMA SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V. 
LIBERTAD 801 AL TOS, 
COL. TAMULTE, 
~LLAHERMOSA,TABASCO. 

PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
\lillahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

JH'N: C. WENDY GUADALUPE GONZALEZ .HERNANDEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 21' y Artí( ulo 43 de la L1: y i:i<~ Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Conslítucional de Centro, a lrav1~s ch' la Din:i:cic'11 de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Cc-ntra1,1ció · r..Jacion;:;1 b;;1io la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

1R-04/SAS-103F /17 
10-827004998-E148-2017 

--
OBRA(S): K-6 UBERIA AUXILIAR PARA EL DRENAJE 
COMBINADO [ 

:.8.- CONSTFll.JCC 01\J DE Llh!A DE f 
)E 45 CENTIMETHO::: DE DIAívlETIWS 
IOTAS NOPT[. VI. LAl-E: F:MOSi •. MUNI ~ 

PROLONGACION DE PEPE DEL RIVERO: 
COLONIA C3AV 
LOCALIDAD: O 001.- CD. \/IL;_l\H-: RI\,' 1):3,':\ 

---·---~· 

Límite de Visita al luqar Pnmer<1 .Junta de 
inscripción 

-->--

23-DIC-17 

de la obra <1clar;1ciones 

23-DIC-17 
09:00 HR::;_ 

23 DIC-17 
1645 HRS. 

'IPIO DE CENTRO, TABASCO 

entación y Pres 
ap 

prop 
ertura de 
osiciones 

-DIC-17 29 
on :00 HRS. 

Plazo de 

-----~j-~c u~~~-----
60 DIAS 

NATURALES 

Fecha probable 
de inicio 

03-ENE-18 

--·-·---···--------·-'"'· -
Fallo 

------·----------·----· 
30-DIC-17 
0900 HRS. 

Firma del 
contrato 

30-DIC-17 

··-·----·-

La presentación y apertura de proposiciones se n: aliz<11 á E' la 1echa y hora ,,efialadas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicio~:. Municipales 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. /.\yunta•nier·lo Conslituciunal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PF~ODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00720/2017 de fecha(s) 01 DE DICIE.MBI~ E: DE 21)17, por 1;1 Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convx:at»ria :stará cfo;pori1ble en la página de interne! de la función pública 
http://compranetfuncionpublica.gob.mx para su regis1ro \' ac eptac:ión en su ca::;o desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, así mismo, deberá manífe'.:.L:-.r SL ac1:'l)lac1ón por E:scri•,o presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases dE· li taciori, asi ccmo Hl las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes ac1m 
bases; registrando previamente su participación. 

liciléi1ción en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las ...... 
~,-il 

'"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
illhii'HOHIBllJC; El. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para eje~cutar los trabajos motivo de HSft,f.! procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para ::iue ·ol ccr1trnt1sta rHalii::e en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso par. 1 lo~. ~astos di: tmslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y producció11 de '·1ah:iales de i:on!;lrucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se EncuentrE!ri e11 lo! su::iuesto,, oel Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formulmán estimaci( 01·1es ¡1or ! 1 abajo ej·:: :.u1ddo con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co 13fü11,~io1.;il de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hay<m siclo autori::ada' peir la resiclencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en 1a ~:urJ11'1fü1:1ciéon de l11fraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direccíór de :i1m1!., Orden;~'.nie'llo Territorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verc!uzco.· Pre~~1<Jen\G dEI Comité de Otira i>Ut.1.:.] M ,1 1cip1: {Par<:1 ·:re: eo:- d1. Hecur~.os Federales).- Presente 
c.•:: p.~ lng Francisco Parez Marlinez.- Subsccmlvr10 do Control y· /\uc1rtoria ;1 l;:i Otr;:_ fl1Jt "'a (je l 1 SFCO' \H tl'ar;1·:¡errn10 de~ Recursos Federales).- Presente 
e e p.- Lic. Ricr:irdo A Umilta Díéll. - Contralor M1HuC1p;1I, lntcpantn del Com1tó de ( )~ ra I' 1t-lica l/n1ríopa!. (\>mi f:Jf~ •:ICIC) dr Hecursos Federales).- rmsontc~ 
e.o:. p.- lng. Lineo JesUs Beltrán Olan - Subdirector d() Contrélt;~ción dE~ Obras ~-Se v1cro~ J : la 1 e lCT!>t'1 (P::r<, Ejei"-::i.:;io d•·· Recursos íederatcs).- Presente 
c.c.p.- Archivo/ Minutario 

"fSTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUl'.DA PROHl811.JO El. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



1 • 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

DIVAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V. 
MAXIMILIANO PEREZ FRIAS 113-A, 
COL. JOSE MARIA PINO, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 

PRESENTE. ATN: C. FREDY DIAZ PERERA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 2·; y ,\rt, .•. !lo .13 de la l_e,y de Ol1ras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a 11 ª" ,.s r1; la Direc:ción dE Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de :~•A11rH <1Cié.r1 Nacion:1 ba¡o la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

~----------~-----·----·-------- ---- - - --------· --·-··· 
OBRA(S): K-658.- CONS TF'UC :1m, DE LINl:A DE TUBER IA AUXILIAR PARA EL DRENAJE 

Descripción y ubicación COMBINADO DE 45 CE N fllv1E 1 -m DE. DIAllfETf~OS. PROl 
COLONIA c;AVIOTAS NOIH::. V 1 LA-IEF~MOSl1, MUNIGIPIO [ 

_ONGACION DE PEPE DEL RIVERO, 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VIL Ll\f-FRM)S/.I. 
-··-----------f--~ 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-103F/17 
10-827004998-E 148-2017 

Limite de 
inscripción 

23-DIC-17' 

Visita al lugar Prirne1 a .Junta de 
de la obra dclaraciones 

23-DIC 17 
09 00 HRS. 

23 l)IC-17 
16 ·15 HRS. 

JE CENTRO, TABASCO 

ión y Presentac 
apertura 

proposicio 
de 
nes 

17 29-DIC-
09 00 HR S. 

Plazo de 
ejecución 
60 DIAS 

NATURALES 

Fecha probable 
de inicio 

03-ENE-18 

-----------
Fallo 

30-DIC-17 
09:00 HRS. 

Firma del 
contrato 

30-DIC-17 

··----·-- ·-- -·· 

La presentación y apertura de proposiciones se rc~al11. ,,.á (_ 11 la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipa;es 

Los recursos disponibles fueron aprobados al 1-1. il.11 . .111;,mie 1:0 •:::onsliilmonal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PFWDlJCTC R:ES DE HllDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No_ HAC/DP/OA/00720/2017 de fe·:ha(s} 01 DE DICIEMBF:E DE 20'17, por la Dirección de Programación_ 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la con·.c·céll :.iria E!stará dis:::ionible en la página de internet de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su regisirc ·¡ ª' "~pt::1·~ión en ::u ca::;o desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, así mismo. deberá manifest;i1 Sl ac1:pl:ación por escnto presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de l1l 1lac': n, 3Si coi no ;.~n las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podr<in ser negociadas , 

Cualq.uier persona. podrá asistir a los di'.erentes acto; de la li11tac:ión er. calidao de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su part1c1pac1on. ) 

•• 

! ,.,,.,,,...,.......,,..... •• "E ::~TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
~ ,.,,;"' QUE FROHIBID·) EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

i~r-~-
-----~ 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabaje!; m<•li1vo de E!St'1 procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para •Wl ;. ccdratista rE ali.::.e er el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso par< los ·pstos ele trasladu de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y producc:1óri :le natF 1 iales de •: om;trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

l\Jo podrán participar las personas que se encuentri:n P• lm supuesto; cd Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones :or ·::ibajo eje(:ulódo con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co11~;tilt.1.ion<tl de Ceniro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autori; <:ida , po la reside11ci.~ de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Ob1·a será en la .)Jhl r din.1ción de lr1fra1~structura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de '. lbra i, Orden.· niento 1 erritorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

1 

1 \ 

l 
e e p - lng. Eduardo Arturo Camelo Vorclul.'CO ·· Prcs1dnn1e del Comité de Obra! ·i.Jt•I c.~ fvlu 1 ::1pal P3r.J EJerc1c 1t {Je <ecursi :; Federales).- Presente 
e.e P - lng. Francisco Perez Marl1rH~Z Subsecrc-l;;;r.f.J LIL' Control y /\ud1toria 3 la ! )b: 1 .:ilJ!J · n, de 1 S[ (.()1 /\B. (1 ara L¡erc1c1 .1 de Recursos Federales). Presente 
e e P Lic. H1cardo /\ Urruti<:i Diaz. Contralor rvtu1w .. 1p;il, lntewa11te del Corn1\1~ tl1:· O·Jr~ 1•.,1 ca r\1~ 11 ci~·al, (Pa1·:3 :;ert 11:10 de Hecursos Federales).- Presente 
e e p - lng \ 1neo .JcslJS _Beltrán 01~111 ·· Subdiwr.!cir de Contral;1!":1ón dü OtHns y Ser\ K11J~, ,. · Id O· l) rSVl (Par::; Fjer• :,c:o do Hecursos Fndoralcs) - Presente 
e.e P.· /\reh1vo I Minutario 

"U:TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUl.llJl. PROHIBIOO El OSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



• I .· 

CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA FERRI S. A. C. V. 
RIO MEZCALAPA 7 BALTOS, 
COL. CASA BLANCA, 

· ~LLAHERMOSA,TABASCO. 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

AT"N C. RUBEN URGEL MONTIEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y í1rti1 .1110 .13 oe la l.f:y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a lra1,.:-·s r '' la Direc:cit'.111 df Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de C1: 0rilrn ;,iciór1 Nacion:i ba1o la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

,----------~------·----------------. -··-·----------.... --
! OBRA(S): K-658.- CONS fF'UU :im. DE Lll'll:A DE TUBEF<IA AUXILIAR PARA EL DRENAJE 

Descripción y ubicación 
COMBINADO DE 45 CENTllvlET .; m; DE Dl.ANETf~OS 
COLONIA C)A\/IOTAS NOl:.:T::. V 1 L.A ·IE:HMOS.11, 11/IUNIC 

PROLONGACION DE PEPE DEL RIVERO, 

LOCALIDAD: 0001 - CD. l/ILL!\H: RM JS/l. ------------+----------r---··-· - --- ·-·--·----·--· -

Procedimiento de 
Contratación No. 

Límite de 
inscripción 

Visita al lugar Primera .Junta de 
de la obra aclaraciones 

---------+-------+----------- -- --------------
IR-04/SAS-103F/17 

~l27004998-E 148-2017 
23-DIC-17 

23-DIC 17' 23 l)IC-17 
0900HR~:; j 16·15Hl~S 

--·----:---·---- - ·-···-----~----

:IPIO DE CENTRO, TABASCO 

Pres 
ap 

pro1 

entación y 
ertura de 
>0siciones 

. -DIC-17 29 
O'J 00 HRS. 

Plazo de 

......... ~J~c-~~i<'.¡_~ ...... 
60 DIAS 

NATURALES 

Fecha probable 
de inicio 

03-ENE-18 

-----·-----------·---
Fallo 

·---··------·---
30-DIC-17 

0900 HRS. 

Firma del 
contrato 

30-DIC-17 

-···------·--- --- --

La presentación y apertura de proposiciones se n:iiliz.1·á rn la fech:i 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. Ayu11t;;;rnie11.o Cons1iluciunal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PF<ODl.ICTORES DE: HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/OP/OA/00720/2017 de fecha(s) 01 DE DICIEMBi::E DE 20'17, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la co11•Jocai.;.ria ¡,sfcirá di:;;.)onible en la página de internet de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su regi~.trc va( ·~pt<1•:ió11 en'º'- c;:1';0 desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, así mismo, deberá rnanifest;u sL ac(~ptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases d li' 1\aci: n, .:isi corno r:m las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes acto:; de 
bases; registrando previamenie su participación. 

_,,...-··, 
lic ylc:i1~fi c;:ilidao de observador, sin necesidad de adquirir las 
~ ...... 

• ••• "E ~;TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
M.i~IOO El. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

\ 
\ 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los tr:i:lbaj< s motivo de ·~ste procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para '.]Lte e¡ ce 11t:·et1sta <1:alice er; el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso par 1 lm. ~astos cJ1: trnslad :i de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la comp1·a y producció11 de "1ak·iales de 1:ori:::truc·::ión, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentn:n e11 lo~- su.:iueslos i:lel A -uculo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaci(•r1es ¡,or 11aba10 e1·:!:u1ado e on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co1st1t1 v~ior :il cie Centro r:m un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan siclo autori:éad<:l ;. pc•r la resiclenci.::i de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Sub• ··dir1:1ción de l11fr:iestrl!ctura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direcc1ór de 
hora arriba mencionada. 

e.e p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Vc1duzco l'rn~;1derito dn! Comitó de Obrn 1llt lu:¡¡ M ¡ ,c1pé• (Pa ·::¡ Fjcrcic:,) eje ~{(~CU/~ IS Fcd·Jralos)- Pmsente 
c_c P - lng Francisco Pcnc7 Martinc7 - Subscc:rntar 10 dn Con\rc•I y Aud1!oria <1 1:1 OIJ a 1)111 • rj de ;, t ::;F ~=n /\!-; ( :irn .' 1:.crc1c .o de:~ Rccurso5 Feder::i!cs) • Prcsnnlo 
e.e p" Lic. Ricardo A. Urrulia Dial" Contralor Mun1c1rial. lntcg1.:1rlie de Con11lé de ( ltr3 I· t 'IGl Hl Jr11C1p;~I: (P<J ·.; l'.¡(:1 ::1c:io d¡ Recursos rederales).- Presente 
e c.p.- lng lineo .lcsUs Holtrán Olan - Subdirector dn Contra:c1c1ón de Obra::; y SE·rvi::io' ~ la 1.(1()T~iM. {P:~ré· EJ(! r:ic10 d1 Recursos rroerales) - Presente 
e.e. p. /\rchivo I M1nutar10 

'"f STE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
Qli!DA ºIWHllJl[tO El. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



JOSE LUIS DIAZ AVALOS 
MALINCHE 208 NUM. INT 8 , 
COL. SAN MIGUEL, 
COMALCALCO,TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto INVITACIÓN. 
\/illahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Articulo 4:3 de la L8y de Olxas Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, ;; tra"es de la Dim:ci1'.·n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Proceclimiento de C1)11tralacio11 Nacion;:;.I b<1jo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-104F/17 
I0-827004998-E149-2017 

-~-----

OBRA(S): K-13 67.- MANTE NIM.ENT J GENEf\AL O 
EO Tl1.BASCO ES )IJlt~A '27 DE FEHREF AVENIDA PAS 

E ESTACION 
w 

LOCALIDAD: O 001 ·CD. VIU.AHLRMOSA 

Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
inscripción 

23-DIC-17 

·--

de la ob1ra aclaraciones 

23-DIC-17 
09 00 HRS. 

23-JIC-17 
·¡ 7 C{l HRS. 

Pre 
a 

pro 

sentación y 
pertura de 
. posiciones 

'.9-DIC-17 
o 9:30 HRS. 

DE BOMBEO LIVERPOOL. 

-------------
Plazo de 

Fallo 
--- -~j~~_l:l~~~.ll ____ - -------·-----·· ·- - ---

90 DIAS 30-DIC-17 
NATURALES 09 30 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

--

La presentación y apertura de proposiciones se realizará e11 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 FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PHODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00729/2017 de fec:ha(s) 01 DE DICIEMBHE DE 20'17, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria t~stará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registrü y acepta1:ió11 en su cas-o desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo, deberá manifestar sL. aceptación por :~scnto presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las basE's de líe 1tac1cn, así como ,,~n las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrún ser negociadas. 

a podrá asistir a los diferentes acto:> de la lic1 ción en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
Yiamente su participación. 

, ') 
~iTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO . 

• ,_,__.--·-· 10 EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajus motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, p;:;·ra <AUC el ei.• ·11ratista r·~ali ::e e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalacioneE. y en su cas.:1 pa1 ,; lo: gastos d1' tr:=1slaoo de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y produeijó·-, de rnal•.;nales dr:- .~on1;truc.ción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentrrm e 1 lm. supuestcs del Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán esti1m1ciones por rabajo ejecut;:ido 1:on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento '..::oristit 1cio11dl ele Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan siclo autori.zad2:is pea la reside11c1;:1 de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la ~=·ub• ,rdiné1ción de l11fraestr11ctura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

e e p lng. Fduardo Arturo c~1mcto Vcrdu7CO - Pms1dc~nl(~ c1cl Corn1tC dn Obra Públ1c:.:;i !Vll•lr\;1pa1 :Par.:1 CICI( de F:(~CtJfS!iS Federales).- Presente-? 
e e p.- lng. F~ancisco Pero? Marlinc1 - Subsccrnt~lflO de Control y Auditoria a la Ubr 1 Publ· ·.ido i Sf:COTAR (1 ma ~:¡nrcic1., de Recursos Fodoralns).- Proscnto 
e c.p - Lic. Ricardo A Urrulia DiaL.- Contralor Murncipat, Integrante del Comftó ele Owa Pu-:mc::i IVu11ci~·al, (Para :1err: .. :10 de r(ecursos Federales)- Presente 
e.e p.· lng Lineo Jesús Bcllriln Olan. - Subdirector dl~ Contrata1::1ón de Obrns y Sel\ 1°:ios o·~ l.::i D~> JTS"vl {Pare E jer,.: :::o de Recursos f"edernles) - Presenle 
e e p.· Archivo I Minutario. 

"E::;TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUUJA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



.. 

CONSTRUCTORA LAGOS S. A. DE C. V. 
ABASOLO SIN, COL. CENTRO, 
COMALCALCO,TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
'J'illat1ermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. RICARDO TARACENA SANTOS 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y i\rl1 ;ulo L.3 de la L•=y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, ¡¡ travcs d~ la Direr:ción de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contraiacic:•n Nacional b.ó1jo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-104F/17 
10-B27004998-E149-2017 

OBRA(S): 
AVENIDA F 

E K-667.- MANTEt~IM•ENil) GENERAL D 
'ASEO T/\BASCC1 ES•)UINl\, 27 DE FEHRER o 

ESTACION 

LOCA LID AD: 0001.· CD. \/ILLAf-fERM:)SA 

Limite de 
inscripció1 1 

23-DIC.1 / 

Visita al lugar Primera Junta de 
de la obra aclaraciones 

23-DIC-17 
09:00 HRS. 

23 IJIC:-17 
17: 1JO HRS. 

sentación y Pre 
a 

pro 
pertura de 
posiciones 

.9-DIC-17 2 
o 9:30 HRS. 

DE BOMBEO LIVERPOOL 

-··-·--· 
Plazo de 

Fallo 
ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 09:30 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

------- ---

La presentación y apertura de proposiciones se realiv11á (·11 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. Ayun1c.rn1err;o Cons.ti1ummal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PHODUCTORES DE HmROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00729/2017 de fecha(s) 01 DE DICIEMBF:E DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la con11ocatoria estará di~;ponible en la página de internet de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su regi~;tro v acept¡;11;ión en s1; ca!;o desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, así mismo, deberá manifostar SL• aceptación por ,:~scrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa 

l\Jinguna de las condiciones contenidas en las basEs de lic1taci·jn, así corno i:m las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podré'in ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los dilerentes acto~; de la li er calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

"E~;TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
HIBIDO EL OSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

~=.~'",¡·· ,. : ' 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecuta1r los trabajos motivo de ~ste procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que ..:-1 cu11tratista r1)alic:e en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su célsc pa1.1 los ;iastos di: trnslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la comp1·;:i y producción de rnate·iales de c:on::;trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas quE se encuentren e11 los supuestos clel A1·ticulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formular~in estimaciones ::ior trabajo eje•::ut.fldo con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento ConstitL.ciomil de Centro •'m un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizada,; po· la residenci.;:1 de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subc•rdinación de lnfra.,:~structura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de C >tira:;, Ordenamiento 1 erritorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

e e p - lng. Edumdo Arturo Camelo Verdu?.co.- Prr:s1dcntn del C:m1itó d·:) Obrn Publii·a Mur ( 1pal ()ara Ejercicic· je R1:curso·~ Federales).- Prnsonto 
e e p - lng. Francisco Perez MartinP.7.- Subsocretrn10 de Control y Audilcfia a 1'1 Ohr;:i Fúbl1c i c!n l<t :;ECOTAB; (P¡¡ra f'¡r~rc1cic de Recursos Federales)- Presente 
c.c.p - Lic. R.icardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Mun1c1p8t, Integrante del Comitó d<: Q;:;-.r.~1 Pubtfl'.' . .a M~lf·ic1pal; (Para Ejcrc1i: o de l~ecursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo JesUs Beltrán Olan. - Subdirector de Contra1ai::1on de Obras y !::uP.·i·;,1)5 0c Id DOC TSM (Para f jerc·cio de l{ecursos Federales).- Presente 
e c.p.- Archivo/ Mrnutano 

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



Asunto: INVITACIÓN. 

JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ 111 
CARRETERA VECINAL A CHICHICAPA SN, 

COMALCALCO, TABASCO ??//'7 J..t+..-
RANCHERIA NORTE 1 RA. SECCION, · j, 
p R E S E N T E. ~y -~ e,.. / / 

4 , t'SU3 _.:),, ~,:, z le-{l'LC rt2 
Con fundamento en la Fracción ti dE~I Articulo 2 i y .l\r•1 110 i 3 de la l.Hy oe Ohra~úblicas y Servicios !'donados con las 

Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro a -ni. ,-s ,.,~ la D1recci(111 dE Obras, Ordenamiento T:~~orial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimientc de C::•ritJ,; ilCic 11 N:icionai ba¡o la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-104F/17 
10-827004998-E 149-2017 

--·-"- .. ~---
OBRA(S); K-Ei 137.- MANTE~;lfvl - Nl U GENE.:;~A'. O 

EO TABASCC E~, !Ulr: .. \ 27 DE ;Efi~EF AVENIDA PAS 
·- ESTACION 
o 

LOCALIDAD: O 001.- CD. 'ílLLAH RI\ "JS.A. -------·--·---T-... -- -------· -
Límite de 

inscripción 

---
23-0IC-17 

----

Visita al luga~ Pr mer<i Junta d·~ 
de la obra 1cla··aciones 

23-DIC- L' 
09:00 HR::i. 

· 23 DIC-17 
li': l:J hRS 

sentación y Pre 
ap 

pro 
ertura de 
posiciones 

9-DIC-17 2 
Q! .J:30 HRS. 

DE BOMBEO LIVERPOOL. 

----.---. '-·---·- --- ' 

Plazo de 
Fallo 

.. ---~j~~-~~ión ___ -·---- ··-- -~---·- --
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 09:30 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

------------ J 

La presentación y apertura de proposiciones sE· ri:<011i1.. 1a E'· la fech;;. 'I hora ;eñaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicies Municipales 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayunta 11íe1 lo Constit:.icional del Municipio de Centro. dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODL·CTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficío(s) No. HAC/DP/OA/00729/2017 de fecha(s) 01 DE DICIE MBHE DE 2017. por IH Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la ccnv:o~éll ''iª :stará cfo;pcin.ble ,m la página de interne! de la función pública 
http:l/compranet.funcíonpublica.gob.mx para su registw y <ne plé1'. iór en su cr-i::.o d1!Sde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, asi mismo, deberá manitest;;1 ~- acqltac1ón P•)r f:·scri'.o presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases OE: lic taci1i 1, así co1110 i::n la:> proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes acto:: je ;1 linac,on en caiidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su p811icipación ./,.-., 

" I I . f' "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO. _E .:::::o ,:~HOHl"c< fl •.ISO "" FINES DISTINTOS A LOS EST'6lfCIDOS EN El PROGRAMA" 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabaj•>S n1<)ti110 de est•i! procedimiento, se te otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el ccv1tratista r<~ali::;e eri el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas. almacenes, bodegas e instalaciones y en su case> pau lo~ gastos de trnslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la c1:impra y producdó··1 de 111at•':?riales dt:> ·~orl!;trucción. la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentr1011 e·i lo:. supuestcs del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán Hstimacic,nes por :rabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento ~~onstit11cio11;~! ele Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales. 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido ai1tori.~ada;. pcr 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 ~ubt1rdiné1ción de l11fra13stnictura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

\ 1!, AY.UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
.-· '.::- oe Cf:,.l1"RO 201~ - 2011:!; 

IJ<~l41Si!4!Jftlets. or<DENJ\MIENTO 
TERRITORIAL Y SF.R'JICIOS 
EZ MUNICIPALES 

e.e P · lng Fduard? Arturo Cé.1mclo Vcrduzco • Pf(:S1den1c d0l Comiló de~ Obra F•útiL(:i! M1~ t.t:ipaT :Par.=l fjorc1cif de F'.P-cur~, ·s Foc1cmlcs) - Proscntc 
c.r: P · fng Francisr.o Pom7 Mart1noJ. · Subsccrnlnno dn Control y Auditoria a ln Obr 1 :lúhlr ;.-i dn i S.ECOTAR {l c1m f:jnrci61 de Recursos F0deralcs) - rmscn10 
e.e P · l.ic Ricardo A Urrutia Oia1..- Contralor Municipal, lnlcgranta del Comilé el•.?' ()~)1a Pto'r.o<:a fih .. rnc1¡:-•al; (Pa:'l .:~rt>Gio do Recursos í"edorales).· Presente 
e e r> - lng Lineo Jesús Bcllrim Olan - ~iubdirectflt do C•:.-intratac1ón de Obras y ;;(;f\ ;,:ios '-'·.' '.;1 0.).)fSM (Pari::= fjcr•: c·o,de Recursos federales).- Presente 
e.e; p .. /\1chwo I Mmulaflo 

"fül'E PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO El 0JSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

·~·· 



j~ 

VITAL S. A. DE C. V. 
CARRET. ESTATAL POB. A LLENDE - POB G. MENDEl 
KM 0.1 S/N , RIA. REYES HERNANDEZ 1 RA. SECCIÓN 
COMALCALCO, TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017 . 

AT" N: C. ROSAURA MARIN ALMEIDA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y J1rt 1• 1110 ·B ce la l.1,y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a l ra" ;·s e• : la Direc:ción dE Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Cc•r1!r;:i ;Kiór1 Nacion:1 baJo la modalidad de invitación a cuando menos t res 
pe rsonas , que se describe a continuación : 

OBRA(S): K-6 
Descr ipc ión y ubicac ión NEGRAS A O 

LOCALIDAD : 
-

Procedimiento de Lím ite de 
Contratación No. insc ripción 

1R-04/SAS-105F /17 
23-D IC -17 

10-827004998-E 150-2017 

73 .- MAN TE l\J IMlf 'JTC GENEfü,L DE ( 
RI LLAS DEL Rll) C RIJ;\LVA, COl.Oi'l lA L 
)001 - CD VIL LAH' Rf111°) SA. 

Vi s ita al lugar ¡Pri mera .Junta de 
de la obra ac lar ;iciones 

23-DIC-17 
09:00 HR S. 

23 l)IC- 17 
17 15 HRS. 

Pre 
ap 

p ro 

2 
1 

STACION DE BOMBEO MANGA 11 AGUAS 
'.l. MANGA 11. 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
;entación y 90 DIAS 30-DIC-17 
ertura de NATURALES 1000HRS. 
Josic iones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

3-DIC-17 
03-ENE-18 · 30-DIC-17 

1: 00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se r¡,¿iliL. á E 11 la fech.:1 y hora -;eñaladas en la sa la de juntas de la Dirección 
de Obra s, Ordenamiento Territoria l y Servicios Mun icipales 

Los recursos disponibles fu eron aprobados al H. Ayu11lérn ie1 , o Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE Hl1DROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/007 35/2017 de fecha(s) 01 DE DICIE-M BF'.E: DE 20 1 7, por l;1 Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comu nica que la con 11 océlt : ria ¡·strná disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica .gob.m x para su registre va< upt21:ión en s1, caso d•~sde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo, deberá rnanifest<11 SL ac.e Jtación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de las condiciones contenidas en las base s clE' l1c ta¡;:i•'. n , asi corno ·~n las proposiciones presentadas por los lici tantes. 
podrán ser negociadas . 

Cua lquier persona podrá asistir a los diferentes élc: to~ . dEc 
bases; registrando previamente su participación 

: tación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

~-·"> 
•--" "E~:TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO . 

• os mll\A PROHIBIDO EL llSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

R te·· e 1 

~osAvt.P. 
'J.2/Jil JS/ 

ar< 1gIN AL 
/V1Ai1' 1'J A/ft1-lJOP. 
-1/µ;fJ 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Al concursante seleccionado pa ra ejecutar los traba1c-,; motivo de 8Ste p roced imiento, se le otorgará un antic ipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1a ;:i ut: 1ce111.r2t1sta íl !alice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas. almacenes . bodegas e instalaciones y en su case par 1 l o~. ~a~;tos <Ji: traslad ::> de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos ; asi como para la compra y producci611 de ·iat·, ·ial·=s de 1:ori :>trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas quE· se encuentre-n .- ' l o~ su ::Juesto:, oel A ticulo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son : Se formularán Eistimacic: r•es: or 11aba¡o ej.:: :utado c.on una periodicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co 131111 . :ior ;11 ce Ce ntro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales. 
contados a partir de la fecha en la que hay an sido auturi. '.ada: peo · la res icl encid de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente . 

El punto de reunión para la V is ita de Obra será en la Sul ·• dir : cien de l11fr;:iestructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direc:ció r dt- bré> '. Crdena111i1'· 11to l erritorial y Servicios Municipales. en la fecha y 
hora arriba mencionada . 

j 

e e p - 1ng F.duardo Arluro Camelo Vcrduzco · P r • ~ ~HlC'rile rlel Com1tc j o Ob1 al 'úb K í'. f./ 
e e p - lng Francisco P0m7 Marllne7 · S11hsacm t;1110 rtn 1;onlr•)I y /\ 1 JCJ1~oria a I;¡ ~)t. r :i l '1 t 
e e p - L1c Ricardo A Urrt1t1a DiriL - Contralor Mun1c1p.1I . lntcgranle del Com•IC 1j~ ( t• ti 1 
e e p - lng Lineo JcsUs B01triin Olan - Subd1rer.tfll c1C' Contra t:ic1ón de Obra~ y ~>e · '' t :10· 

e e p /\rcti1vo I M1nutano 

~: 1p.1 t l: ;ua f:jc r" C1•: 1• 1 de :;m:urs is Fedciralf!S). Presente 
1 ele ; Sf- COT/\11 (1'~1rn 1 f=~rc1c 1 de Rncursos Federales) - Presente 
ica /. l11r1c1p;1I. (Pc1 ;:1 E Je r .:1c10 de f<:ecursos recterales) • Presenle 
la e : o r ~ M (Pi'trél 1 JCI .. CIO de Recursos rcderales) . Presente 

"1: '5TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OUtDll f'ROHIE:tl>O Et. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



OSCAR MONTALVO DE LA CRUZ 
ZAPOTAL 909, 
COL. VICENTE GUERRERO, 
COMALCALCO, TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
\/il lahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 2 ;· y 1\n · :,110 ' 3 ele la L·~Y •:l e Oliras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Cen!Jo , a tra\f ·S · 1 ~ la Dire1;ci c:n dl Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Co11t1 a .-icic 11 Nacional b.;; jo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación : 

OBRA 
Descripción y ubicación NEGR 

LOCA ---

Procedimiento de Limit 
Contratación No. inserí¡ 

IR-04/SAS-105F/17 
23-DI 

10-827004998-E150-2017 

S) : K-61'3 .- MANTaJllv1 1E NTC • GE NEF:11L DE l :STA 
AS. A OF:ILLAS DEL F l:J U~IJ ,) l.VA, co _OMA LAMA 

IDAD : 0001 · CD. Vil LAH-: R~- 1 '.:lSI\ 

de 
ción 

C-17 

Visita al lugar 1Pr1mer.i J unta de 
de la obra ac laraciones 

23-DIC -17 
09:00 HRS. 

22 -) IC-17 
1715HRS. 

Present 
apertu 

proposi 

; 9-DI 
1fl:OO 

~ION DE BOMBEO MANGA 11 AGUAS 
NGAll. 

- · -··-----·· 
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

ción y 90 DIAS 30-DIC-17 
a de NATURALES 10:00 HRS . 
iones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

:-17 
03-ENE-18 30-D IC-17 ms 

La presentación y apertura de proposiciones S•'· n;ali ; Ha • · l 1<1 fecha y hora serialadas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales . 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayunt "1 nie11 to Consti :uCl\)nal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCT(1RES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00735/2017 de fec:ha(s) 01 DE DIClfMBm:: DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la c1:im·c1ca llria ·~s ta ra d1spo··1ible ~ n la pagina de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica .gob.mx para su re9i!;l r(J y el :.:;pt.1::ió1 en !;11 c;;so desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción , asi mismo, de oera manifest3 · S• 1 ac : pté1ción ~·o r escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de las cond iciones contenidas en las ba ses J.:: 1,, 1tac1c1n . as i C•)1110 en l<1s proposiciones presentadas por los licitantes, 
podran ser negociadas . 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes acto s clP a 
bases; registrando previamente su participación 

ilación E ~r · cal idac l de observador, sin necesidad de adquirir las 

---~/ 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
•\PROHIBIDO EL USO PARA FINESJ>ISTl~ECIDOS EN EL PROGRA.MA" 

~ • --(-,,(¡_,{J Je,)µ GoJ1.. 
~I~ 

~ 
.. 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Al concursante seleccionado pa ra ejecutar los traba1c-,; motivo de 8Ste p roced imiento, se le otorgará un antic ipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1a ;:i ut: 1ce111.r2t1sta íl !alice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas. almacenes . bodegas e instalaciones y en su case par 1 l o~. ~a~;tos <Ji: traslad ::> de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos ; asi como para la compra y producci611 de ·iat·, ·ial·=s de 1:ori :>trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas quE· se encuentre-n .- ' l o~ su ::Juesto:, oel A ticulo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son : Se formularán Eistimacic: r•es: or 11aba¡o ej.:: :utado c.on una periodicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co 131111 . :ior ;11 ce Ce ntro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales. 
contados a partir de la fecha en la que hay an sido auturi. '.ada: peo · la res icl encid de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente . 

El punto de reunión para la V is ita de Obra será en la Sul ·• dir : cien de l11fr;:iestructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direc:ció r dt- bré> '. Crdena111i1'· 11to l erritorial y Servicios Municipales. en la fecha y 
hora arriba mencionada . 

j 

e e p - 1ng F.duardo Arluro Camelo Vcrduzco · P r • ~ ~HlC'rile rlel Com1tc j o Ob1 al 'úb K í'. f./ 
e e p - lng Francisco P0m7 Marllne7 · S11hsacm t;1110 rtn 1;onlr•)I y /\ 1 JCJ1~oria a I;¡ ~)t. r :i l '1 t 
e e p - L1c Ricardo A Urrt1t1a DiriL - Contralor Mun1c1p.1I . lntcgranle del Com•IC 1j~ ( t• ti 1 
e e p - lng Lineo JcsUs B01triin Olan - Subd1rer.tfll c1C' Contra t:ic1ón de Obra~ y ~>e · '' t :10· 

e e p /\rcti1vo I M1nutano 

~: 1p.1 t l: ;ua f:jc r" C1•: 1• 1 de :;m:urs is Fedciralf!S). Presente 
1 ele ; Sf- COT/\11 (1'~1rn 1 f=~rc1c 1 de Rncursos Federales) - Presente 
ica /. l11r1c1p;1I. (Pc1 ;:1 E Je r .:1c10 de f<:ecursos recterales) • Presenle 
la e : o r ~ M (Pi'trél 1 JCI .. CIO de Recursos rcderales) . Presente 

"1: '5TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OUtDll f'ROHIE:tl>O Et. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



_,) 

CORPORATIVO NEHEMIAS S. A. DE C. V. 
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 378, 
COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASC O 
PRESENTE. 

Asunto : INVITACIÓN . 
Villa hermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017 . 

~Jn o-r~JtW'' ,¿ 
zil (}Ji 12o1 e ~ 

A.T'N: C. ISELA ARIAS DE LA CRUZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 'i ,>.11 . Jlo '-:l de la L·: y ::le Oi)ras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constituciona l de Centro , a l r<-1 1 • :s I~ la Din?•:cinn d<. · Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Proce•jimiento de Co11t1 , Ki< 11 Nacion;::I b::i jo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación : 

OBRA(S) : K-6 
Descripción y ubicación NEGRAS A O 

LOCALIDAD:· -------

Procedimiento de Limite de 
Contratac ión No. inscripción 

1R-04/SAS-105F /17 
23-DIC-17 I0-827004998-E150-2017 

--·---

ION DE BOMBEO MANGA 11 AGUAS ;•3 - MANTi1<i'l\11f ·m ; ·-¡;¡~ NE~::;\L ÜE1~:STAC 
F\ ILLA.S DE L F' IO ·'~IJ: L.Vi\ CD .Ot·l lA l A MAN 
0001 .· CD. \l ll l,i'\1-f'.Rl,10S/\ 

Visita al lugar ¡P1 irn e" 3 Junta ele 
de la obra acléllaciones 

-----·-----t - ---------
23-DIC-1 7 2~ JIC:-17 

09 00 HR S. 17 · 5 HRS. 
-·----- - · --- -- ----------· -

JGA 11. 

Presentac 
apertura 

propos ic i 

;' 9-DIC-
10:00 H 

ión y 
de 

:m es 

17 
~s 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 10:00 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de in ic io contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

·-· -- ···-----

La presentación y apertura de proposiciones s ~ r-.:a li ,- , .. á , · ·1 1;;1 fech;: y t1 ora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale:: 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H A" unt. nie i lo C:onsti :ucional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICI PIOS PRODUCT( 1HES DE: HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00735/2017 de fec:ha(sl 01 DE l)IC lf' MBHE DE 201 7, por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la cc_. 111•(1C<-1 e -ria .,~•ta rá dispo ·1 ible en la página de interne! de la función pública 
http ://compranet.funcionpublica .gob.mx para su regi:;tn i ~ i _._, pt.1::ió1 en :;1 1 CdSO desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción , asi mismo, deberá manif¡;st 3 · '· , ac : ptc:1ción f 'or escr ito presentando ca rta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de las condiciones contenidas en la:3 bas¡;s j.; 

podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes acto s dt
bases; registrando previamente su participación . 

¿,/ 
__ (/_ ~ 

.~ ~ 

taei< >P , as i c.01110 en lé1s proposiciones presentadas por los licitantes, 

11: ita~/ calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

;',/ 
-·"' 
...... 
-·~ 'TSTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

l "'. DI\ l'ROHIE!IDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

·'·'-'1: I/:·:.¡.; 



No podra subcontratarse parte alguna d<:· la obra. 

Al concursante se leccionado pa ra ejE~ c utar los trc. ba¡c <; motivo de esfo proced imiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, par a ;:iw .1 ce 111 r2t1sta r ( ~ alrce e11 el si tio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes , bodegas e instalaciones y en su ·~ase pa1 1 lm }3~;tos d(: tr;jslad :i de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos ; así como para la com pra y produ cciór 1 dE ·iat, , ·ial•:!S de t:0n~>trucción , la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y ciernas insumos . 

No podrán participar las personas quE· se encuen tn ·rr r' 1 lo! supuesl os (!el A ·ticulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servi cios Relacionados con las mismas 

Las condiciones de pago son Se formularan es1irna·::i<: r·e,. ; or 11abaJO ej ·:~ : utado ( on una periodicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co i o;11t1 ,. ;ior ;11 ce Cen tro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido aut :1 ri::ad<J, pe·· la res idencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factu ra correspondiente 

El punto de reunión para la Vi sit a ele Obra sera en a :; 111 dir ' cién de l11fr;:1estructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran ;:1 ca bo en la Direcc1ór iJ ¡;. br<:1:. Crdena111iE'1'1to l erritorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

I . 

~ 
~ 

e e p · lng Eduardo Arturo Camelo Vcrd1.11.co Pr1~~1Ll«rllc Uc:I •:omite j~ Ob· <1 l 'ul) 1·:; 1;: 
e eµ lng l-ronc1sco Perez Mor11ncL Sl 1bsecrnt.1110 Llt~ •.:or1tr JI y /\ud1 ~ono a I~ ) t ·1 ;,; l 'u1 
e eµ L1c H1cc¡rdo /\ lJ rrut1a lJiaz ContrL:tlor Mun·1.:1 p~ 1I ln1eµ1;!111e del Con111e 4)1~ (ti <i 1 

e r p - lng 1 inco JcsUs lk:llrnn Olan - SutJd1mclrJ1 111 C:on1 rala1~1on dP. Obr;i~ y ··:o· • 1:h-
c: e p - Archivo I Mmut;mo 

Ctpi! 1 ¡:ar é-l E1erc1 ;11 1 d~ ¡;:ecurs IS r edE?ra les) - Presente 
• 1 de , ~;u :o 1 /\U , (1 1,Jra L1erc 1c ·ri de Hecursos 1-ederales) Presente 

ica 1,11 1r1c1pi:1l , (Pcrt.1 L ¡e· :1c 10 de Recursos Federales) - Presente 
• J;¡ C C f~ M (P;ua f" ¡rn 1cio de Recursos Fc-xir:r;ilc s) - Prnsontc 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OL•tD ll PROHIBIDO El. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

t:t 



OSCAR MONTALVO DE LA CRUZ 
ZAPOTAL 909, 
COL. VICENTE GUERRERO, 
COMALCALCO, TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
\/il lahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 2 ;· y 1\n · :,110 ' 3 ele la L·~Y •:l e Oliras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Cen!Jo , a tra\f ·S · 1 ~ la Dire1;ci c:n dl Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Co11t1 a .-icic 11 Nacional b.;; jo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación : 

OBRA 
Descripción y ubicación NEGR 

LOCA ---

Procedimiento de Limit 
Contratación No. inserí¡ 

IR-04/SAS-105F/17 
23-DI 

10-827004998-E150-2017 

S) : K-61'3 .- MANTaJllv1 1E NTC • GE NEF:11L DE l :STA 
AS. A OF:ILLAS DEL F l:J U~IJ ,) l.VA, co _OMA LAMA 

IDAD : 0001 · CD. Vil LAH-: R~- 1 '.:lSI\ 

de 
ción 

C-17 

Visita al lugar 1Pr1mer.i J unta de 
de la obra ac laraciones 

23-DIC -17 
09:00 HRS. 

22 -) IC-17 
1715HRS. 

Present 
apertu 

proposi 

; 9-DI 
1fl:OO 

~ION DE BOMBEO MANGA 11 AGUAS 
NGAll. 

- · -··-----·· 
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

ción y 90 DIAS 30-DIC-17 
a de NATURALES 10:00 HRS . 
iones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

:-17 
03-ENE-18 30-D IC-17 ms 

La presentación y apertura de proposiciones S•'· n;ali ; Ha • · l 1<1 fecha y hora serialadas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales . 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayunt "1 nie11 to Consti :uCl\)nal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCT(1RES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00735/2017 de fec:ha(s) 01 DE DIClfMBm:: DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la c1:im·c1ca llria ·~s ta ra d1spo··1ible ~ n la pagina de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica .gob.mx para su re9i!;l r(J y el :.:;pt.1::ió1 en !;11 c;;so desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción , asi mismo, de oera manifest3 · S• 1 ac : pté1ción ~·o r escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de las cond iciones contenidas en las ba ses J.:: 1,, 1tac1c1n . as i C•)1110 en l<1s proposiciones presentadas por los licitantes, 
podran ser negociadas . 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes acto s clP a 
bases; registrando previamente su participación 

ilación E ~r · cal idac l de observador, sin necesidad de adquirir las 

---~/ 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
•\PROHIBIDO EL USO PARA FINESJ>ISTl~ECIDOS EN EL PROGRA.MA" 

~ • --(-,,(¡_,{J Je,)µ GoJ1.. 
~I~ 

~ 
.. 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Al concursante seleccionado pa ra ejecutar los traba1c-,; motivo de 8Ste p roced imiento, se le otorgará un antic ipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1a ;:i ut: 1ce111.r2t1sta íl !alice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas. almacenes . bodegas e instalaciones y en su case par 1 l o~. ~a~;tos <Ji: traslad ::> de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos ; asi como para la compra y producci611 de ·iat·, ·ial·=s de 1:ori :>trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas quE· se encuentre-n .- ' l o~ su ::Juesto:, oel A ticulo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son : Se formularán Eistimacic: r•es: or 11aba¡o ej.:: :utado c.on una periodicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co 131111 . :ior ;11 ce Ce ntro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales. 
contados a partir de la fecha en la que hay an sido auturi. '.ada: peo · la res icl encid de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente . 

El punto de reunión para la V is ita de Obra será en la Sul ·• dir : cien de l11fr;:iestructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direc:ció r dt- bré> '. Crdena111i1'· 11to l erritorial y Servicios Municipales. en la fecha y 
hora arriba mencionada . 

j 

e e p - 1ng F.duardo Arluro Camelo Vcrduzco · P r • ~ ~HlC'rile rlel Com1tc j o Ob1 al 'úb K í'. f./ 
e e p - lng Francisco P0m7 Marllne7 · S11hsacm t;1110 rtn 1;onlr•)I y /\ 1 JCJ1~oria a I;¡ ~)t. r :i l '1 t 
e e p - L1c Ricardo A Urrt1t1a DiriL - Contralor Mun1c1p.1I . lntcgranle del Com•IC 1j~ ( t• ti 1 
e e p - lng Lineo JcsUs B01triin Olan - Subd1rer.tfll c1C' Contra t:ic1ón de Obra~ y ~>e · '' t :10· 

e e p /\rcti1vo I M1nutano 

~: 1p.1 t l: ;ua f:jc r" C1•: 1• 1 de :;m:urs is Fedciralf!S). Presente 
1 ele ; Sf- COT/\11 (1'~1rn 1 f=~rc1c 1 de Rncursos Federales) - Presente 
ica /. l11r1c1p;1I. (Pc1 ;:1 E Je r .:1c10 de f<:ecursos recterales) • Presenle 
la e : o r ~ M (Pi'trél 1 JCI .. CIO de Recursos rcderales) . Presente 

"1: '5TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OUtDll f'ROHIE:tl>O Et. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



_,) 

CORPORATIVO NEHEMIAS S. A. DE C. V. 
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 378, 
COL. CENTRO, COMALCALCO, TABASC O 
PRESENTE. 

Asunto : INVITACIÓN . 
Villa hermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017 . 

~Jn o-r~JtW'' ,¿ 
zil (}Ji 12o1 e ~ 

A.T'N: C. ISELA ARIAS DE LA CRUZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 'i ,>.11 . Jlo '-:l de la L·: y ::le Oi)ras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constituciona l de Centro , a l r<-1 1 • :s I~ la Din?•:cinn d<. · Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Proce•jimiento de Co11t1 , Ki< 11 Nacion;::I b::i jo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación : 

OBRA(S) : K-6 
Descripción y ubicación NEGRAS A O 

LOCALIDAD:· -------

Procedimiento de Limite de 
Contratac ión No. inscripción 

1R-04/SAS-105F /17 
23-DIC-17 I0-827004998-E150-2017 

--·---

ION DE BOMBEO MANGA 11 AGUAS ;•3 - MANTi1<i'l\11f ·m ; ·-¡;¡~ NE~::;\L ÜE1~:STAC 
F\ ILLA.S DE L F' IO ·'~IJ: L.Vi\ CD .Ot·l lA l A MAN 
0001 .· CD. \l ll l,i'\1-f'.Rl,10S/\ 

Visita al lugar ¡P1 irn e" 3 Junta ele 
de la obra acléllaciones 

-----·-----t - ---------
23-DIC-1 7 2~ JIC:-17 

09 00 HR S. 17 · 5 HRS. 
-·----- - · --- -- ----------· -

JGA 11. 

Presentac 
apertura 

propos ic i 

;' 9-DIC-
10:00 H 

ión y 
de 

:m es 

17 
~s 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 10:00 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de in ic io contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

·-· -- ···-----

La presentación y apertura de proposiciones s ~ r-.:a li ,- , .. á , · ·1 1;;1 fech;: y t1 ora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale:: 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H A" unt. nie i lo C:onsti :ucional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICI PIOS PRODUCT( 1HES DE: HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00735/2017 de fec:ha(sl 01 DE l)IC lf' MBHE DE 201 7, por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la cc_. 111•(1C<-1 e -ria .,~•ta rá dispo ·1 ible en la página de interne! de la función pública 
http ://compranet.funcionpublica .gob.mx para su regi:;tn i ~ i _._, pt.1::ió1 en :;1 1 CdSO desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción , asi mismo, deberá manif¡;st 3 · '· , ac : ptc:1ción f 'or escr ito presentando ca rta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de las condiciones contenidas en la:3 bas¡;s j.; 

podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes acto s dt
bases; registrando previamente su participación . 

¿,/ 
__ (/_ ~ 

.~ ~ 

taei< >P , as i c.01110 en lé1s proposiciones presentadas por los licitantes, 

11: ita~/ calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

;',/ 
-·"' 
...... 
-·~ 'TSTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

l "'. DI\ l'ROHIE!IDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

·'·'-'1: I/:·:.¡.; 



No podra subcontratarse parte alguna d<:· la obra. 

Al concursante se leccionado pa ra ejE~ c utar los trc. ba¡c <; motivo de esfo proced imiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, par a ;:iw .1 ce 111 r2t1sta r ( ~ alrce e11 el si tio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes , bodegas e instalaciones y en su ·~ase pa1 1 lm }3~;tos d(: tr;jslad :i de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos ; así como para la com pra y produ cciór 1 dE ·iat, , ·ial•:!S de t:0n~>trucción , la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y ciernas insumos . 

No podrán participar las personas quE· se encuen tn ·rr r' 1 lo! supuesl os (!el A ·ticulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servi cios Relacionados con las mismas 

Las condiciones de pago son Se formularan es1irna·::i<: r·e,. ; or 11abaJO ej ·:~ : utado ( on una periodicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co i o;11t1 ,. ;ior ;11 ce Cen tro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido aut :1 ri::ad<J, pe·· la res idencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factu ra correspondiente 

El punto de reunión para la Vi sit a ele Obra sera en a :; 111 dir ' cién de l11fr;:1estructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran ;:1 ca bo en la Direcc1ór iJ ¡;. br<:1:. Crdena111iE'1'1to l erritorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

I . 

~ 
~ 

e e p · lng Eduardo Arturo Camelo Vcrd1.11.co Pr1~~1Ll«rllc Uc:I •:omite j~ Ob· <1 l 'ul) 1·:; 1;: 
e eµ lng l-ronc1sco Perez Mor11ncL Sl 1bsecrnt.1110 Llt~ •.:or1tr JI y /\ud1 ~ono a I~ ) t ·1 ;,; l 'u1 
e eµ L1c H1cc¡rdo /\ lJ rrut1a lJiaz ContrL:tlor Mun·1.:1 p~ 1I ln1eµ1;!111e del Con111e 4)1~ (ti <i 1 

e r p - lng 1 inco JcsUs lk:llrnn Olan - SutJd1mclrJ1 111 C:on1 rala1~1on dP. Obr;i~ y ··:o· • 1:h-
c: e p - Archivo I Mmut;mo 

Ctpi! 1 ¡:ar é-l E1erc1 ;11 1 d~ ¡;:ecurs IS r edE?ra les) - Presente 
• 1 de , ~;u :o 1 /\U , (1 1,Jra L1erc 1c ·ri de Hecursos 1-ederales) Presente 

ica 1,11 1r1c1pi:1l , (Pcrt.1 L ¡e· :1c 10 de Recursos Federales) - Presente 
• J;¡ C C f~ M (P;ua f" ¡rn 1cio de Recursos Fc-xir:r;ilc s) - Prnsontc 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OL•tD ll PROHIBIDO El. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

t:t 



Ag. 
sunto: INV~"'N. 

Villahermosa, Tabasco a 2 e Diciem~ \<v"-017. 

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES C:ORDOVA S.,~. D: C. 11 

ALFA Y OMEGA MZA 04, L T. 04 C. 32 A, 

Ab 
lf, 

'ffe
1

~t COL. FOVISSSTE, 
COMALCALCO,TABASCO 
PRESENTE. t1·r N C. FRANCISCO CORDOVA DE LOS SANTOS 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 2; 11 1\1: 110 '3 ele la 1.·~Y ·:e Ol1ras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Cent10 a l«•· "s 1°~ la Dir1:•:cir:i1 el<· Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de C< 111t1, · ic11 11 Nacion;; 1 t;_,,¡o le modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-106F/17 
10-B27004998-E151-2017 

----·----
OBRA(S): K-
DISTRIEiUCIOI 

.:;53 _ MJ\i'ITENlo ;é'.N ·o GEl,11'.R/,L l.JEL 
'I DE AGU\ ¡:·e .,fü ¡: DI: L/I Pl .. 0..Nl •'.\ P< 
:;A LA. ISLA F<1~.1'.· · IEI: /l, 13UEl,111 v1::;T,11 RIO \/ILLAHEF<MO: 

DE CENTRO,. f ABA:3CO 
LOCALIDAD: 1 =065.- RA l:llfrl\J /IS lf., l'\10 l'llH:,,·o HAS 
-----·---

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO y 
JTABILIZADORA ISLA 11. CARRETERA 
NUEVO 1 RA SECCION DEL MUNICIPIO 

ECCION ·-----
Plazo de 

Fallo 

ación y 
----~jecució.!!__ . ~-·------~----

90 DIAS 30-DIC-17 Límite de 
inscripción 

Visit:logJP,,m~• ::,n~J Pcesent 
de la obra ' ;1claraciones aµertu 

i proposi 
ra de NATURALES 1030 HRS. 
ciones 

23-DIC-17 

--~----·-· I ·- ·-·----·· 
23-DIC-17 T 22 )IC-17 
0900Hr~:) 1 17 :oHRS. 

----·--- --------- -- ... L 

;•9-DI 
1J30 

C-17 
HF-<S. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

-~------·-

La presentación y apertura de proposiciones si:- ri::3l1/ i-<J , ·1 IE1 fech;; y l'lora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale:o 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H .l'll'~in1 · r1ie;1lo Consti .uc1 :mal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS F'POD·JCT(1f;tES DE: HfDROCAFtBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00725/2017 de fec:ha(s) 01 DE l)IC-1'.ME.HE DE 21) 17, por l.J Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la com•i:1cd : ria .;::;t<ll"a d1!i po · ible en la pagina de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registw 'id ·'"Pt 1jo11 en !;11 c;1so desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, asi mismo, de:•erá manifest.r ·:- ac: pte:ción 1:-tJr 1~scrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las basE~s ,J,: l1~.11ac::•n. así co·no 1:n lé!s proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. !!\ 

! 
Cualquier persona podrá as1st1r a los cl1ferentes actch clt- hi li ·1t.3c101)..J~ .... ~-;i11dao de observador, sin necesidad de adquirir las 

bases, registrando previamente su part1c1pac.1on? . rff" ) 
r. \ ft ~~' 

' /' /' "[ -;TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
' , . .gll'f~!OHIE:lll) El USO l'ARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 

I ,,.... ,_,, 
- mP",.."""''". 

,..--- _,,·' ¡ 

t ,;-

·~!:Q.,;,;. i·,:.-! 

!1 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los tr<,bajc s mntivo de <~sk procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, ¡::-a1 :i :1L1t 1ce111.'2tista n'ali::e e1• el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalacione:; y en su Gé1sc P"' , lo~ :¡a¡;tos d1: tr1°1 slad) de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y producuó11 d•· 1at• '·ial•:?S de u)r<.1ruc:ión, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas quE se encue11tn·r1 r· , lo~ supuestos rn~I A tículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
. Servicios Relacionados con las mismas. 

Las con.diciones de pago son Se formular;3n estima.ji: 1· e· or · 1 a baJO e_1•:' :ut.:1do ton una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamientCJ Co 1 st·' :.ior 111 de Cent1·0 :~n u·1 plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hay::in siclo auhri;'.;1da' pe· la res1dencic.1 de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la :;uh• din:ción de l11fr;:1:~strnctura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran o:1 cabo en la Direcc1 .'ir de 
hora arriba mencionada. 

c.c.p - lng Eduardo Arturo Camelo Vcrdu/.C:O. IJH~SHJcnte dc~I Corn1tC je· Ob1;1¡u!)1G.: r/. 
e e p - lng íranc1sco Pcrc~:: Mart1ncY - Subsec1C~J;1110 fir; t~ontr•) y Aud1:cría ::i la )ti~ Pt r 
e e; p L1c Hrca1do /\ Urrut1i:l Diaz .. Corit1alor Mu1 i,c1p<:11. lnteg1 t111IE~ del Corn1te n<.; C t" <·1 • 

e.e p. lng Lineo .Jesús lkltr;jn Olan Subd1rr:)c\rn <1e ContratJc1ón de ()t,ra~ y :;e:" '1t:1::.i 

c.c.p - /\rch1vo I Minutario 

.::1pa (flam Eioi-ctt: (·de: ·:c::curs ,5 íednrales).- Presente 
·de SECOTAB. {l '~ff;:1r¡i:nc1c1) de Recursos Federales) - Presente 
11.:0 f·,11 n1c1p~i.l; (Par~1 E1er :1:10 de Heeursos Federales).~ Presente 
lz1 ll :·;}¡ SM. (Fci1a Lje1;:-cio de: Recursos Federales).- Presente 

"U;TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QU : ).1\ PROHIBID) EJ USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

CONSTRUCTORA LAGOS S. A. DE C. V. 
ABASOLO SIN, COL CENTRO. 
COMALCALCO,TABASCO 
PRESENTE. 

Con fundamento en la Fracción 11.del Articulo 2;· y il.ri• .010 <-3 ele la L1~y .:•e Ol 1ras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centio, a tr<-J, 1!S d?- la Di11;1:ció.1 dL Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Crn1tra lci<'·11 Nacional b.::1jo lé modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación 

--------·--~---------------------- --------------- ---·-· ------· 
L DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO y OBRA(S): K-663.- MANffl~lfv 1::N íO GENl:R/, 

DISH~IBUCJON DE AGUA F'O ! 1~.Bl ¡: DE UI PI .. ~1Nl A POTABILIZADORA ISLA 11. CARRETERA 
Descripción y ubicación VILL1'\HERIVIOS/>, U\ ISLA. FV'.,i'J 1 HE\ :.p, BUH\11 \,11 

DE CENTRO, TABASCO 
~>Tfa RIO NUEVO 1RA SECCION DEL MUNICIPIO 

LOCALIDAD: 0065.·· RA. l')LJEN1~ /I'.: l/l, 1~10 f'llJE\' ------------+----------- -------~----··-- - ··---· ·-------------

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-106F/17 
I0-827004998-E151-2017 

Límite de Visita al lugar Prime,-~ Junta de 
inscripción de la obra aclaraciones 

23-DIC-17 
23-DIC-17 

09 00 HRS. 
22.-SilC.17 
·¡7 :.o HRS. 

'--------------'---------- -----------· 

O flA SECCION 
-----· 

Presentación y 
apertura de 

proposiciones 

29-DIC-17 
10:30 HRS. 

----· 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 10 30 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03~ENE-18 30-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se r·c;ahz.i r·á e 1 la fech;; y hora señaladas en la· sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale~. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Avun1, 1nie 1lo Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PFmDUCTCJHES Df HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00725/2017 de fecha(s) 01 DE DICl1:MBJU: DE 2017. Jor la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convoca oria ·:!slará d1:;por1ible en la página de interne\ de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para SU re¡Jistro y a ;ept;1ción en :;1 J CóSO desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo, deberá manifosl3' s 1 aCE ptación por 2·scr1to presentando carta <;le aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases :je li.:.tac,on, así cono ·en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podran ser negociadas. 1 

Cualquier persona podrá asisti1 a los diferentes acto~; ele la 1 : ita1 \Ón e11 c.::lrdad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 1 /''} 

t ,· :~.;'"'"·"' 
' "E:>TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO . 

• -Qt!IÓ IBll)O E .. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
_,..,,.,,..,- -- ' 

J 
,¡, ,;•' ll!llJf:tJlll" .. ~·-

(
' ,,,,, .. 

,.--·' ... _.4_,.,,.., 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los tr.é<ba¡cs mottivo de 1!sfo procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1a ~ILI( :1ce111r2tista ruai1::.e e1. el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalacione:> y en su case p<l1 1 lm :¡astos cJ1: tr;;i:slad::i de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y producció11 d·~ •1atro ·ial·~s ele i:or-.::;trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentn·ri ~- lo! ';u:iuesto,. cel A ticulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimacii:•nb ¡ or :1aba10 e¡·:!:ut.::.do con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del 1-1. ayuntamiento Co-ost1L. ::io1 ;il C:e Centro en u'l plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan siclo autori::acla' pv la resiclenci.;; de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en .a ::ul1· · dir.: ción de l11fraestn,ctura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direcciór dE : tm1:, C•rdena111if:nto l erritorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

\ 

' 
.\\' ¡' 

. ¡r 

i! 
11\ 
\ 

e.e p ~ lng Eduardo Arturo Camelo Vcrduzco. - Pro!>1dnntc de Comitó de~ Obra i>Ut.i¡ ;i k'! , cipa ~Pa1a Ejerci:i > clo r:Hcur~·)s federales).- Presente 
c.c.p lng 1--rancisco Perez Ma!lmez. - Subsecrr~ta:io de Contrnl y /\udiloriw a le Ob-;1 Pul ·. ! de ; !:L1:0·11\l3, '.· iar;i r .. ¡erc1c :) de H1~cuisos 1-ederales) Presente 
e.e p L1c. Hicardo /\ Urrutra üiaz C:o11tralor MtHHC1pal. ln\e~J·;:1nte del Corn11e ·1e ( ·li·;1 ! ' : 1Ci;l t.·1 m c1pal, {l);11a l.JE:n< ero df Recursos f-=ederales). P1esenle 
e e p - lng Lineo JnstJs Bnltr ún Ol;m -· Subd1rncto· (jo Cm1tra1r;c1ón d(~ Ob1 ;E; y So1 / ·:in: • ;u r•. 01 ~:M (l\1 '.1 EJC1 ::1c:io d< Rncursos Fodmnlcs) - Prns<:ntn 
e e p_ - /\rchivo I Minutario 

"E::>TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
Qllf DA l'ROHIBll'O E ... USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



. Asunto: INVITACIÓN. 
\/illahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AZTLAN S. A. 01[ C 1. 

SALVINO SOMELLERA S/N MOD. "El", 
COL. SAN ISIDRO, 
COMALCALCO, TABASCO 
PRESENTE. AT"N: C. JESUS ANTO 

REPRESEN 

Con fundamento en la Fracc1011 11 del Articulo 2·¡ y )1r~ ·Jlo r~, ce la l.E!Y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Const11uc:1onal de Centro. a ;rél\., s 1 1l la Direc:cicn dE Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de C-:>1·1trw;1ción l\Jacional b;:1¡0 la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

------------~-·----·-----------------·-·-- - ---- ------------·-···· 
OBRA(S): K-663.- MAl\TE PJllV :.N°'.:l 1:JEMRí\ 
DISTRIBLJC::lrn~ DE .AGU1\ PO: !,BL: CE l_P, PL.1 

Descripción y ubicación Vll_l_/\nERMOS/\ l.A ISU\ F: 01t-.h ·IEF li\ BUEW. VI: 
DE CEt\JTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0065.- RA BU ::N/!. ·/IS f /.\ HIO NUE\/ -----------!------·-- -·---·----~-·--------·-· -· -· --- ------·----· - --·. 

Procedimiento de Límite de Visita al luga1· Pnrner<1 .Junta de 
Contratación No. inscripción de la obra acla' le iones 

--------- -----------
IR-04/SAS-106F /17 

23-IJIC-17 
23-DIC-17 23DIC-17 

I0-827004998-E151-2017 09:00 HRS. 1 ?::l:l l-lf~S. 

-· 
L. DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO y 

\NTtl. POTABILIZADORA ISLA 11. CARRETERA 
3TA RIO NUEVO 1RA SECCION DEL MUNICIPIO 

O mA SECCION --
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

Presentación y 90 DIAS 30-DIC-17 
apertura de NATURALES 10:30 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

29-DIC-17 
03-ENE-18 30-DIC-17 

10:30 HRS. 
-· ----·--- ··-------- -· -·· --------------- ·-

La presentación y apertura de proposiciones se waliz«, ;3 e11 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::idos al H. Ayun\.j '1ie1-·o Constitucirn1al del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS IPRODLCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00725/2017 de fecha(s) 01 DE IDICIEMBl'.E DE 20• 7, por l;i Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocat >eia '·stmá dr,:3ponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx pcira su registro 11 ar cplé:Ción en su c.:1·=;0 d·:~sde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción. asi mismo. deberá rnanifE.st;ir st act~ :ilación por 1:!scrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases ele l1c tacti, así cüno 1:!n las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. J 

Cualquier persona podrá asisti1· él los diferen~es acto~. ele 
bases; registrando previamente su participación. 

:1 lid, 1cio/,· n_ ::9:~ilidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
/ ,,;I 

/~"~~,1~ 
- ?~·-

,.,_;:: ~' r. 

..oí1É 11 
1 

"E~> TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO . 
OHl~!2JLJol. USO Pl\RA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los tr;;bajt•:; motivo de 1)St·1:? procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% {Treinta por ciento) del importe del contrato, para :¡>Je :• cc.11tratista ,·i:alice e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas. almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso par;-1 los Ja~_;tos di; tr<islado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y producc:1ó11 de ·1atr·1·iales de wn::.tr.ucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentrE-r 1::1 lm. s.upuest:is cl.::I A•tículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán e:stimacicnes 0or ·1rabajo eje1;ut21do con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co11:;tilt1t;ion<il de Centro •'lll un plazo ·no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autori;:<1da,; po·· la reside"lci.,1 de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la 3ubl 1din::ición de l11fr<:.•::structura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de i >bra .i, Ordenéll niento 1 erritorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

\ 
~ ~ P - lng ~du~~do Arlur~ Ca_m~lo VcrchtlCO_- P1os1denl? del Cornité_cle.Obia Pút·I c.3 ~IAu 1 ·:1pal ·p~r;=J Ej_1cidc de ·:~.ecursos r:e~eralos).- ~resente 
e.e p.-1119. Hanc1sco Perez Marhne7..· Subsecrel<.mo de Control y /\udtlona a la OtJ; 1 ..Jut;h -1 de 1 Sl;(:()lA:~. {F·t.ua l..1erc1cn de Hecursos f·ederales).· Presente 
e.e p. Lic. Hicardo /\. Unu11a Di;;iz .. Conllalor fv'lurnc1pal. lnlegrnnle del CornitP. di~ (hra Pt,..i,ca Mu1:i::tr:·al; {Pi:i1·d :1erc1do de Recursos 1:ederales).· Presente 
e e P · lng 1 inco Jesús ílc~Uríln Olan - Suhcf1rnr.tor de Contrat;u:.ión de Obras y Srn\ rr.1ns r. • I~ D: > )TS'.\~ (Par; tjr"?r• .. .::to do Recursos Federales}. Prosontn 
e e p · Archivo J Minulario 

"E!;TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OUEIJJl. PROHIBIDO El. tJSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

, ..... ,·.:~ .. ,._ ... z. 



.. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, 1 abasco a 22 de Diciembre de 2017. 

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFHAE~iTRUCTURA INTEGRAL S. A .. DE C\ V. ~f. C, 4f:. 
AMANONIA M. 6 L. 146, COL. CENTRO, ~,\ cF 0~ , 
~LLAHERMOSA,TABASCO 
FRACC. PALMEIRA, ~ 

PRESENTE. ,lffN: C. ANAEL G LLEGOS NARANJO 
R RESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 d;:!I Articulo 27 y Ar1, :ulo 43 de la Ley ele Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro. a t1<M~s de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento dE· Cc•nlriltac:ion Nacional bajo la modalidao de invitación a cuando menos tres 
personas. que se describe a cor·tinuación: 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-107F/17 
10-827004998-E152-2017 

OBR :RAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO y 

DISTF-
A(S): K-66~~-- Mf\tfll:: Nlllfl.IENTO GENE 
rnUCION DE AC:ilJA PC AfLE DE LA 
.EGIDOF~A 3RA SECCION Jv1Ul'JIC:IPIO DI 
UDAD: 0078.- RA. CORr~t GIDOF:A ORT 

PLANTA POTABILIZADORA ISLA l. RANCHERIA 
CORP 
LOCA 

Lími te de Visita al luga· Primera .Juntad 
ins-cri 

23-D 

pción de la obra aclaraGiones 

IC-17 
23-DIC-·17 
09:00 HF:S. 

2~;-DIC-17 

1"7 45 HRS. 

:: CENTRO. TABASCO 
IZ 3RA SECCION 
- --

e Presentación y 
apertura de 

proposiciones 

29-DIC-17 
11:00 HRS. 

---

--------
Plazo de 

Fallo 
ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 11 :00 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

---- ...... - ·--·-

La presentación y apertura de pmposic::iones se real11c31á •2n 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 FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00724/2017 ele fecha(s) 01 DE DICIEMBl~E DE 20117, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria ·~stará disponible en la página de internet de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su re~¡istro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo. debera manifes1;:1r su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
rnembretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases c;e lic.1tac1ón. así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes acto' de la li 'tació11~~lidad de obsef\lador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación ,. r / 

I ' . -~·· "ESTEPROGRAMAES PUBLICO, AJENO A CUALOUIER?ARTIDO l'OLITICO. tc/ \.,,,,...... l'JCíh USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

_../ . ...-· 
,,,., 



No podrá subcontratarse parte alguna ce la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe ded contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e inslalaciones y en su caso pél1.1 los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y produc:ión de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentr1m e11 los supuesto:; del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las rnisrnas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estirnacione~· por tmbajo 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) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por 121 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 Subrndiriación de Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se lleva1an a cabo en la D1rec.c1ón de Obr8~,, Ordenr iento Territorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
horn amba meooiooada \ 

\ 

e c.p.- lng Edua~do Arturo Camelo Vcrduzco.- P·c·s1dnntE· del CorrntC de Obra Pútn:a M\1•11cipal (Para Ej•:!rc1c10 de f~ecursos Federales).- P(esente 
e e p - l~g íranc1sco Pero¿ Martinet.:.- Subsecrel;u 10 de Control y A.1d1toría a la Obr 2 P11b1i,·.d de a SECOTAB, (Para Ejercicio de Recursos í<·?derales).- Presenle 
e.e. p. Lic. Ricardo A Urrut1a Diaz .. Contralor Mu1i1c1pal, Integrante ·:fo1 Com1lú <h~ Ot. ra Pi f.)hca Municipal; 1 Para Ljercic1o de Recursos Federales).- Presente 
e.e P lng. l_jnco Jesús Ueltrán OJan. - Subdirector de Coritral;Kiún de Obras y Ser·r1~1os º'~la 0•.">01 !)M. 1:Para l:¡e1c1cio de Hecu1sos Federales).- Presente 
e e p - Archivo J Mmutario 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA l'ROlllBIDO El USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 



·. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EBEN-EZER S 
CARR. ESTATAL REFORMA A DOS BOCAS KM 40 SIN, 
COL. ORIENTE 1 RA. SECCION, 

A. DE C. 1/. l 
\~ 

A7J tc iº 
'tr¡º ef)~) 

1!\TN: C. NES~ ALONSO DOMINGUEZ OLAN 
REPRESENTANTE LEGAL 

COMALCALCO, TABASCO. 
PRESENTE. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27) Art1.~ulo 43 de la LE~y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, 2 tr;:i.(,s Je la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procejim1ento de C1.~nlratacio11 f'Jaciona, bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

--·· 
OB :R/l,L DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO y 

Descripción y ubicación 
DIS 

RA(S): K-662.- MMJT[NIMIENTO GENE 
TF:IBUCIO \J DE AC;LJ/\ PO' 1\Bl_E DE L/I. 
RREGIDOHA 3RA SECCl'.)N MUr--llCIPIO DI 
:::A U DAD: 0078.- RA. CO~RI (:)IC10RA ORT 

PLANTA POTABILIZADORA ISLA l. RANCHERIA 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-107F/17 
I0-827004998-E152-2017 

co 
LOI 

Lí1 nite de Visita al lugar Primer.a ,lunta d 
ins cripción de la obra aclaraciones 

23 -DIC-17 
23-DIC-1-1 

09:00 HRS. 
23-DIC-17 
17 L,5 HRS. 

: CENTRO, TABASCO 
IZ :3RA SECCION - -·--

Plazo de 
ejecución 

Fallo 

.~ 
Presentación y 90 DIAS 30-DIC-17 

apertura de NATURALES 11:00 HRS. 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

29-DIC-17 
03-ENE-18 30-DIC-17 

11:00 HRS. 
·--

La presentación y apertura de proposiciones se rE·ahz..irá 1-~'l la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale$ 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00724/2017 de fecha(s) 01 DE DICIEMBHE DE 2017. por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convJcaloria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su re~¡istro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, así mismo, deber;'1 manifestar su acEptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las ba:;es oe lic.itac1ón. asi corno en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes acto~ de la licitación i calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación 

,, ~ ' 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionaido para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que ·~I contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalacione:; y en su case par;; lo~ gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la comp1·a y producció11 de ·r1atwiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encue11tre·1 e lo' supuesto~; del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formul.3rán estimacic111es ·)or ·rabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayL·ntamiento Co1·stitL,ciorial de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorinda~. po 0 la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Vis•ta de Obra será en la ~;uocrdinacion ele Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

e.e p. lng. Lduardo Arturo Camelo Verduzco. f.:>r1~s1dente del 1~orrnté d1~ Obra l 'L1bl1 .j Mt1t>·1 .. HJ<:il (!Jar3 [¡erc1c10 de Hecur~os Federales) Pr·~sente 
e e P - lng F~-ancisco Pen:7 Mr:irtinc?. - Subscc·nta1111 di: CCJntro y /\ud1toria ;1 la l)br;. :>1.Jhll· ., :jn I;! :;i:<.:OT/!.B. (!'ara F.10rcicio de? Recursos Fc.jcralos) - Presente 
e.e P - L1c Hrcardo A. Urru11c:1 f)ia1 - Contralor IV1un c:1pal. lnlegr<1ntn dol Comité d1:;o Qt11 a 1i. 11.1t .:i 1\11. JJ 11c1f1al: (Pma f icrc1c10 de Hecursos Federal ns} - Presonlo 
e c.p.- lng. Lineo JesUs Be!trc3n Olan - Subdimclrn de Contrata::ión ue Obras~' Sc:rv1i:ios (jr l;i DC10TSM (Para l:¡erc:icio de l~ecursos redera"es}.- Presente 
c.c.p - Archivo I Minutario 

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



Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciem~€ 2017. 

~'f~ CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AZTLAN S. A. DE C. V. 
SALVINO SOMELLERA S/N MOD. "B", COL. SAN ISIDRO, 
COMALCALCO,TABASCO 
PRESENTE. 

Con fundamento en la Fraci:1ón 11 dE·I Artículo :U y .!\rt1· ulo 43 de la Ley de Obras Públic21s y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Co11stituc1onal de Centro. a tra\•"s ele la Direccion de Obras, 01·denamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Co11t1a1acién l\acional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-107F/17 
I0-827004998-E152-2017 

OBF DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO y 
DIS ANl A POTABILIZADORA ISLA l. 

~A{S): K-EJ62.- . MANTE 1\JIM El'FO GENF.RAL 
fRIBUCIOtJ DE AGJA P()l e.su: DE LA PL 
~REGIDORA 3RA SEC:CION, \11Uf41C PIO DE CE: 

RANCHERIA 
COF -NTRO, TABM;co 
LOC: ALIDAD: 007H.- RA COFmF. 31DORi\ ORTI:~ 3R A SECCION 

Lin 
insc 

iíte de 
ripción 

23-DIC-17 

·---------· - - ----- ·-·---·----· ---· 

Visita al lu!;¡ar PnmE~r<1 Junta de 
Presentación l' 

de la obra aclaraciones 

23-DIC-1 7 
09:00 Hm;. 

23-DIC-1? 
17:4!) HRS. 

apertura de 
proposiciones 

29-DIC-17 
11:00 HRS. 

--

+---- - -~------·---

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 11:30 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

La presentación y apertura de propc1siciones se realizar<!1 en lé:1 fecha 'f hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. AyL ntarrner.to Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00724/2017 de fec:ha(s) 01 DE DICIEMBHE IDE 201 'l, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la conv1::catoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
http:/lcompranet.funcionpublica.gob.rnx para su registro 11 aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo. deberá manifestar su ac:E,ptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contemclcis en las bases c!E! l1c11éicion,, sí corno en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asi::;tir a los diferentes actos de la lic1tac · n en i:~d de observador, sin necesidad de adquirir las 

bases; registrando previamente su participación. ií t<~/ 

~·., ... ""' 
/"' ,#1 ~rE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

lj 
/ (J.l!~A. PRQ\.HBIDO HUSO PARA FINES DISTllHOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

, ~·· ' l,. ... ~~ 

// ~ 

..... v. 



No podrá subcontratarse parte alguna d12 la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los tra1Jajn5 motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del c·ontrato, para c1ue 1:1 contratista reálice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalacione~; y en su caso par;, los ::¡astos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de nate1·ia1es de c:ordrucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas quÉ se encuentre ·1 e lm st:puesto~; del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se forrnul:irán estimacic·ne'.> Jor ·-rabajo ejei::utado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidacl del H. ayuntamiento Cot"stitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autoriz3da·; 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 ~;un< r:1inación de Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección eje >bras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

e.e P - lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco - f>: i?s1dt~nt!: del Com tó de Obra :iúb 11;.;:1 Mi ·1¡¡:1pal ·.Para Ej1?rc1c1t1 de Hecursus redcrates).- Presenle 
c.c.p - lng. f-'rancisco Perez Ma:tinez. Subsecret;1110 ik~ Ccmtr<JI y /\1 Jd1to1 ia a ia Ob1 1 f>t11Jt' ... , de a SL COT/\U (l·'dra E¡ercic10 de Recursos f-'(:derafes).- Presente 
c.c.p ·Lic. Ricardo/\ Urrut1a Draz- Contralor Mun1:1pal, !J·te91;::111!e ·.it!I Com1te de 011;~ fJ¡ l~1::a ML•nicip<.:1!, (Para E.¡ercio:.10 de Hecursos Feder;1les).·· Presente 
e.e P - In~] Lineo Jnsús Bnltr;:Jn Olan - Sut)ciucctt 1r d0 Contrat;lción de Obras y Scr1·1:;10~. n f :fl J )01 ~iM 1:Parn L¡c1c1cio dr. Rccwsos Fedcr;1lcs) - Presente 
e.e p - Archivo I Minutano. 

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

. '• ; .· ~ . 



Asunto: INVITACIÓN. 
'Jillahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

ROGER HERNANDEZ SANCHEZ 
ANO. CRISANTEMOS SIN, INT. 1, 
COL. NUEVAS PENSIONES, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 

PRESENTE. 

Con fundamento en la Fracción 11 de 1\rticulo 21y 1\r:1 do ~3 ele la L•!y' •:E: OIJras Pliblicas y Servicio 
Mismas, el H. Ayuntamiento Consti1uc:ional de Centro a T<i•< :; 1 ·~ la D1r1~1:.:i<o11 dt Obras, Ordenamient 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Cc1.-1tr a ;icic 11 Nacional b::: io la modalidad de invitaci · 
personas, que se describe a continuación 

OBRA(S): K-E3131 - MANTU•llrv, U•.f 1) C3El\'.:J~/\ ... D 
DISTRf3UCIOf\I DEL AGLJ1, I'•) 1 ·Elll. DE U\ F UllJTA 
EMILIAf'JO ZAP/'ITA, MUNICIFIC _:E TNTRC JA:'.AS( 

EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO y 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-1 OSF/17 
I0-827004998-E153-2017 

LOCALIDAD: 0087.- F'.A. E.MILl/1 ,i:J; .'.\PATA 

Lim;te de ~,~:;,,~,l l:Jp.,,,.,,~~un:de Prn 
inscripción de la obra Jciaraciones ª1 

23-DIC-·1/' 
23-DIC-17 

09 00 HRS. 
23 l)IC-17 
18 JO HRS. 

pro 

POTABILIZADORA CARRIZAL. RANCHERIA 
:o 

--
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

sentación y 90 DIAS 30-DIC-17 
)ertura de NATURALES 11 :30 HRS. 
posiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

9-DIC-17 
03-ENE-18 30-DIC-17 

i:30 HRS. 

La presentación y apertura de propcsiciones se walii ,. :~1 1 11 la fecha y ·ora ;er1aladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicio:; Municipa es 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. 1C\1t111; • ·11e 1 o i:::onsnHic •.mal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PFiODllCTCHES DE H' JROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00723/2017 de fe·:ha(s; 01 DE DIC!f MBF:E OE 20'17, :ior l 1 Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le cornunic:a que la con·,cc;,· ;ia ¡:stara di:;jo11 ble en la pagina de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para SU re~¡i~;trc "/ ;'i o;pt; ·o;ión en ;.1. C<i•:;o d.'"sde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, así mismo, debera rnanifost;11 Sl ac·:ptación ¡: or :ser.to presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de IH l!ac1 '.n, así co1no ·:n lc,s proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualqurer persona pod1a as1st1r a los d1lerentes acto:, d\' '11; tac1on en cal1jacJ de observador, sin necesidad de adqumr las 
bases, ceg'5t<aodo pce,,ameole '" '""'e''ª""" \ 

Í ~ 
.1"' 1 4 .) "E!, 1 E Pf· OGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO 

' ¡' j)'.~ P~~Bl[I•) Et IJSO FJ\RA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

/\....í 
JI ,,_---·-··· 

/(~// '·\--
1, 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los tr.;d:1aj1. ,., rrotivo de ·~sk· procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1 a .1u•. 1 e< 111r2tista n ?ali.:: e e1 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su Cé1sc p<i• , lm. :¡astos <JE traslad:i de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y producció11 d•· 1at1 · ·iales de 1:on::.1rucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas quE· se encueritrf 1·1 ,. lo~ supuesto~. rl;;I A·ticulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las misrnas. 

Las condiciones de pago son: S(; formulartin estin1ai::ii: 1·e,. or 1aba¡o e,1.:::ut;:1do < on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamientC> Co i311t .;io1 ;11 de CE?n;ro ;;n un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sicio aut:.ri:::icld, pe la res1clw1ci;:1 de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Vis11a de Obra será en la =;ul•· :Jir :c:ión de h1fra•;structura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direc:c ó1• dt l:lré', Ordena111ie11to Territorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

'\ 

r, e p - lng Edumdo Anuro Carnnlo Vc;rdu1co l >wsrdc~ritc~ cfol ( :onii!c"~ •fo Ob1 ;1 1ih ,::1 f•! 

e e p - lng Francisco Pnrc7 M:irtinc7 Subsncn:·UirK1 n.:; Contro' ~' /\11<l1lori~1a!;11 )!Ji , 111.t· 

e.e p.- Líe Hicardo A. Urrut1a Diaz - Contralor Mwur::1p;;I, l11tegr;.1nle dct Con11t(~ r.I•) C 1;j 1 
e e p · lng Lineo JesUs ílCTltr{m Olan. - !:lubdirt::ctor ~Jt: Contr<il.~::1on de· Obr;1~ y :;c1' 1: 10: 
c.c.p.- /\rcll1vo J M1nulw10 

1\ 
' '· ~ 

· :ip<l (Parci Í:JnlC i:u dn F~c~<:1J1s, 1s Fcdcralc:s) - Presente 
, rm 1 Sr COT/\B (l '<ira 1:¡c~rcic1' i de Hccursos F-edcrnlcs) - Presnnln 
en ~- l nicipa!: (Par:= : jc~r,:: o de Recursos redc:rc1les) - Presente 
:1 1) ) JTSM (PéJf ~I t J(~f ·:1cio dE ReCUí$0S rederales). Prcson1e 

"E.::.TE Pf.:OGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUI •)A PROHIBID•) EL USO FARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



RUZTYCO S. A. DE C.V. 
5, 118, COL. GAVIOTAS NORTE, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
'/illahermosa. Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

lff N: C. JUAN CARLOS MORALEZ RUZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracc.·611 11 del Articulo 2 i y 1\rl • ilo ~ 3 ele la L1~y •. ·e OI iras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constilucional de Centro a ir;i. <·s , , ~ la Direccio11 d< Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de ::::c1:1tr.., icic 11 Nacional b;;;jo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-108F/17 
10-827004998-E153-2017 

L SISTEMA DE ABASTECIMIENTO y 

POTABILIZADORA CARRIZAL. RANCHERIA 
OBRA(S): K-6131.- MANlH,llM ¡:w 1) GENE'f\Jl.i._ DE 
DISTRIBUCIOh DEL. AGLA :io 1 "BL '. DE: LA F'Lft .. \JTA 
EMILl/\NO ZAPATA, MUNICIF IU 1[ • ;ENTRC> IA'AS< 
LOCALIDAD: 0087.- RA E MILI/;,(); ,:,p,'\TJI. 

f 
Límite de 
nscripción 

23-IJIC.·· 17 

Visita al lugar Pr rne1<1 Junta de 
de la obra icla-:iciones 

23-DIC 1 ·.· 
09 00 HRS. 

23 l)IC-17 
18 l'.J Hf~S. 

;o 

entación y 
ertura de 

Pres 
ap 

pro posiciones 

9-DIC-17 
::30 HR.S. 

----------------··· 
Plazo de 

Fallo 
~.ecución --

90 DIAS 30-DIC-17 
NATURALES 1130HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato -------·--

03-ENE-18 30-DIC-17 

·-------- ---

La presentación y apertura de proposiciones SE~ H ¿ili1. :;3 E·r1 la fecha y h'.)ra ~eíialadas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicicr::; Municipali~~-

Los recursos disponible~; fueron ;iprob.:idos al H. /\yunta ·1ier lo Constiluc1,-:.nal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS t=>RCIDl CTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No HAC/DP/OA/00723/20H de fecha(s) 01 m: DICIE MBFE DE 2017, por l;1 Dirección de Programación. 

De ·acuerdo a lo anterior se le comunica que la cc·nv:•cal ·' ia : stcrá cfr;pon ble ··~n la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx p;;1ra su reg1slro \' <H r-plé1c:ión en su ca::;o d1-sde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, 21si mismo. deberá rnanifest.: r s, aci ¡Jtación o :ir f:scri10 presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa · 

Ninguna de las condiciones conle111das en las base:; u l!r :aciY1, a · cerio r::·n la'-; proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

\ 
Cualquier persona podrá asistir él los diferentes é1cto: je .1 li1 ilacic/ '.en cali~ ~e observador, sin necesidad de adquirir las 

bases; registrando previamente su par1i.cipación. -, _
1 

) 

í~I/ t r _,.ir 

...... -LP.) 
I"~ i .. ;'rrPROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
l)UI (A Pll 1131[)~ l. i!SO P/\RA FINES DISTINTOS A LOS EST ABLECIOOS EN El PROGRAMA" 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabaj<>s n1·Jtivo de esti:~ procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1a cu~· , 1 C< 11lratista r1;af:.:;e e 1 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficir.as, almacenes, bodegas e instalaciones y en su case· pai 1 lo~ ga:;tos d;: tr·.::1slado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y producció' de rnateriales d¡: 1;ori •;truc:ción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentrrn1 E:' 1 lo:· supuestcs d·sl Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se: formularán eslimé1Ciorie~ ¡•or 1ab3JO ejec;uL:ido 1.on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento ::onstil 1.;io1 i.3I ele Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan siclo autori.;:ada;. pm ia residenc:i.:1 de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Sub· 1rdiri<1ción de l11fmeslíllctura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direcciór de 
hora arriba mencionada. 

e.e P - lng. Eduardo Arturo Camelo Vcrdu;:co - P1(·S1lforl¡~ del CornitC c1e Obia 1~utir c;3 fVl1 , ,_:1pal :Par.:; E1crc1c:i( j0 ···ecursc.s r:edorales}- Presente 
e.e p 1ng.1-rnncisco Perez Mart111ez Subsecrel.:i110 de Conhol 'í f\ucNoria a la Obr i ,:.>ut)t .•ele j Sl.:C:Cr!J\íl, (fara C1erc1c1, de Recursos Federales).~ Presente 
e.e p Lic Ricardo/\. lJrrut1<J lJiaz Contralor M11111~.:1p;_1I, lr1te9r;:~11le del Currnté cl1-~ O na f ',: 1. c:;i f\'u1 cr~·al, (Pa1-.3 :¡e?r1:.do de Hecursos f- ederales). Presente 
r: e P - lng l.1nco .Jnsús l3nl!r;)r1 Olan -- Subdirc:clrn do Cr:·ntra!w.1ón dü Obríls y :-;or1.1·:10~ :. • 1.'l [) >:ns V1 (Pi1r:::: ~ jcr•: ::o dr. Recursos f-'."ed<?ralns).· Presnnle 
e e p - Archivo I Minutruio 

"En E PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUflll\ PROHIBIOIJ El. <.ISO P1\RA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 



CONSORCIO ALBARASA TECH S.JI .. DE C.V. 
CALLE TERESA VERA NO. 306-A, COLOl\llA CENTRC 
COMALCALCO,TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
1Jillat1ermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

AT N: C. DIOGENES ALAMILLA SARILLAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 2;- y 1'\rl1 ,-.Jlo "3 ele la 1 ... ;y ::le O: iras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a tra• r~s J3 la Diri::•:ci(.n de· Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Co11tr<' ·aci1 n Nacior.;; 1 b::1jo lé modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

~· 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

1R-04/SAS-108F /17 
IO-B27004998-E153-2017 

----·-·-
OBRA(S): K-1 EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO y 

DISTRBUClm 
361 - MANTE l'JIM fN. :::1 GEl\H'. FU·L [ 
J DEL Jl.GU1\ l<:lT ·E3L:: DE: U'\ F LP.:HA 
)ATA, MUNIC'F'IO DE-: Ef\ITRO, TJ1HAS1 
J087 ... RA. i=::IV l:_lf1 >:O . '. l\.P.l\T ,1\ 

POTABILIZADORA CARRIZAL. RANCHERIA 
EMILIANO ZAf 
LOCALIDAD: 1 
-----~----

Limite de 
inscripción 

23-DIC-17 

-------

Visita al lugar Pr irnen Junta de 
de la obra aclaraciones 

23-D\C-17 
09:00 HRS. 

23 JIC-17 
18 :o HRS. 

:o 
--· 

sentación y Pre 
ar 

pro 
.>ertura de 
posiciones 

'9-DIC-17 ,, 
1 30 HRS. 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 11 :30 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

La presentación y apertura de propc1siciones s•: n~i3l11 ni • ·11 la fecha y 1·1ora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. A\'Unt;.rniento Consti uc1.:mal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTC>F~ES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00723/2017 de fec:ha(s) 01 DE DICIEMBHE DE 20 17, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la con\ 1:.ca· :ir1a 1~stará dispo1·,ible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su regi~;trc1 y a· PpL 1 ~ión en su ca::;o desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, así mismo, deberá rnanifest& si auoptación ¡: or 13scrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases .J,, 11\ 1tac/ n, asi como "n las proposiciones presentadas por los licitantes, 

podnin ser negociadas \ 

Cualquier persona podr~1 asistir a los diferentes acto; de 1 11•; !ación ~er ,cnl1dacl de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases, registrando previamente su particrpac1on ¡?/ 

l ; ,, .... 

' d' ' 
~· "E ::TE PF!OGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO. 

OUEl~~IBl[lo) Et USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABL~1,;;,N ~PROGRAMA" 

./'" ~euÍfl'. 1'rluílodb;, d717,jon 
, , cjáó-rJ lf1Pt1A~ d~~ 

\ c§d/1Mlk. 



No podrá subcontratarse parte alguna d.::' la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trat1aj( :,; motivo de •!Sh! procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1a .:.¡uE· :1ce11tratista n'ali<:e en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su cé1so pa1 1 lo~ ~astos ck traslad·:) de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y producc1ó11 d1:e ·1at1 · ·iales de i:on,:.trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas quE· se encuentr~·n f:'' lo~ ~.upuesto; (l:'I A·tículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán E~stimac:ic nes :•or 11 abajo ew:ut<1do con una periodicidad no mayor a un mes: que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co11:;till ·~ior al de Cemro 'rn un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido aut•:iri;:.:ida; pcr la residw1cir.1 de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la :;u¡., 1din:ción de l11ir<:i':stn.ctura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de :1m: ó. Ordena111iH1ío 1 erritorial y Servicios Municipales. en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

c.c,p - lng. F.duardo Arturo Cnmr.lo Vorduzco - PH!S1tlenw dnl <.:ornító 1fo Ob1n ..,t'Jh ·t::l M1 1 c1pa :Palp Fj0.1c-i:11 ·de: F:ecurs• is Fcdr:rnlos}.- Prcsenlc 
c.c.p.· lng Francisco Pcrc1 Marlino7. - Subsccrntrn10 c!e Control y /\ud1toria n la Obr .1 P11hi 1 11r. q SF (~)TAO (l 'ill'<? F1nrcicn do Hncursos Fcdcrnlcs).· Prnscntc 
c.c.p.- Lic Ricardo A Urrulia Oia1.:.· Contralor Mun1c1pal, lntcgu;ntc del Com116 <lo Ot:1a P1 '.,;u rv.1 nic~pal; (Par; i: jP.r•: :¡o de Recursos rederales}.· Presente 
e.e. p.· lng. l.inco JesUs Beltrán Olnn - Subd1mc1rn de CDnlrrn.:t::ión de Obrns. y ~ie1· 1: ro!:• ·¡.) íl >:>TSM (Paw E ¡er :1cio dE Recursos Federnles). Presenlc 
c.c.p.- /\rchívo I M1nulano. 

"E ':.TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OUEOA PROHIBID!) El. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



.&'.' 
Centro 
somos todos 
~,;:-',..fl l\l('l t,;;v; i:,:¿r:e-

ROBERTO RIVERA FUENTES 
MAXIMO CARRERA SOSA 103, INT.1, 
COL. ATASTA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
RES ENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20 17, Año del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Octubre de 2017. 

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 invíta a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a 
cuando menos tres personas, que se describe a continuación: 

De8cripcfÓhif , '1 K-591 .- REHABIUiAClóÑ DEL CÁRCAMO DE BOMBEO "INSURGENTES" CD. DE VILLAHERMOSA, 
uble<aclórt ··' EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO . 

~ LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

IR-04/SAS-072E/17 11-0CT-17 11 -0CT-17 
09:00 HRS. 

11-0CT-17 
15:00 HRS. 

17-0CT-17 
10:00 HRS. 

23-0CT-17 

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 RAMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s) . HAC/DP/OAJ00639/2017 de fecha(s) 03 DE OCTUBRE 
DE 2017, 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.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Míl 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, asf 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. \ 6 \ \ \ 

\Ze_doi ~r~o' Y) Q e>Cf l O l2o\'i 
Av Pa~eo Tabasco 1401, · j ..J' 
Tabasco 2000, 

8ó03 5 Villahermosa, Tab. Para u~l,\ ; SSú.JO mGu~n)lCl~pl .{ (o. 
fo l. 01 (993)10 32 32 .Ttme ioio 
www.•;illa hermosa.gob.rni: ------- ·,, 
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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. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este proced imiento, se le Gtorgará 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 
ir icio 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 r<>unión 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.- 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.- Archi vo I Minutario. 

r ·. Pas01·_; T (.~ba::.co 1-~~01, 
!". ,; :1.:,.::c ~'.'~(;~JO. 

t'r():-J5 \/JlU:herrnosd, i ao. 

'eL 01 (993) 10 32 S2 
~:~.;./\,""! viiiafJer·n1osa. r:rob.n)H 

Para un rr1ejor muni.ci.pio 



~' 
Centro 
somos todos 

--;:-~;~;ih t.. -.:..~ 

CONSTRUCTORA MALUMA 5. A. DE C. V. 
SAGITARIO 233, 
COL. LOMA LINDA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRE 5 ENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terr1tor1al 
y Servicios Municipales 

20 17, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Octubre de 2017. 

AT'N: C. MARIO GARCIA RUIZ 
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: · 

Descl'JP,eróri.~ 
obfcaci.ólj · 

K-591.· REHA1;31 ÚTACI ~N, DEL oAACAMÓ ~DE BOMBEO "INSURGENTES" CD. DE VILi.AHERMOSA, 
EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

IR-04/SAS-072E/17 

· LOCALIDAD: 0001 .· CD. VILLAHERMOSA 

11-0CT-17 
11-0CT-17 
09:00 HRS. 

11-0CT-17 
15:00 HRS. 

17-0CT-17 
10:00 HRS. 

23-0CT-17 

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 RAMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00639/2017 de fecha(s) 03 DE OCTUBRE 
DE 2017, 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 senalado 
como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de$ 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 
cori 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. \ ':t- . 

\ 
. \'1-- C\ 'v'\.J 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
86035 Vi\lahermosa. Tab. 

TeL 01(993)10 32 32 
www.víllahermosa.gob.m>l 

Para un 
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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 

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 dei contrato, para que el contratista reaiice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas , almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de tra31ado 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 d e reunión para la Visita de Obra será en la Subordinación de Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Ag ua 
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.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Con tralor Munici pal ; Integrante del Comité de Obra · blica Municipal.- Presente 
c.c .p.- lng. Lin eo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c .p.- Archivo I Minutario . 

h,. Pa'.>eo Taboscc 1401. 
~-db~ISCO 2000 .. 
S!.1:r_)J Vlll.aherrnv '>a. Tab, 

,,-,, 1;¡1C;93\L03? 32 

;., /;~\ v1ilah::rnwsJ.gob.111;( 
Para un mejor ·municipio 



Centro 
somos todos 
H M·;rJs:rw~; ~j~-¡¡;--

CASARUZ S. A. DE C. V. 
PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA 204, 
COL. TABASCO 2000, 
VILLAHERMOSA,TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20 17, At'lo del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Octubre de 2017. 

AT"N: C. DANIEL ARTURO CASARUZ RUZ 
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-591.- REJ!ABILITACIÓN DEL CARCAMO DE BOMBEO "INSURGENTES" CD. DE VILLAHERMOSA, 
EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

IR-04/SAS-072E/17 

, LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

11-0CT-17 
11-0CT-17 
09:00 HRS. 

11-0CT-17 
15:00 HRS. 

·-~ 

17-QCT-17 
10:00 HRS. 

23-0CT-17 . 30 DlAs 
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 RAMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00639/2017 de fecha(s) 03 DE OCTUBRE 
DE 2017, por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Articulo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 -a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más tardar el dia señalado 
como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de$ 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. 

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

Tel. 01(993i10 32 32 
WVIW.villahermosa.gob.mi( 

Para un mejor municipio 
--------·· ·· ·~i- . · l>' 



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 en los supuestos del 
Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o cop ia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su representan te para suscribi r 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 , almacent.s , 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 lnfr<Jestructura 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.- Lic. Ricardo A . Urrutia Díaz.- Contralor Municipal ; Integ ran te del Comité de Obra Publica Municipal.- Presente 
cc.p.- lng . Lineo Jesus Beltrán O lan. :... Subdirecto ,. de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
e c.p.- Archivo I Minutario. 

;\; f:¿¡c,e.; L°3bª''º J<.OL 
¡·.: .. f:; .J~.<:U 2<)00 
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Centro 
somos todos 

·· ····· ····--
' ~ .11.~~¡Mtrt,;!~H• 1.Yl a 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de fa Promulgación de !a 
Constitución Políti(a de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Octubre de 2017. 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HP S. A. DE C. V. 
SAGITARIO 213 
FRACC. LOMA LINDA, 
CENTRO, TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. HECTOR ENRIQUE PEDRERO BUENDIA 

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: 

OescripélÓ~ 
ubl'cadón 

IR-04/SAS-072E/17 

K-591 .- REHABILITACIÓN DEL C RCAMO DE BOMBEO "INSURGENTES" CD. DE VILLAHERMOSA, 
EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

11-0CT-17 11-0CT-17 
09:00 HRS. 

11-0CT-17 
15:00 HRS. 

17-0CT-17 
10:00 HRS. 23-0CT-17 

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 RAMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron autorizados mediante Oticio(s) No(s). HAC/DP/OA/00639/2017 de fecha(s) 03 DE OCTUBRE 
DE 2017, 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 se/'\alado 
como Límite de int;c:ipción a las 16:00 Hrs.; previo pago de$ 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 1a·s condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitar:it ~. 
podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 
f-rtí8ulo, 54 de.Ja Ley. de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. . ~ JO}lv ¡ .f 
rW . , aseo fafla:>CO l •;Ü} , • 

Tabusco 2000, t H { ¡ t.(( _ J 
86035 Villahermosa, Ta b. l_t. Ct, -Wf E.. ' f(1'1 er0 1Jfi'1J l l 

ret. 01(993J10 32 32 Para un mejor municipio 
W'lv\N. villatiermosa.gob.m1( / ~ " -
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El licitante ganado1 presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia iegai y 18s íacuitades de su representante p<1rn suscribir el contrato COííespondiente. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un antic ipo d el 
30% (Treinta por cientn) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sit io 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 instal en 
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.- Lic. Ricardo A . Urru tia Diaz.- Contra lor Municipal : In tegrante del Com ité de Obra Pública Municipal. - ?resente 
c .c.p.- lng . Lineo Jesús Be ltran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM - Presente 
c .c.p.- Archivo I Minutario. 

!!:l. O.! (99'\) 1.CJ ~? .52 Para un mejor municipio 



Centro 
somos todos 
H .~.;~:tt.1:-..er..: ;~~,t; ... ~ 

GRUPO ALAR S. A. DE C. V. 
PALMA 206, 
FRACCIONAMIENTO LOS TULIPANES, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servidos Municipales 

201 J, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Octubre de 2017. 

ArN: C. ARMANDO ALVAREZ MORALES 
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 IE! invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a 
cuando menos tres personas, que se describe a continuación: · 

Descripct6n y 
umcacl~n· 

K-591 .- REHABll.,ITACIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO "INSURGENTES" CD. DE VILLAHERMOSA, 
EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

- -~· 
~ '. ·-

Procedimleiít4de Chttitecii ~¡~lfj¡~l'Juglf 1 .Juñ'ta de 
,.., 

co11trataclón No• llWCr:lpd~n "91 la Pl>r.a Aelarl,e!0nn 
250 y 340 

'PJMb& 
ec&iél61t · 

_lR-04/SAS-072E/17 11-0CT-17 11-0CT-17 11-0CT-17 17-0CT-17 23-0CT-17 30 DfAS 
09:00 HRS. 15:00 HRS. 10:00 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 presentaci0r. 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 RAMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00639/2017 de fecha(s) 03 DE OCTUBRE 
DE 2017, 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 de$ 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 Co stitucional de Centro, para que 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base al Artículo 21 del glamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
8·5035 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 3.2 32 

www.vi llaherrnosa.,;rb.rnH 

¡ 
/ ------~ - : · 
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k; (·e! Centen: . .rrio de ic Pn.r 1ui..., ·e 

:· t ,,-c(or Poli:íco de /o:; Estad0s Un dnr. ·. 1e:,' 

Ninguna de 'as condiciones contenidas en las b2ses de iicitación . as í como en las proposiciones presentadas por los licitantes. 
podrán ser neg ciadas . No podran participar en el preserne procedimiento las personas que se encuentren en ios supuestos del 
Art iculo 54 de la Ley oe Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 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 rnpresentante para suscribir el contrato correspondiente . 

Al concursante se leccionado para ejecu tar 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 
p3rmanentemente y demás insumos. 

El pun to 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. 

e e p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal: Integrante del Comité de Obra Pública Munici pal. - Presente 
c .c p.- lng. Lineo Jesús Beltran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
e .e p.- Archivo I Minutario. 

!. ¡ ,,_¡,;_; 

Para un mejor municipt'J 



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HP S.A. DE C.V. 
SAGITARl r:' 213 
FRACC. LOMA LINDA , 
CENTRO, TABASCO 
PRESE N TE. 

DireEción de Obras¡ Ordenamiento Territoria l 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Esto.dos Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 20 de Septiembre de 2017. 

AT'N : C. HECTOR ENRIQUE PEDRERO BUENDIA 
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-556. - CONSTRUCCI N DE TECHUMBRE METALICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 
~o,scrj,pc.i9n frÚl~I~~i~~"· JOSÉ· NARCISO ROVIROSA. 

LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 

Procedimiento de ~ ·

Contratación No. 

IR-04/AU-06 1 F/17 
10-827004998-E96-2017 

Límite de 
inscripción 

25-SEP-17 
25 -SEP. 17 
09:00 HRS. 

25-SEP-17 
14:30 'HRS. 

02-0CT-17 
09 :00 HRS. 

Fecha probable .Fh:ma del 
. de inicio . contratO 

17-0CT-17 10-0CT-1.7 

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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00576/2017 
de fecha(s) 14 DE AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Prog ramación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la pagina de internet de la furición 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 ¡::ior escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones conten idas en las bases de licitación , asi como en las proposiciones presentadas por los li ci tan tes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la li cita · · n en cal idad de observador, sin necesidad de adquiri r las 
bases: registrando previamente su participación. 

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

;\. ,' -j 



Dirección de Obras/ Ordenamiento Territoria 
y Servirios Municipales 

Centro 20171 Año del Centenario de la Promulgación de la 
C.->nc.ti1 utfón Politíca de tos Estados Unidos Mexicanos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este proced imiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Tre in ta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la constru"cción de sus 
ofici nas, 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 pod rán participa r 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 cond iciones 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 . 

IÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
A~~ERRITORIAL y SE.RVICl.OS 

· MUNICIPALES 

e e p - lng Francisco P~rez Mart1nez - Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la Secotab. (Para Eierc1cio de Recursos Federales)· Presente 
e e p - L1c Ricardo A Urrut1a Oiaz - Contralor Municipa l. Integrante del Comité de Obra PUbhca Municipal. (Para Eierc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e o - lng Lineo JesG~ d -itr.3n Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM 1Para E1erc1c10 do. Recursos Federales) - Presente 
e e p - Archivo t Minutario 

•'F STF PROGRAMA rs PURI ICO, AJrNO A CUALQU IER PARTIDO POLITICO 
QUCOA rROlllDIDO [Luso rARA rlN[S DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL rROCRAMA" 

...... 

.. ·~ - ... , 



SARQUIMA S. A. DE C. V. 
VIA 3 NUM 13 INT. A., 
COL. TABASCO 2000, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENT E. 

2017, Año del Cen tenario de la Promulgación de ic 
Constitución Polítírn de !os Estados Unídos Mexica, ., 

Asun to: INVITACIÓN. 
Viilahermosa, Tabasco a 20 de Septiembre de 201 7. 

AT"N: C. GERARDO RUBIO ESPINOSA 
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 Di rección de Obras , Ordenamiento Territoria l y Servicios 
fl ~ 1 Jnicipa les le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos t res 
personas , que se describe a continuación: 

• . ·~;Q ·0-·~ ;~'i•"f'..U·.~~~ OBRA(S): K-556.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 
Descripéión y ubícaéi§o JOSÉ NARCISO ROVIROSA. 

~ 
. . ·~ LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA ' 

Plazo de 
Fallo .• 

" 
,, 

ejecución .. , .. 

· Procedimiento de Limite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 90 DIAS 03-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12:00 HRS. 

, proposiciones 
Fecha probable ·Firma del 

de Inicio contrato 

IR-04/AU-061 F/17 
25-SEP-17 

25-SEP-17 25-SEP-17 02-0CT-17 
17-0CT-17 10-0CT-1 7 

10-827004998-E96-2017 09:00 HRS. 14 30 HRS. 09:00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obías, Ordenam iento Territorial y Servicios Municipales . 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayu ntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00576/2017 
de focha(s) 14 DE AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo nterior se le comunica que la convocatoria esta rá isponible 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 ca rta 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 lici tantes. 
podran ser negociadas. 

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

l 9 ; ~ cl~()_Je 
\ ec.. ?cvó. s: <jv~ 
t·.J e~ '""-.n d v º 
'-º/s-ed"'l..~ (::.t 

1}!} 
('-/ 
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"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
FL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ES TABLECIDOS EN EL PROGRAMA .. 
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No podra subcontratarse parte alguna de la obra . 

;i'!'i9.."'*'' 

Direcdénde rder:iamient~ Territoria 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexícan0s 

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 rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
c :•cinas . 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. 

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

Las cond iciones de pago son : Se formu larán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsabil idad 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 . 

\ 

N DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
·---Cl'ERRITORIAL Y SERVICIOS 

JU Á liU:Z MUNICIPALES 

e,: o - lng ¡.;rancisco P~rez. Mar11nez - Subsacre:ano de Control v Auditoria a la Obra Puohca de la Secotab: (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
~ - :> 1 : R1r-ar o~ U'"utta 01::!.: - CClntra:cr ' t;r:cioa: 1i~: •. 'j'<.C'-;1 del Corn.'·2 de Obra PUbhca Municipal (Para E1erc1c10 de Recursos Federn!es ).- Presente 

l , ~- •· .,. ~ ::iJ• ~· !" ·~· -· ·1 j.::. Ot-~~as S"?r 11··1·Js ".1e ia DOOTSM 1 Para EJerc1c10 de Rer:u~sos Federales). Presente 
•• ' .. '! 

'ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO 
QUEDA PROHIBIDO EL USO P/\R/\ FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

( . 



..... i=;.;t¡~~ .. <.r,;,.... 

-~~ Dirección de Dbras, Or:denamiento Territoria l 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Pronwf gachn Je · 
Constitudón Pof1tka de los Estados Unidos ¡\.'/.ex'' ,, 

.A.sunto INVITACIÓN . 
Villahermosa, Tabasco a 20 de Septiembre de 2017 

CONSTRU CCION ES AZUL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 
CIEBA NU M.1 06 INT. 9, 

~~sH~\ 
'2()/ a:pl 20 f1 
'YióSó~ p._ L{J crdro · L\.J h ow COL. FRAMBOYAN ES, 

VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESEN TE. AT'N: C. ADOLFO DE LA FUENTE ESCALANTE 

RE PRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públ icas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el 1-L Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Di rección de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participa r en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación: 

OBRA(S): K-556.- CONSTRUCC IÓN DE TECHUMBRE METALICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 
Jescripción y ubicación JOSÉ NARCISO ROVIROSA. 

Procedimiento d.e 
Contratación No. 

IR-04/AU-061 F/17 
I0 -827004998-E96-2017 

·· LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 

límite de 
i nsé:ri peí ón 

25-SEP-17 

Visita al lugar Primera Junta de 
de la obra aclaraciones 

25-SEP-17 
09 00 HRS. 

25-SEP-17 
14 30 HRS. 

Presentación y 
apertura de 

proposiciones 

02-0CT-17 
09 00 HRS. 

Plazo de 
ejecución 
90 DIAS 

NATURALES 

Fecha probable 
de inicio 

17-0CT-17 

Fallo 

03-0CT-17 
12 00 HRS. 

Firma del 
contrato 

1 O-OCT-17 

La presentación y apertura de proposiciones se rea lizará en la fecha y hora señaladas en la sa la de juntas de la Dirección 
de O bra s. Ordenamiento Terri toria l y Servicios Mun icipa les . 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Consti tucional del Municipio de Centro , dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00576/2017 
de fecha(s) 14 DE AGOSTO DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerd o a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pú blica 
http: //compranet.funcionpubl íca.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 ca rta 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 licitan tes. 
p-.id1·án ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de. la lici c1011 en calidad de observador, sin necesidad de adqu11 las 
bases reg1strandc ,:ireviamente su participación. 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
,,....~--~~lj:R.liittfHIDO EL USO Pf\RA FINES DISTINTOS f\ LOS ESTABLECIDOS HJ FI PROr.RAMA" 



/ '"' ,-~ "t"""t. t•-,-.... ,,, 
l / '- ' i. l l . '-· ! 

2017, Año del Centenario de ia Promulgación de fe: 

Constitución Polítfr:a de los Estados Unidos l'v1exirnnos 

No podra subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un antic ipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contrati sta rea lice 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. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
~ .~rv i cios 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 c<>ponsabilidad 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. 

iá.lfllPQN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
'tt'ltRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

: e o - ln.J Francisco Perez Martinez Subsecre1ano Je Control y Auditoria a la Obra Pública de la Secotab. (Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
: : :i L1~ Ricardo .'..\. LJrrut;a Q1a: Contra.o~ Mu;11c pa: Integrante ::1el Com1t~ .je Oora Pública Mun1c1pal. (Para Eierc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
- - ;::i rn 1 1 ,, :> .,e ;s Be!1ra'l 0 12 - S• 1 'jr~;::;.-'M Ce r::o":r2 1 ~,- ')r '"le Ooras,, Se-v1c1os de la DOOTSM fPara E¡ercicio de Recursos Federales i - Presente 

~J ¡ ;·· 

"ESTE PROGRAMA FS PllBl ICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PIWHl!llUU tl u~u ~Al\A clNLS ülSTINTúS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGR/\M/\'" 



ji¡ t. 

Dirección de ObrasI Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

( .. / (·:~~ r · t l-·¡~ :) 201 , A . ' 1 ,.. · . ' ' C1 • ' • • /, no ae Lt>nrenarw ac w,. ronw1goc1on ue .: 
Constitución Político de los Eswd0s Un .dos Mexk~! · · .. -,:J--,:~ 

GRUPO ALAR S.A. DE C.V. 
PALMA 206 , 
FRACCIONAMIENTO LOS TU LIPAN ES, 
~LLAHERMOSA, TABASCO 

PRESENTE. 

Asunto INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 20 de Septiembre de 201 7 

Yrc'¡ \,t Ov1g1"1.V!~ 

!)o /c;e'f' / 2-ol J,. f(w «ZClrlOb ,& \1.1ov.ec 
ArN: C. ARMANDO ALVAREZ MORALES r 8(!)''0 lr 

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. Ayuntamien to Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedim iento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos t res 
personas , que se describe a continuación : 

,. ·-· 
OBRA(S): K-556 .- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 

Descripción y ubicación JOSÉ NARC ISO ROVIROSA. 
LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 

- Plazo de 
Fallo ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 90 DIAS 03-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 1200HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-061 F/17 
25-SEP-17 

25-SEP-17 25-SEP-17 02-0CT-17 
17~0CT-17 10-0CT-17 

I0 -827004998-E96-201 7 09 00 HRS. 14 30 HRS. 09 00 HRS. 

l_a presentación y apertura de proposiciones se rea lizará en la fecha y hora señaladas en la sala de Juntas de la Dirección 
d2 Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales . 

Los recursos rfisponibles fu eron aprobados al H Ayun tamiento Constitucional del Municipio de Centro . dentro del RECUR SOS 
FORTALECIMIEN íu FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s ) No. HACíDP/OAJ00576/201 7 
de fecha (s) 14 DE AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

Dé acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de lá función pública 
http ://compranet.funcionpublica .gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invi tación hasta la 
fecha limite de inscripción, as í mismo , deberá man ifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de las co ndiciones contenidas en las bases de licitación, as i como en las proposiciones presen tadas por ios licita ntes. 
podrán ser negociadas. 

Cua lquier persona podrá asistir a los rJ1f2rentes actos de la lic1taci · en calidad de observado1· sin :ieces;da 1 º"' arJqu1m las 
bases. reg istrando previamente su pa1i1c1pac1011 

~'-/ , 
1 

/ 
t._,_... 

"'ESTE PROGRAMA ES PIJRI ir.o A.IFIJO;.. r.11;..1 OlilFR P.;Rrtr1n PDI ITlf.<1 
BIDO EL USO PARA FINES DISTIN TOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROG RAM.A 



-í 

1 ¡·· .. 

No podra subcuntratarse parte alguna de la obra 

Orq~'hartde n to Terri o la 
y Servicios Municipales 

.?O; 7, Atfo del Centenario de Ja Pronwlgadón de la 
Constit ución Polítíca de los Esrados Uriicios lv!f?xicc·;·-::s 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorga rá un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista real ice 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 demas insumos. 

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

Las cond iciones de pago son Se formularan estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabi lidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
con tados a partir de la fecha en la que haya n sido autorizadas por la res idencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspond iente . 

~8lUlll\!. R~il'.oe OB RAS, ORDENAMIEl'ITO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

ln'1 Fr;:mcisco ppr~z Ma~t 1ne;: - Subser:retario :J~ Corvrol v Auditoria a !::i Obra Publica de la Secotab. {Para E1erc1c10 de Recursos Federales ) - Pre~ente 

.J - u p,..:.J.rjo .:.... Urr....,¡iJJ O.az C::Jlla3~or t\h ... '1.::ii: :: ln:~gra1~:c -;~1 Scr~1:·." J'3 Obra PUbl1ca Municipal (Para Eierc1c10 de Recursos Federales)- Presente 
~r;; L1'"' -o J. "<JS Be thr 01'1f"' - Su~ri:r"?::::::;~ ~· ·: r:~:;:a,:1:-..· dL] Qur<:i~ .. ,. Ser, r:ics de IJ OOOTSM (Para E1erc1c10 de Recursos Federales)· Presente 

.. ,. _, 

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



· . dos 

A&W LOGISTICS S.A. DE C.V. 
CIRCUITO MILAN NO 148, 
COL. EL COUNTRY, 
VILLAHE RMOSA, TABASCO 
P RE S EN T E. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Munidpales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 20 de Septiembre de 2017. 

AT'N : C. MARIO ENRIQUE WILBURN DIAZ 
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: 

~ . ' 

Descripción y u~icáción 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/AU-061 F/17 
10-827004998-E96-20 17 

OBRA(S): K-556.- CONSTRUCCI N DE TECHUMBRE METALICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 
JOSÉ NARCISO ROVIROSA. 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOS:A 

Plazo de 
'Falló ,, , .~ 

e·ecución 

, Límite de Visita al tusar Primera Junta de 
Presehtación y 90 DIAS 03-0CT-17 

apertura de 
inscripción de la óbra ·aclaraciones 

.proposiciones 
NATURALES 12:00 HRS. 

Fecha pr~bable Firtna del 
de injcio contrato 

25-SEP-17 
25-SEP-17 25-SEP-17 02-0CT-17 

17-0CT-17 . 10-0CT-17 
09:00 HRS. 14:30 HRS. 09:00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sa la 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00576/201 7 
de fecha(s) 14 DE AGOSTO DE 2017. por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http ://compranet.funcionpublica.gob.mx pa ra su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, asi 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 lici tación, asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cua lquier persuna podrá asistir a los diferentes actos de la lici 
bases; registrando previamente su participación. 

1 

ad de observador, sin necesidad de adquirir las 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OHIBIDO EL USO PARA FINES DIS 1IN1 OS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 



Centro 
.son10~~ todos 

No podrá subcontrata rse parte alguna de la obra. 

D1re( cíón de Obras1 Ordenarni _nto Ten·1 u· ·:i 

y Servicios Mun1c1palPs 

2017, Ario del Centenario de Ja Promulgación de fe; 

Comtitudón Politíca de los Estados unidos Mexia•r;í;s 

Al concursante selecc ionado 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 
~ -~rv i cios Relacionados con las mismas. 

Las condicionRs de pago son : Se formu larán estimaciones por trabajo ejecutado con una period icidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la ·;sponsabilidad 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 con tratista haya presentado la 
factura correspondiente . 

ECCIÓN DE OBRAS. ORDENM11EHTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

e e p - lng Francisco Perez Martinez - Subsecret~~10 de Control y Auditoría a la Obra Pubhca de la Secotab (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p _ L1c Ricardo A Urrut1a Diaz. - Contralor Municipal. Integrante del Comité de Obra Pubhca Municipal (Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p. lng Lineo Jesus Bel:ran O!an - Subdirector de Contratación de Obras y Serv1c1os de la DOOTSM (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales) Presente 
c e p Archrvo / Minutar1c 

"CSTC PIWGIU\MA LS l'UULICO. AJl:NO A CUALQUILI~ PA i ~ l llJü POLI l ICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA'' 



·. '' ; l l -

GRUPO ALAR S.A. DE C.V. 
PALMA 206, 
FRACCIONAMI ENTO LOS TULIPANES, 
~LLAHERMOSA , TABASCO 

P RES E NT E. 

' 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 

y Servicios Mun·ci. ales 

.?Oi 7, A11o del CcntencFio de la Pronwlgación de f,
:(_ii-:t;t.f1·; ;.ri{~rt Pr1fitf(t: ,.Jr,, it;s Estc:J(ÍOS lít1ú.ir)! tvje}:.fc~?'~,,."--" 

l\sunto INVITACIÓN. 
'. i!lahermosa. TaL3sco a 22 de Septiembre de 2017 

AT'N: C. ARMAN DO ALVAREZ MORALES 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Art iculo 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, Ordenamien to Territorial y Servicios 
Municipales le invi ta a pa rticipar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación : 

ORRA(S) : K-517 - RECONSTRUCC ION DE PAVIMENTO OE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 
Descripción y uM cac ión CIRC UITO DE ANTONIO RULLAN FERRER. 

LOCALIDAD: 000 1 - CD. VILLAHER MOSA 
· Plazo de 

Fallo 
ejecución 

Procedim iento de Límite de Visita al luga r Primera Junta de 
Presentación y 45 DIAS 05-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12:00 HRS. 

propo siciones 
Fecha probable Fi rma del-

de inicio contrato 

IR-04/AU-062F/17 
27-SEP-17 

27-SEP-17 27-SEP- 17 04-0CT-17 
20-0CT-17 12-0CT-17 I0-827004998-E97-2017 09 00 HRS . 1300 HRS . 09 00 HRS. 

-

La presen taci ón y apertura de proposiciones se reali zara en la fecha y hora señaladas en la sala de Jun tas de la Dirección 
de Obra s, Ordenami8nto Territorial y Servicios Municipales 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00530/2017 
de fecha(s) 7 DE GOSTO DE 2017 , por la Dirección de Progr :1~ac:ón. 

De acuerdo a lo anteri or se le comunica que la convocatoria estara disponible en la pagina de interne! de la función pública 
http://compranet.fu ncionpublica .gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción , as í mism o, debera manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
11 embretada de la empresa . 

Ninguna de l2s condiciones contenidas en las bases de i1c1tac1011. así como P.11 las proposrc1L)lkS prese11lc1Llos por los licitantes. 
pJ::lra·1 ser flegoc: - das. 

:::ua:qu ~r perSO'la ;:¡adra as1st1r a los d1fere:'¡es "~.¡::.; 

oases reg1s;rando prev12mente su participac1on 
e:' a e~ .... · ca oa ' ·•e ;i)s~· .-, 1 :l s 11eces1dac de adqu1m las 

í"As1 r """ ,.;.,.,~n ,, u•iióll _U .ºJtNU A CUALQUIER P/\RTIOO POI lfll.O 
míoo EL USO PARA F.NES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



No podrá subcontra tarse parte alguna de la obra, 

·· biretdóf1 '.de Obras[ Ordenamiento Territorial 
y Servi -ios Munic1pate' 

7 ,... 1 - A . 1· t C , , , /'' ' " , -ti~ .11 .n<:J t e1 frrtet1 ::.1,.-10 i.'ie .?¡.t -·ronJL,gac11·)rJ .. < 
ConstíUJ·dr::.n Pohrfro /Je los E::.rmi•Y' Ut~idr)<; 1;,;1 ~-,~;, e" 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este proced imiento. se le otorgará un anticipo del 
30% (Trei nta por ciento ) del importe del contrato, pa ra que el contratista rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas , almacenes , bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de tra slado de la maquinaria y equipo de construcció;-i e 
i1 icio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción , la adquis ición de equipos que se instalen 
p~rmanentemen te y demás insumos . 

No podrán p::>rticipar las personas que se encuen tren en los supuestos del Art ículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionauos con las mismas. 

Las condiciones de pago son : Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una period icidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Consti tucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (vein te) d ías 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. 

N DE 0 9RAS, ORDENAMIENTO 
TERf?ITORlf,L y SERVICIOS 

MUNICl?ALES 

e:: o - lng Francisco Perez Mart1nez - Subsecretario ..:!e Corvrol .¡ 1\..,j:t:.Y•3 a :a Oorc ?uol1ca de ia Secoiab \Para E¡eíc;c10 d~ Recursos Ft.:~r.era:~.; - Prese;:tt: 
... V.... L:.: R1car:lo A Urrut1a 01az Cor~!raio· ívt..1:1,-:•; 1 1~ : .:-T:.;· · o: :; ' 11 • ~ ~'? 'tra Put'h-::a Municipal rPara E¡erc;(':Q ·je Re·:...:'SJS c~"'·1IFs 1 P·s-<s· '" 

11 r] _ ~::.u" 8eltran 01 n - S\,bd ·e:·-· · c:; · ' 1· '=' .~ s J~ !a OOOTSM ,P3r3 E11?r·-:1c10 :l<:! Re-: ;~::."'s r-~~~rJI'"' p . .,, __ ~ . .,, 
· ..... ,.- • 1,; .·:;e o 

' "ESTE PROG RAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PAR TIDO POL!TICO 
QUEDA PROHI BIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLEC IDOS EN EL PROGRAMA 



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HP S.A. DE C.V. 
SAGITARIO 213 
FRACC. LOMA LINDA, 
CENTRO, TABASCO 
PR E SE NTE. 

D1rección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polítíca de fo s Estados Unidos Mexicanos 

Asunto INVITACIÓN. 
Vi llahermosa, Tabasco a 22 de Septiembre de 2017. 

AT'N : C. HECTOR ENRIQUE PEDRERO BUENDIA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Arti culo 27 y Arti culo 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 Proced imiento de Contra tación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación : 

OBRA(S) : K-517 .- RECONSTRUCC ION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 
Descripción y ubicación CIRCUITO DE ANTONIO RULLAN FERRER. 

LOCALIDAD : 0001 - CD . VILLAHERMOSA 
" . Pl~zo de 

ejecución 
Fallo 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 45 DIAS 05-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones apertura d~ . NATURALES 12 00 HRS. 
proposiciones . 

Fettia probable Firma del 
di;! inicio contrato 

IR-04/AU-062F/17 
27-SEP-17 

27-SEP-17 27-SEP- 17 04-0CT-17 
20-0CT-17 12-0CT-17 10 -82 7004998-E97-20 17 09 00 HRS. 1300HRS. 09:00 HRS. 

-

La presen tación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obra s, Ordenamiento Territori al y Se rvicios Municipales 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayu ntamiento Consti.tucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OAJ00530/2017 
de fecha(s) 07 DE A GOSTO DE 201 7, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convoca toria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http ://com pranet.funcionpubl ica .gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción , as í mismo, deberá mani festa r su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitac ión , asi como en las proposiciones presentadas por los li citantes, 
pod rán ser negociadas. 

Cualquier pe • .30na podrá asistir a los diferentes actos de la lic1tac1ón 1 calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases: registrando previamente su pa1iicipación 

~ eC\'°Q 

Jo,~ e 
,,.. •\ '(, f!? ¡ ·.¡.. 

?..í..- V~J -

·---"1r-1-~TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUl!::t< PARTIDO POLITICO. 
EL USO PARA FINES DISTINTOS/\ LOS ESTABLECIDOS EN EL f' ROCR AMA" 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Territorial 
y Servidos Municipales 

201 7, Año del Centenario de la Promulgadón de la 
Constitución Polítíra de los Estados Unidos MexicanDs 

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 Públ icas 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. 

CVNSmu 
TRo 2016 . 201 ;IONAL. 

CCló N DE OBRAS . 
TERRITORIAL y S ORDENAMIENTO 

, - MUNIC IPAL~~VIC IOS . . 

e e p - lng Francisco Perez Martinez - Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Publica de la Secotab, (Para Eierc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p - Lic Ricardo A. Urrut1a Oiaz - Contralor Murnc1paL Integrante del Comité de Obra PUblica Municipal. {Para E¡erc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
e e p - tng Lineo Jesús Beltran Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Serv1c1os de la DOOTSM (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p - Archivo I Minutario 

,/ 

I "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OUED.~ PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTIN TDS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGR/\M/\.' 
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SARQUIMA S. A. DE C. V. 
VIA 3 NUM 13 INT. A. , 
COL. TABASCO 2000, 
VI LLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENT E. 

" . 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 

y Servicios Municipales 

.?O i 7. Ario del Centenario de la Prornu/gacirY; ... : 
Cnn'>'."itución ?oií::i.:a de los Estados !Jt?'dos i\'i<:·':; , 

Asu;itc INVITACIÓN. 
Vil lahermosa. Tabasco a 22 de Septiembre de 2017 

AT'N: C. GERARDO RUBIO ESPINOSA. 
RE PRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las 
Mismas. el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro , a través de la Dirección de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios 
Mun icipa les le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la moda lidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación : 

OBRA(S): K-517.- RECONSTRUCC ION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 
Descripción y ubicación CIRCUITO DE ANTONIO RULLAN FERRER. 

.. LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERtxlOSA 
Plazo de 

Fallo ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 45 DIAS 05-0CT-17 

Contratación No. i11scripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12 00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-062F/17 
27-SEP- 17 

27-SEP-17 27-SEP-17 04-0CT-17 
20-0CT-17 12-0CT-1 7 I0-827004998-E97-2017 09 00 HRS. 13 00 HRS. 0900 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 Serv icios Municipa les . 

Los recursos disponibles fueron aprobados ai H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00530/2017 
de fecha(s) 07 DE AGOSTO DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convoca toria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcíonpublica .gob.mx para su reg istro 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 presenta ndo 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. 
ood ran ser negociadas 

:::ualquier persona podra asistir a los diferentes actos de la l1c1 cio11 e11 calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
:: lses registrando previamente su participación 

t, 
,( 
..J 

·ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQU IER PARTIDO POLITICO 
__._...~J;Bff'RO!llfll[ln f-1 llS() PARA 1-! Nf-S lllSl lNI OS A 1 ilS f-S l/\HI f-CllJOS f-N H µ¡<()¡;1-111M11 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

20 7 7- Ario del Centenario de la Promulgación de ia 
Cr.M Ut~10::-ión Pofltlca de !os Estados Unidos Mexicanos 

Al concUisante se lecc ionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por c iento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, a lmacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de tras lado 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. 

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

Las condiciones de pago son : Se fo rmularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes ; que se 
li 1uidaran 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. 

e p - lng Francisco Perez Martinez - Subsecretario de Control y Aud.wria J la O~ra Pt.1b!1ca :!e la Secotab_ (Para EJerc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e p - l1c Ricardo A Ur:-ut1a ÜÍdZ - Con;ralor Municmal lntegranh:~ -=~· Com :t! ..;e r)bra Pub!·~ 1 \·h..1'""' :1pa: Par::? EJt! .. ClC!O je Recursos Federales) - Presente 
e p - lng Lineo JesUs Beltrén ()lar - S·;bc'·~ec;o:- jp ""'r:tra!a:: o.., ::e O~ ~s . Se' .... o~ e~ J >OOTS' 1 Pya E1e~c1c10 je Recu~sos Federales l.· Presente 
_ ¡;., Arc,;i1vo : ;,1.nu:ano 

· 1-s 11- "l-ICH~RAMA CS PUOLICO. AJENO A CUALQU IER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA .. 
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ABR SERVICES, S.C. 
PUERTO DEL DUQUE L T. 23, 
COL. PUERTA DE HIERRO, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

~'~l·'.-Hc~iollillmll~1 ,.., 

Dirección de Obras, OrM~namiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de ia PromLJ!gación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 22 de Septiembre de 201 7. 

AT'N: C. ABRAHAM ALCIDES ROMAN ROSAS 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Art iculo 27 y Articu lo 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 inviia a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modal idad de invitación a cuando menos tres 
personas , que SE; J-:scribe a continuación: .. . 

OBRA(S): K-517.- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 
Descripción y ubicación CIRCUITO DE ANTON IO RULLAN FERRER. 

LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA -· ,,. 
' . etaz,óde 
· eJecUéión Fallo 

Procedimiento de Límite de Vis ita al lugar Primera Junta de 
Presentación .Y 45 DIAS . 05-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12:00 HRS. 

proposiciones 
Fectía probable Firma del 

,¡,de infoio contrato 

IR-04/AU-062F/17 
27-SEP-17 

27-SEP- 17 27-SEP-17 04-0CT-17 
20-0CT-17 12-0CT-17 

I0 -827004998-E97-2017 09 00 HRS. 13:00 HRS. 09:00 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 Te rritorial y Servicios Municipales 

Los recursos disponibles fuerori áprol>ados al H. Ayúnla1nienlu Cunslilucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00530/2017 
de fecha(s) 07 DE AGOSTO DE 201 7, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función pública 
http : //compranet.~uncionp ublica . gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de ir ,rripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presenta ndo carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

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

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la icitación en cal idad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases: registrando previamente su participación 

1 

/y 

"ESTE PROG RAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQU IER PARTIDO POLITICO. 
__ _,!I:' ROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Direccion de Ob'ras, Ordenamiento Territorfa . · 
y Servicios Munit1pa e·· 

20 l 7, Año del Centenorio de la Promulgación de Ja 
C)(rstitu<ión Polttica d los Estados Unidos Meximnos 

Al concursante seleccionado para ejecuta r los trabajos motivo de este procedimiento , se le otorgará un ant icipo del 
30% (Treinta po r ciento) del importe del contrato, para que el contratista ~ealice 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 maqu inaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de con strucción , la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuent1·en 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 µartir de la fecha en la que hayan sido au torizadas por la residencia de la obra y que el con tratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

e - p - !·~.; Francisco Perez Martinez - Subsecretano de Control y Aud1tona a la Obra Plibhca de la Secoiab Pdra EJar:1c•o de Recursos Federales) - Presente 
e. o - L1c R:cardo A Urrut1a Diaz - Cornralor Municipal !niegrante del Com1te de Oora Pública Municipal (Paía E¡er: c1J Je Rec: .. .rsos F-?derafes - Presente 
- - D TlJ L ·~·~a JesUs Beltran Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Ser·1~c10~ 0e la DOOTSf'vl Par·: Eie:--;c10 de R-:!c;;rsos Federnles - Presente 

.' ~r:ri J' i..11r:u1ar.0 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJE NO A CU ALQUIER PARTIDO POL/TICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DIS TIN TOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

.,, : .(. ' t ·~ ·. ' ,. j ~- 1 
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A&W LOGISTICS S.A. DE C.V. 
CIRCUITO MILAN NO 148, 
COL. EL COUNTRY, 
~LLAHERMOSA , TABASCO 
PRESENTE. 

·" 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicjos Munidpales 
.i' • 

f.l.s'"mo INVITACIÓ N. 
J 1lanermosa ' abasc0 ::: 22 de Sept embre de 2017 

AT'N: C. MARIO ENRIQUE WiLBURN DIAZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con func - mento en la Fracción 11 del Articu lo 27 y Artí cu lo 43 de la Ley de Obras Públ icas 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 p:1rticipar en el Procedimien to de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación : 

OBRA(S): K-517.- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL 
Descripción y ubicación CIRCUITO DE ANTONIO RULLAN FERRER . 

LOCALID,t.,D : 0001 .- CD. VILLAHERMOSA --
Plazo de 

. 

ejecución Fai!~ 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 45 DIAS 05-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12 00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-062F/17 
27-SEP-17 

27-SEP-17 27-SEP- 17 04-0CT-17 
20-0CT-1 7 12-0CT-17 

10-827004998-E97-2017 09 00 HRS. 1300H RS. 09 00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se rea lizara en la fecha y hora señaladas en la sa la de junta s 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA100530/2017 
de fecha\s) 07 DE AGOSTO DE 201 7, poi· la Dirección de Programació11 . 

De acuerdo a 10 anterior se le comunica que la convocatoria estara disponible en la pagina de interne! de la fun ción pública 
http: //compranet.fun cionpublica. gob.mx para su reg istro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción . así mismo, debera mani festar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en ho¡a 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licita.ción . asi como en las proposiciones p1 esentadas por los licitantes. 
podran ser negociadas 

::; .a '~L.ier ¡_.e ~ono podra asisti r a los diferentes ac· .; , ..., la 
b;:ises reu·stranric prev1 a111ente su part1c1pación. 

/ 
/l:J ( ./"' 

':::'. ';(.!· ,. s 

ES~E ?ROGRAMA ES ?~BUCO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO 
ROHIBIDO EL USO PARA FIN ES DISTI NTOS~ LOS EST l\BLECIDOS EN EL PR OGRAMft. 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Munic'pales 

201 7, Año del Cent nario de Ja Prcmufgadón de:' 
Con.st;tudón Politíca de Jos Es tados Unidos !ví~~xlc 

Al concursa11te seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un antici po del 
30% (Treinta por )9nto) del importe del contrato, para que el contratista rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
ofici nas, 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 com pra y producción de materia les de construcción , la adquis ición de equipos que se instalen 
permanentemente y derr; ás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Art iculo 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 natu rales, 
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. 

o - lng Francisco Perez Mart1nez - Subsecretario de Co.,:rol, Audito~;ª a 1a Obr3 PUbiica de la Secotab, 1Para E¡erc1c10 de Recursos Federales Presen:e 
.... e. L1c Ricardo A Urru t1a 01az - ContralOí Mun1c1oa! l1te·:Jra·1•e d:? C::w- ··~ 1° O~•a Pjbllca ~ ... L in1c1pal 1Para Eierc~cro de Re:i.Jrsos Federaies·1 Pr..;sPn:.:. 

p - ir g L,_ neo Jesús Be!tr8r Ola ..... - Subd:rer. to' de Co,..t~J:.; · : Ct _ . e; ,: ;s :ie :.~ OOOTSM Pa..-a EJerc1c10 :J·2' R-?:ursos Fedi:>r¿¡;.,:5 P- "~"n1i::. 

e D Archivo I Mir'!utano 

'· ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUE DA PROHIBI DO FI US O PAfiA "IN~S 111s l IN 1 os A 1 U S h f ABLECllJOS EN EL PROGRAMA 



GRUPO CONSTRUCTOR OMEGA S. A. DE C. V. 
FRANBOYANES 124, 
COL JARDINES DEL VILLAHERMOSA, 
~LLAHERMOSA , TABASCO 

PRESENTE. 

Dín~c(ic;n de Obras Orden¿1miento Territoríal 
V Servicios Munkipale-, 

Asunto INVITACIÓN. 
Vil iahermosa, Tabasco a 28 de Septiembre de 2017 . 

\ ~ \rv/\ 
/ 'lP\ 

AT'N : C. ORLANDO MAURlz l GARCIA SCHERRER 
REPRESE! NTE LEGAL 

Con fu nour.1ento en la Fracción 11 del Articu lo 27 y Art iculo 43 de la Ley de Obras Publicas 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-585 .- CONSTRU CCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MUL TIPLES EN LA 
Descripción y ubicación ESCUELA SECUNDARI A TECNICA #49, EN EL MUNICIPI O DE CENTRO, TABASCO . 

LOCALIDAD : 0246 .- FRACC . PARRILLA 11. 
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 90 DIAS 11-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 1200HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AR-063F/17 
03-0CT-17 

03-0CT-17 03-0CT- 17 1 O-OCT-17 
25-0CT-17 18-0CT-17 

I0-827004998-E98-2017 09 00 HRS. 1200HRS. 09 00 HRS. 

La presen tación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sa la 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 RECURSOS 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL y fueron au torizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00616/2017 de fecha(s) 06 
DE SEPTIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estara dispon ible en la página de interne! de la función publica 
http: // compranet.funci0npublica .gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha lim ite de inscripción . asi mismo, debera manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de las condiciones con tenidas en las bases de lici tac1on . asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes , 
podrán ser negociadas. 

Cualq uier persona podra asistir a los di ferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases ; registrando previamente su pa 1iicipación. 

"ES TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

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

J UP n lE::'lOt IllUfrlCltHO , ' 



. - •.. ·1 v· • 

'::' ¡ 1 i (_¡ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Di rei:ción de Obras, OrdenamíPnto Terrnur· :.i. 
y Servicios M tJr:icip~~L:. 

2017, Ano del Centenario de Ja Promulgocio. 1 dt• i 
·01; ;titucfón Pol:tJCa de los Estados Unidos -v'Je;,1. ( · 

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 rea lice 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. 

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

Las condicionPs de pago son: Se formula rán estimaciones por trabaj::i ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la re.;ponsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias 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 . 

e e p.- lng Francisco Perez Martmez - Subsecretario de Comrol y Auditoría a la Obra Públ ica de la Secotab. (Para Ejerclc10 de Recursos Federales).- Presente 
c c p . L1c Ricardo A Urrut1a Diaz.- Contralor Mun1c1pal. Integrante del Comiré de Obra Publica Municipal (Para EJerc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
e e p - lng Lineo Jesús Beltrén O!an - Subdirector de Contratación de Obras y Serv1c1os de la OOOTSM (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e e p - Archivo I Minutario 

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

Pi tJl r99·)j 10 .·)? 52 Para un mejor rr.unicipto 
·:. ·\...-.·::~ ~/i~ f.a~ .. errr;os.:j.gob.n1~( ------· .. ·;, r= 
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SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ 
CARR. MPAL TULIPAN A MONTE GRANDE KM 10, 
COL. LIBERTAD 4T A SECCION. 
CUNDUAC~N , TABASCO 
PRESENTE. 

'rección de Obras, Ordtnan1iento Territorial 
v cios Municipales 

de kr Promu!goción de Jo 
Es rci{if~~ LJnldos iVJe.xfca11os 

Asunto INVITACIÓN. 
Vil lahermosa , Tabasco a 28 de Septiembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Art iculo 43 de la Ley de Ob ras 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-585.- CONSTRU CCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MUL TIPLES EN LA 
Descripcion y u bicación ESCUELA SECUNDARIA TE CNICA #49, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO . 

··W: . LOCALIDAD: 0246.- FRACC PARRILLA 11. 
., ' ' Plazo;de '·:; ' ' 

eiecutión 
F;a!lo .. j 

' 

Procedimiento de límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 90 DIAS 11 -0 CT-1 7 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALE S 12 00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio · contrato 

IR-04/AR-063F/17 
03-0CT-17 

03-0CT-17 03-0CT-1 7 10-0CT-17 
25-0CT-17 18-0CT-17 

I0 -827004998-E98-2017 09 00 HRS. 12 00 HRS. 09 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, Ordena1,1:2nto Territorial y Servicios Municipa les 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro , dentro del RECURSOS 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00616/2017 de fecha(s) 06 
DE SEPTIEMBRE DE 2017 , por la Di rección de Programación. 

De acuerdo a lo anteri or se le comunica que la convocatoria estará disponible en la pág ina de interne! de la función públ ica 
http:l/com pranet.fun cionpublica.gob.mx para su reg istro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invi tac ión hasta la 
fecha l imite de inscripción , as í mismo, deberá mani festar su aceptación por escrito presentando ca1·ta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, asi com o en las proposiciones presen tadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador , sin necesidad de adqu iri r las 
bases; registrando previamente su part icipación 

;~' º1 ' ' . ~ 

J : 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POL\TICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PR OGRAMA" 

"' 
'(':' 



,_. 
': "¡ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

, 1 ,¡ eccíón de Obras, Ordenamiento f erritc;, i :J. 
~' Scrvicioi Munic1p.-;le, 

20 l 7, A11c de! Centena Y lo rle Jo Pmn Hlf~¡:.ci r;c 

:on-;Uwc100 °oím(a de Jos Enodos U11•;'f•H ¡\'t'"~1,_,~;: 

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 contrat ista 1·eal ice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes , bodegas e insta laciones 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' insta len 
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 Ln plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales , 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la resid encia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

e e p - lng_ Francisco Perez Manrnez - Subsecretario de Comrol y Auditoria a la Obra Pública de la Secoiab (Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e.e p - L1c Ricardo A l r· tia Diaz - Contralor Municipal: Integrante del Comné de Obra Pública Municipal, (Para EJercic10 de Recursos Federales) - Presente 
e.e p . lng Lineo Jesus Beltran Olan . - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para E1eroicio de Recursos Federales).- Presente 
e e p - Archivo I Minutario 

-;: .. -)-. 
.1«0.i 

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

Para un mejor n1uni.cipio 



.. \ 
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ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ 
OLIVO MZA 36 , 
COL. LOS REYES LOMA ALTA, 
CARDENAS, TABASCO 
PRESENTE. 

.J '1 1 
;_ ll110 del Centenario de la Promufgadó1, de !e 

1 rT·::•t. •;-fon Política de los Estados Unidos f\llexiuwns 

Asunto INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 28 de Septiembre de 201 7. 

{lu1br f"n\hk~ 

e e °'- Se~ k 
Con fundamento en la Fracción 11 del Articu lo 27 y Articu lo 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-585 .- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MUL TIPLES EN LA 
Oescripción y ubicación ESCUELA SECUN DARIA TECNICA #49, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. - LOCALIDAD: 0246 .- FRACC. PARRILLA 11 . 

' ' Plazo' de 
o' eje_cuéjón Fallo 

Presentación y 
.. 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 90 DIAS 11 -0CT-17 
Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 

apertura de NATURALES 12 00 HRS. 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AR-063F/17 
03-0 CT-17 

03-0CT-17 03-0CT-17 10-0CT-17 
25-0CT-17 18-0CT-17 

I0-827004998-E98-2017 09 00 HRS. 12 00 HRS. 09 :00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se rea lizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipa les . 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro , dentro del RECURSOS 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00616/2017 de fecha(s) 06 
DE SEPTIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

De acu~ rdo a lo anterior se le comunica que la convoca toria estará disponible en la página de interne! de la función públi ca 
http ://c omp ranet .funci onpubl ica. gob .m x para su reg istro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción. as1 mismo. deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
memb1·etada de la empresa 

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

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en cal idad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases: reg istrandu ¡:-·eviamente su participación 

" ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO el USO PAl<A FINES DISTINTOS A LOS ESTABLEC IDOS EN El PROGRAMA" 

Pctra un rnejor rnuni.cipi,. 



,j 
'I; 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terrirn, kH 

y Servicios 1unicipc.te '-

2017, A 1fo del Centenario de fo Prumulyad0.1. d ·, 

Constítucíon Poíítica de los Estados Unidos Mt::xtü..:i ... 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento , se le otorga rá un ant ici p o del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista rea lice en el sitio de los trabajos la construcc ión de sus 
oficinas , al macenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabaj 0 s: así como pa ra la compra y producc ión de materi ales 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 ell' un plazo no mayor de 20 (vei nte) 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 
factu ra correspondiente. 

e e p - lng Francisco Perez Martinez - Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la Secotab. (Para E1erc1cio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p - Ltc. Ricardo A Urrut1a Diaz.- Contralor Municipal Integrante del Comité de Obra Pública Municipal ; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e c.p - lng. Lineo Jesus Beltran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Serv1c1os de la OOOTSM. (Para E¡ercicio de Recursos Federales) .- Presente 
e.e p. Archivo I Minutario. 

... ' . '~ -: 
.l••'..Jl., 

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

._:. i vJ~.: 

·?-t .).l z~·s.-s; lG 3.2 32 Para un rrtejor municipio 
~ .. .-: .. \;\\. :...:iU;Jt·tei n~os<.:i.gob.rn}( 
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Direcci ón de :)bras, Ordr:narniento TerrirorLJ 

( ·;~Jr)tr 
~.. . ~ '· 

,· · ·!·, ( ·.• ;,,_,. 

., r1 ' .• . -·' • . ri t ,.- . . f D • ., , ' 
¿~, ; /, /1tl<) ·""i::;~1 cc.r1tf.?tl?tf<J de ti ,.)r{Jn~ui~¡ac:or:· ere!:.. 

(:tJ"'JStitt. 1 Cft~n .~f] 
1

!l'ií. t) <-Íf? /Z}'S i'::1:d(J~1n' {,Jnit:ios ,.··Je_i\f,:,. ·.·~_J_:-. 

Asunto INVITACIÓN. 
Vi llahermosa, Tabasco a 28 de Septiembre de 201 7. 

PRISMA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V. 
JAIME REYNES ESCALA 209, 
COL. MARCOS BUENDIA, 
~LLAHERMOSA, TABASCO 

PRESENTE. AT'N: C. CARLOS ALBERTO PEREZ MORENO 

REPRESENT~~Et~~ /zo~ 

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 : 

j OBRA(S): K-585 .- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA 
Descripción y'úbicaéión ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #49, EN El MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 

LOCALIDAD: 0246. - FRACC. PARRILLA 11: -
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 90 DIAS 11 -0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATU RALES 1200 HRS . 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AR-063F/17 
03-0CT-17 

03-0CT-17 03-0CT-17 10-0CT-17 
25-0CT-17 18-0CT-17 

I0-827004998-E98-2017 0900 HRS. 12 00 HRS. 09 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 Obra s, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales . 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro , dentro del RECURSOS 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL y fu eron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00616/2017 de fecha(s) 06 
DE SEPTIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función p(1bl ica 
http ://compranet.funcionpublica.gob.mx para su reg istro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invi tación hasta la 
fecha lim ite de inscripción. asi mismo. deberá mani festar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación . asi como en las proposiciones presentadas por los li c1tan tes. 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la li citación en cal idad de observador, sin necesidad de adqui ri r las 
b3ses; registrando previamente su participación. 

"ESTE PROGRAMA ES PU BLICO, AJENO A CUALQUltf< PAR l lDO POLI TICO. 
QUEDA PROlllOIDO EL uso PARA FINto u1:; 1 INIOS A LOS ESTABLECIOOS FN FI Pf<UlJKAMA" 

; ) L , ' . J :' 
1 

l !) ; ) ' ) 



No podra subcontrn tarse parte alguna de la obra . 

Dn er·ción d': C i;r ,1s, Ordena miento Ten, n¡ 
y Se rvicios Mu ní·--ip. ¡, 

_;J; 1, A. ,e e d Lentennri'" de la Promul~:,:-.cf: , , 
_':;: -q-fw:¡c,1 .->; J.'.iuJ de !os btados Uma,-' •h ,( 

Al concursa nte seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un antic ipo 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 cons trucc ión e 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y producción de materi ales 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 Pú blicas y 
Servicios Re lacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son : Se formularán estimaciones por tm baj :) ejecutado con una periodicidad no mayor a un m es; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales , 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la res id encia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente_ 

ATENT MENTE 
EL Dl_R CTOR 

•' : -1 ~1 A l Y S fíl lJ t (I O~ 
···uNl ( lPl\LES 

)/ \, 

e e p - lng Francisco Perez Martinez - Subsecretano de Control y Auditoria a la Obra Pública de la Secotab: (Para E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p - L1c Ricardo A Urrutia Diaz - Contralor Municipa l, Integrante del Comité de Obra Pública Municipal: (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e c.p - lng Lineo Jesús Beltran Olan . - Subdirector de Contratao ón de Obras y Servicios de la OOOTSM. (Para Ejerc1c10 de Recursos Feaera les) - Presente 
e e p - Archivo I M1r.utano 

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

T:·: .. 0:1{993)10 .)2 32 Para un rnejor rnun1c1pi·; 



JOSE MARIA AVALOS LOPEZ 
CARLOS A MADRAZO 53, 
COL. CONVIVENCIA, 
HUIMANGUILLO, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Serv·icios; Municipalos 

\ ' 

2017, r tfo del Ceritenario de !a Pronwiqación de la 
Constíwción Po/1rica de !os Estodos UnHfos i\/lexícanos 

Asunto INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco a 28 de Septiembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 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: 

IR-04/AR-063F/17 
I0-827004998-E98-2017 

OBRA(S): K-585.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA 
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #49, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. 
LOCALIDAD: 0246.- FRACC. PARRILLA 11. 

Plazo de 
Fallo , -. '!< ., 

Presentación y e'ecuc1on 

Límite de · Visita al lugar Primera J.unta de 90 DIAS 11 -0CT-17 
inscripción de la obra aclaraciones apertura de NATURALES 12 00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio · contrato 

03-0 CT-17 
03-0CT-17 03-0CT-17 10-0CT-17 

25-0 CT-17 18-0CT-17 0900 HRS. 12:00 HRS. 0900 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 RECURSOS 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00616/2017 de fecha(s) 06 
DE SEPTIEMBRE DE 2017 , µor la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convoca toria estará disponible en la página de interne! de la función públ ica 
http:l/compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fE:cha limite de inscripción , así mismo, deberá manifestar su aceptación por escri to presentando carta de . aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de 1:- 3 condiciones contenidas en las bases de licitación, as í como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas . 

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

. '.\·. p •';i' :} ·¡ Jll:J~<,~J ! lt0 1, 
L:ii;.1,'.t• ?(J:J\), 
~- (1·-z·.~ \'.!~¿_iht"~=~ci.J), .:.;e, J 

"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 rnun1cipi.o 
#i é E fi&#it& ffü 



No pod rá subc:Gntratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territon ,Jl 
y Servicios Mu 1CJpales 

20 l 7, Ano del Centenario de h1 Prum ufgadór, ,Je ;,, 
Constitución Política de los Estados Unidos í\1exiccr:o) 

Al concursante selecc ionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedim iento, se le ot0rgará 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 pa ra 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 instale n 
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 Públ ica s y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se fo rmularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes ; que se 
liquidaran bajo la responsabil idad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dia5 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. 

e e p - lng Francisco Perez Maninez - Subsecretano de Control y Auditoria a la Obra PUbhca de la Secotab, (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e p.- L1c 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 Serv1c1os de la OOOTSM (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
e e p ~ .A.rch1vo I Mmutano 

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

Te. 01(993)10 32 .)2 Para un mejor municipio _______ ,,., 



CATALINA LOPEZ GERONIMO 
CALLE 7, AMPLIACION SIN, POBLADO C-32, 
FRANCISCO TRUJILLO GURRIA, 
HUI MANGUILLO, TABASCO 
PRESE NTE. 

... , i'Y 

, ; t • ) ~':: 

,_, ,,< 
;. < '· 

11 '!.ACIOI-~ 

s• ::,í ~- sa 1 are; se~ a ,_ / 0·:t¡_;;:ir2 de 2011 

Con fundamento en la Fracción 11 del Art iculo 27 y Arti cu lo 43 de la Ley de Obras Públ icas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. el H. Ayuntam;en to Constituciona l de Centro, a través de la Dirección de Obra s, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a part icipar en el Procedimiento de Contraración Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuación: 

OBRA(S) : K-571 - REHABI LITACION DEL MERCADO CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, 
Descripción y ubicac ión COLON IA TAM ULTE EN EL MUNIC IPI O DE CENTRO, TABASCO 

LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 
.. -- Plazo de 

• !>: Fallo 
eiecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 120 DIAS 13-0CT-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 14 00 HRS . 

proposiciones 
Fecha probable Firma del · 

de inicio contrato 

IR-04/AU -069F/1 7 
05-0C T-17 

05-0CT-17 05-0CT- 17 12-0CT- 17 
20-0CT-17 17-0 CT-17 

10-827004998-E1 05-2017 09 00 HRS . 14 00 HRS. 1330HRS. 

La presen tación y apertura de proposiciones se rea lizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales . 

Lo s recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayu ntamiento Constitucional del Municipio de Cenl10 dentro del REC URSOS 
DESARRO LLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Ofi cio(s) No_ HAC/DP/OA/00596/2017 de fecha(s) 01 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017 . por la [) 2cción de Programación . 

De acuerdo a lo arterior se le comunica que la convocatoria esta rá d isponible en la página de interne! de la función pública 
http ://compranet.func ionpublica.gob.mx para su reg istro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha l imite de inscripción , asi mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenid as en las bases de lici tación . as i como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
pod rán ser negociadas 

Cu alquier persona podrá asisti r a los diferen tes actos d la licitación en cal idad de observador. sin necesidad de adquirir las 
bases: reg istrando previamente su participación. 

?e(.;&,' 
l- bfA.Z <;;e fcJt1 •·/1"-U 

C:t../et Íri1c, I 

¡ 
I ~/·'ESTE PROGRAMA ES PUBLICO , AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICD. 

Otoi\ PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A·LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

oz/oc--tl r-r 

ÚJi/Y 



r'I¡·· ...... - -í:.. ~ r·e f"\b ·ds Orden..,m10 ··~('\ To;-¡·1'tr f';:¡ LJ . i >::: \_ (, 1 l.J . l ·.J • ! ¡ _ G . 1 i'._ ! ! !. '-' ¡ • . V h ..... 

\f .)re l'' . - ·¡· r\ e· ~ • .-¡ , ,. • ; ,~ •• 1 r.· 
.J - ... ~" . '·~ \,._t.,,...· , t "- r « t..,~ 

2ri 7 ",A no del Centenario de la Pr.Jr"1~dg:·c.to11 .., 
ni:':O:t,gfón Polítit:a de ios EsttJd<.:-\;,. r1t"· ... 

No podrá subcontraiarse parte alguna de la obra . 

Al concursante seleccionado para ejecutar los tra bajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un an t icipo 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 rle 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 Publicas y 
Servi cios 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 re sidencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

I : ¡~ i • ¡ .... 

' ' ~ 

':',; •. ¡¡,. 1) 

·'-uN!(lf.,• 
• ·- ·-··. ~ ' .... 4 - ~ 

. ,. .., _,,.. __ .... .,.., ......... -"'"- ....... 

e e p. lng Francisco Perez Mart1nez - Subsecretario de Contra! y Auditoria a la Obra PUbl1ca de !a SECOTAB. (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e o - L1c Ricardo A Urrut1a Oiaz - Contralor Municipal Integrante del Comité de Obra PUbll::a Municipal. !Para E1erc1c10 de Recursos Federales)· Presente 
e e p. lng Lineo Jesús Beuran Olan - Subd~rector de Contratación de Obras y Ser ,1c1os je 13 DOOTSM Para E¡erc1c10 de Recursos Faderales) · Preser:e 
e e p - Archivo I M1nu ano 

"ES TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
,, > l .. QUED/\ PROHIBIDO EL USO P/\RA FINES DISTINTOS/\ LOS EST/\BLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

r ~ '". r · 
" J'. l~·. I i."I 

P. .. :ir -~ '1 p· ) ' .. 
-~ 



Dírec:ión de Obra:., Orden2rniento TerritoriJ~ 

)i· F ?'. ;~r%) (fpf ~ .. e11tci(;:~;¡( :··(: le r~rC...'tlH!Íqnci:))· :..l~· t~: 

' .. ~-' T 1:_1 _i,')" - • .,.,;::/~·( (f 1,_... ' Lsrl,;,,.;;>5 ~1t-;1c:o~.,H!ex.:"_~.,:· ~.) 

~s,1•1t. INVITACIÓN. 
Viilahermosa Tabasco a 02 de Octubre de 2017. 

CONST UCTORA Y COMERCIALIZADORA SAN PATRICIO S. A. DE C. V. 
FLAMINGOS 109, 
CO L. EL ENCAN TO, 
CARDENAS, TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. ADRIANA ESCOBAR VILLANUEVA 

RE PRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Art iculo 27 y Art icu lo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servi cios Relacionados con las 
Mismas. el H AyLmlarn iento Constituciona l de Centro, a través de la Dirección de Obras , Ordenamiento Te rritoria l y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contra tación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas que se describe a con tinuación: 

OBRA(S): K-571 - REHABILITACIÓN DEL MERCADO CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGANA, 
Descripción y ubicación COLONIA TAMULTE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

LOCALIDAD: 0001 .- CD. VIUAHERMOSA - · 
1, Plazo de 

ejecución 
Fallo 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera junta de Presentación y 120 DIAS 13-0CT-17 
Contratación No. inscripción de la obra acta raciones apertura de NATURALES 14:00 HRS . 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio . contrato 

IR-04/AU-069F/17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT-17 12-0CT-17 
20-0CT-17 17-0CT-17 10 -827004998-E 105-201 7 09 00 HRS. 14 00 HRS. 1330 HRS. 

La presentación y apertu ra de proposiciones se rea liza rá en la fecha y hora señaladas en la sa la de ¡untas de la Dirección 
d e Obras. Ordenamiento Territoria l y Servicios Municipales . 

Los 1-ecu 1·sos d:spon1 bles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Cons titucional del Municipio de Centro . dentro del RECURSOS 
DESARROLLO REGIONAL y fu eron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00596/2017 de fecha (s) 01 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

De acue rdo a lo an terior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la pagina de in te rn e! 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 limi te de inscripción asi mismo , debera manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membreta da de la empresa. 

Ninguna de ic.~ condiciones contenidas en las bases de lici tación , asi como en las proposiciones presentadas por los licitan tes . 
podran se r ~egor:: i a1 a s 

Cua lquier oe1·sona f)Odra as istir a los diferentes actos de la lici t ción en ca lidad de observador si n necesidad de adquirir las 
bases. ·eg1st1 ando prev1ame11 te su pa icipación 

. / 
"ES TE PROGRAMA ES PUBLIC O, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

IDO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



Ordenamiento Territorial 
y S .. rvic1os fv uricip:;k·:, 

No podrá subcon¡r·a·arse L•arte &1guna de la ?bra. 

Al concursante seleccionado para ejecuta r los trabaj os motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del im porte del contrato, para que el contrati sta realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas , almacenes. bodega s e insta laciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos asi corno para la com pra y producción de materi ales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán panicipar las personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relac ionados r;on 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 responsabil idad de l 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 au torizadas por la res idencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente . · 

e p - lng !='rancisco Pi::r·:;:: :.lart.n-2 : S~J;,;,e:·s : ::n.:: je: C::;1 :r:: 1 ;\._;j, \ '.'.; ;.:; ,;i ~ a o:~ .: 8 .J~! :a de la SECOT :i,g 1 Parn E¡erc1c10 de Recursos Federales ) - Presente 
e p . L1c R icardo i~ Ufíut•a 01a: - Contralor Mun1c1oal lr-i1egrante :1e1 C·~ r~1t8 ne O:r J r>L1bh:a Mun1c:oal 1 P3ra E1erc1c10 de Recursos Federales ).- Presente 
e p - lng L ineo Jesús Beítrar ' Ola r~ - Subj1r-ac: ior j p CJn i ~Jtac,on ce 0Dras y Se~ ·.::.c'l .1e ia OOOTSM ;Par3 E¡erc1cio de Recursos Federales ) - Pre sente 
e p - Arcl"'!":O 1 ~.'1 ! ·.,ut2rio 

·'ESTE PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QIJFnA PROHIRlílO FI llSO PARA FINFS OISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

'! 1 
;. ;,· ) 



PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES S. A. DE C. V. 
JOSE MARTI 42 , 
COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE, 
CARDENAS, TABASCO 
PRESENTE. 

;"..· 

~c.·.;;_, 'N' ,-ACIÓI~ . 
1s 1·iF·"P" }~·.; Ta2ia~ ... · 2 ,.._,?J.~ C:t~~bre de 2017 

AT'N : C. EDGAR EQUI NCA ROSALES 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y Articu lo 43 de la Ley de Obras Publ icas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obra s, Ordenamiento Territoria l 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-571 - REHABILITACION DEL MERCADO CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA, 
Descripción y ubicación COLONIA TAMULTE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA " 
Plazo de 

Fallo 
ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 120 D1.e-s 13-0CT-17 

Contratación "llo. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 14 00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-069F/17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT-17 12-0CT-17 
20-0CT-17 17-0CT-17 

I0-827004998-E105-2017 09 :00 HRS. 1400 HRS . 13 30 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 fue ron aprobados al H. Ayun tamiento Constitucional del Municipio de Centro . dentro del RECURSOS 
DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No . HAC/DP/OA/0 0596/2017 de fecha(s) 01 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017 , 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 publica 
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. debera manifestar su aceptación por escrito presentando ca rta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licita ción. asi como en las proposiciones presen tadas por los licitantes, 
podran ser negociadas . 

Cua lquier persona podrá asistir a los diferentes actos -:Je la li tación en calidad de Jbservador sin necesidad de adquiri r las 
bases. reg istrando previamente su participación . 

I 
'ESTE PROGRAMA ES PUBLICO . AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

OHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROG RAMA" 

/1.../ 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un antic ipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sit io de los trabajos la construcción de sus 
oficinas , almacenes, bodegas e insta laciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
in icio de los trabajos; así como para la compra y producción de rnateria ~es de construcción , la adquisició.n de equipos que se instalen 
pe rmanentemente y demás insumos. 

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

Las condiciones de pago son : Se formu larán 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) dias naturales. 
contados a partir "e la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondien te 

\ ~ \\ \ ' A TEN ~MENt:i 
EL D ECTOR\ \ 

¡ 

l ,, 

e p - lng Franosco Perez tv1aninez - Subsecretano de Control y Auditoria a la Obra PUb!;ca de la SECOTAB 1 Para E¡erc1c10 de Recursos Federales 1 - Presant¿ 
: o - uc Ricarao A Urrut1a 01az - Contralor Mun1c1pal Integrante der Com1te de Obr.?. Publica Municipal (Pa;a E¡erc1c10 de Recursos Federales 1 - Presente 
~ ::::· - 1--:,;i l ,.,ca J~sus 6eitran Oi<"!..., - s~.co1r9~ · '): :;..; .>y1¡·3;,Jc :::; ·1 ~8 Ob·::::; S:::··.=·-: 3 JS la DOOTSM ?a· -:i E¡erc1c•o j9 R~cL;rs:is F ed'?ra!es P·'?-=-:~ : .,:; 

e p - Ar~hl'. o 1 Mnu1:.ir10 

" [$T[ rnOGRAMA ES PUBLICO. l\Jt NU 11 (;UllLQUIER PARTIDO POLITICC•. 
QUEDA PROHIRlílO El USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ES fARI ECILJOS t N ~ L Pl<Uul<AMA" 



l ....... ¡ 

MITLA CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA Y SERVIC IOS S. A . DE C. V. 
FRANCISO l. MADERO 2014, 
COL CENTRO, 

n r ( ¡ (> ¡~ ~ ·¡'¡ ! (" , (, -,. CP¡·' ¡j ~l· Ü l'l• -,, l '• .) - . . . . ..... t.'-º \.. .• t '{J 

CARDENAS , TAHASCO 
PRESENTE. AT'N: C. MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ HERNANDEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del A1i iculo 27 y Art iculo 43 de la Ley de Obras Públicas y Se1vic ios Relaciorrados con las 
Mismas , el H . Ayuntamiento Consti tucional de Centro, a través de la Direccion de Obras. Ordenamiento Territmia l 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 08scribe a continuación: 

OBRA(S) : K-571 - REHABI LITAC ION DEL MERCADO CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGANA, 
Descripción y ubicación COLONIA TAMULTE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO , TABASCO 

· LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de {} 

ejecución 
Fallo 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 120 DIAS 13-0CT-17 

Contratación No. · inscripción de la obra aclaraciones apertura de NATURALES 14 00 HRS. 
proposiciones 

Fecha probable Fimta del 
de inicio contrato 

IR-04/AU-069F/17 
05-0CT-17 

05-0CT-17 05-0CT-17 12-0CT- 17 
20-0CT-17 17-0CT-17 

10-827004998-E105-2017 09 00 HRS. 1400HRS. 13 30 HRS. 

La presentació1' y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sa la de Juntas de la Dirección 
de Obra s. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipa les . 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayunta miento Consti tucional del Mu11ic1pio de Centro. dentro del RECURSOS 
DESARROL LO REGIONAL y fueron autoriza dos mediante Ofi cio(s) No. HAC/DP/OA/0059612017 de fecha (s) 01 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017 . por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará di sponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpubl ica .gob.mx para su reg istro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fec ha li mite de inscripción . asi mismo, deberá mani festar su aceptación por escri to presentando carta de aceptación en hoja 
me mbretada de la empresa 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación . asi como en las proposiciones presentadas por los licita ntes , 
podrán ser ne ociadas . 

Cualquier persona podrá asistir a los di ferentes actos de la licita •,ión en cali dad de observador. sin necesidad de adqui rir las 

~s;;:7b';do °l;37/~isu / 7;..ci pación . J '7 ', · .-ckz ./ 
U 1 ¡ / . ~ -Uerrlun ~ '-- · .-,:tTE PROG RAMA Es Pusuco. AJENO A cuALau1rn PARnoo PouT1co. 

1 ¡ªfl lf {J8 O~ ~ Ó __;> - l ( Uf.OAI'. 8100 El USO PARA FINES DISTINT03 A LOS E3TABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
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DireccJin de Obras Ordenamiento Terrirofiat 

No pod r·á subcontratarse parie alguna de la obra. 

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 
in icio 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 Re lacionados con las mismas. 

Las con diciones de pago son: Se formu larán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes: que se 
liquidaran bajo la responsabi lidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (ve inte) dias 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 
;:ict1ira corre s ¡ ;c:~diente 

.. ¡;.: 
U ;J '(r(... .. 

¡_ 

l 

. ;- ...... :u¡c 
. . - > 

,..~_.._ .... .... .... ~ ..... .-..-.. 

: o - 1•"1 Fra'lr-sco Pere;: Mart1nez - Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de ia SECOTAB ¡Para E¡erc1c10 de Recursos Federales ) - Presente 
- ;.'.'. t ·~·:n· ;: . . :... 1 1r;:... '. 1a Q.a z C:1~ 1r~·y Munismal lr.te-::rant'= det Corn1te de Obra Publica Municipal 1Para E1er:1c:o de Rect_irso3 F~ je~3·es' · Pr-:!:sa'lre 
: :: o - lng L 1;cc Jes-.;s Be itran Olan - Suod r~c10 r ·e Contra'1dc1ón de Ooras. y Servicios de !a DOOTSM ¡Para EJ>.?rsicia ae Recurso s Federa 1esi · Pre S:3Pte 

e: o~ ·\r·"vc li,bL .e ¡ 
~~~ · ~ ~~s 'º ~;b; i-/u n(JJ\dtsz_ Jib 

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



ee:-l ~·\;.e;~l ·¿;~1c ;·:((;~- f~c_¡)~~, .q·: ;: ": ,, _ 
_j_ .. .,,fj · -:f=" r~d.'--\ U lLsl:3 Y--\.E:-r._)í)OL.4 N{-A <.A 

CO NSTRUCTORA FUMA S. A. DE C. V. 
HOMBRES DEL SURESTE S/N, 
COL. BAJIO 1 RA. SECCION 
CARDENAS,TABASCO 
PRESE NT E. 

1\s,.:n10 INV!TACIÓN. 
Villahermosa. Ta basco a 02 de Octubre de 2017 

AT'N : C. FREDY ULISES MENDOZA AVALA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artí culo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Di rección de Obra s, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participa r en el Proced imiento de Contratación Nacional bajo la modal idad de invitación a cuando menos tres 
personas aue se describe a continuación: 

OBRA(S) : K-571 - REHABILITACION DEL MERCADO CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGANA, 
Descripción y ubicación COLONIA TAMULTE EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 
" ' ' fa Plazóde 

ejecución 
Fallo 

Procedimiento de . Límite de Visita .ai lugar Priniera Junta de 
Presentación .Y 120 DIAS 13-0CT-17 

Contratac ión No . inscripción de la obra a~laraciones 
apertura de NATURALES 14 00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/AU-069F/17 
05-0CT-17 

05-0CT- 17 05-0CT-17 12-0CT-17 
20-0CT-17 17-0CT-17 

I0-827004 998-E105-201 7 09 00 HRS. 14 00 HRS. 13 30 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sa la de iuntas de la Dirección 
de Obras . Ordenamiento Terri torial y Servicios Municipales . · 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamien to Constitucional del Municipio de Centro. dentro del RECURS OS 
DESARROLLO RE GIONAL y fue ron autorizados mediante Ofício(s) No. HAC/DP/OA/00596/2017 de fecha(s) 01 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

De ac uerdo a lo an teri or se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de in terne! de la función pública 
http ://compranet.func ionpublica .gob.mx para su reg istro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limi te de inscripción. así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membreiada de la empresa. 

Ningu na de las condiciones conten idas en las bases de licitación , as í como en las proposiciones presentadas por los licitantes , 
,)odra n se r ·::gociacJas 

Cu;ilqu1er persona podra asistir a los dife1·entes actos de la licitac n en ca lidad de observador. sin necesidad de adquirir las 
bases: 'eg 1strando previamente su participación. 

,_' 

· E PROGRAMA ES PUBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
~~~Fu EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



"\ 
·-' 

('. \: btas, Ordena miento Territodat 
\_f· rvir1· n:::: M• P~ic--:n;;¡,:.1.:; V i ./ ¡ ...... V-.1 ~ ,\..~~t !.j .ft.,...'-~-< ,\ ... , . ._J 

· · ,, ''ie 1 Centennrio de Jo Promulgoóón 

~l 5, OQ,,l<::J;J:J.!l.!.ttH1i. !ftif:rf?t81ii~~ 
.l-"f¡ , -Pve ~L{ U\_ LS 6 "1-&JO cr 2At Mi A<A 

No podrá subcontratarse pa1ie alguna de la obra. 

A l concursa nte seleccionado para ejecutar los trabajos moti vo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por c iento ) 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 pa ra 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. 

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

Las cond iciones de pago son Se formu larán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquida ran bajo la responsabil idad del H ayuntamien to Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, 
contados a pa rt ir de la fecha en la que hayan sido au torizadas por la res idencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente . 

I 
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p - lng Fraí1 C: !sco Pere:: Mart1nez - Subsecretario de Control y Aud!tona J !a Oora Puti lica de la SECOTAB _ (Para E1erc1c10 de Recursos Federa les) - Presente 
p _ L1c Ricardo A 1 1·rut1a Oiaz - Contralor M ur1c1aal . l r.:egra...,!~ 1·=1 Corr te d.:: Oora P·1hl1ca Mun1c1pal {P ara E¡erc1c10 de Recursos Federales i - Presente 
;: ¡,1 ; ;_,,:o Jes:J~ ~ .: r ::~p Ol a·~ - S~1::-:d1re:: · y J -:'! ':Jn; ::·-,,- ., ~e Q:v:Js . S.::.r. -.-, ·~ j· ~ -a DOOTSiJ1 P.;;ir.J E¡er:'c o r::e ~ ·::!Cu'SOS Federales ) - Preseíl t9 

o - Arch1·10 f M1 m,tari o 
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QUt:DA PRO HI BIDO EL U30 PARA FINES DI STINTOS A LOS ESTABLECIUOS EN tl PROGRAMA" 
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CARLOS ALBERTO PCNS BURELO 
CARRETERA ESTATAL CARDENAS A COMALCALCO 
MARGEN IZQUIERDA KM 18, COL. RIO SECO, 
CUNDUACAN,TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco; a 09 de Octubre de 2017 

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

D~scripción -y 
ubic_¡¡¡ción 

.i" 

Procedimien,to de 
Contratación No. 

)!'. : ... ; :-,~;,., . , 

IR-04/AU-071 E/17 

K-597.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA COL. JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ ETAPA 111 , SECTOR PYASUR , ENTRE 
PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CAMARA Y CALLE QUÍMICO, CD. VILLAHERMOSA, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

.. 
Límite d~ ·' ' 
ins~ripc!qn;;,~f. 

) .• j}1: 

11-0CT-17 11-0CT-17 
0900 HRS. 

11-0CT-17 
14 30 HRS. 

17-0CT-17 
0900 HRS. 

~-~pital Contabte Especialidad 
• --<. ~l 

$ 1,200,000.00 

Inicio ··" 

23-0CT-1 7 

220 

Plazo de 
ejecución 

30 DÍAS 
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 obliga torias. 

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 Constiiucional de Centro , dentro del Programa RAMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron autc:izados mediante Oficio(s) No(s) . HAC/DP/OA/00642/2017 de fecha(s) 03 DE OCTUBRE 
DE 2017 , por la Dirección de Programacié'l Municipal. 

Con base en la Fracción IV del ,C\rticulo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco , en caso de participar se deberá manifestar por escri to 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 Depaciamento de Concursos de la 
Dirección de Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios Municipa les , ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2do P;;:;o íabasco 
2000 de esta ciudad , para que le sean proporcionadas las bases para la elabore:i1.:: ión de su presupuesto a más ta rdar el día señaiado 
como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) en efP.ctivo c.hP.que rlP. caja o 
certificado a nombre de "Mun icipio de Centro'', en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Centro. para que 
CJn base en el contenido de las mismas presente su proposi ,ión con base al Articu 21 del Reglamen to de la Ley de Obías 
Públicas y Serv1c1os Relacionados con las ~1so ;¡ Ef ado d Tabasco 

. '.' '. (.) ~J 5 / 
. . , fL¿t/' / ?.P ll.~ / . 
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Direccion de Obras, Ordenarrnento Terri torL1( 

y Servicios Munidpate'_, 

20 í 7, A:?::: de! Centen:uw de ia Pronrn/_Jaoon de lo 
Constiti;,áon f>olitica de los [stac!Js Un.r1os IV1cx¡wr.o:. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
pod rán 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. 

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 real ice 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. 

e.e. p.- Lic Ricardo A . Urruiia Díaz.- Contralor Municipa l; lntegranie del Comité de Obra P.Jblicc i·1lun1c1µal. - Presente 
c. c.p.- lng . Lineo Jesús Belt rán Olan . - Subdirector de Contratación de Obras y Ser;ic:os de la DOOTSM - Presente 
e c.p.- Arch ivo I Minutario. 
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DISTRIBUIDORA VASGA S.A. DE C.V. 
IGNACIO GUTIERREZ 320 B, 
COL. SANTA AMALIA, 
COMALCALCO, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenarn1ento ie:1'.(:,1 ., 

\f ~c,rf¡ri:·\,- l\·1·¡r·1~i' 1·· ' ' .'J ,_ \.._. , · '~ • V.) ; , L ~ , ;. !, : ' \ t ~ 

Asunto INVITACIÓN. 
Vi llahermosa , Tabasco; a 09 de Octub re de 2017 . 

AT'N: C. BARTOLO ASUNCION SASTRE RAMIREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras , Ordenamiento 
Territorial y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidacl de invitación a 
cuando menos tr · s personas , que se describe a continuación: 

· Descripci,ón y 
ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No: 

IR-04/AU-071 E/17 

K-597.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA COL. JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ ETAPA 111 , SECTOR PYASUR, ENTRE 
PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CAMARA Y CALLE QUÍMICO, CD. VILLAHERMOSA, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

1-ímite de 
iriscrip_ch5n ··. 

11-0CT-17 
11-0CT-17 
0900 HRS. 

11-0CT-17 
í4 30 HRS. 

17-0CT-17 
09:00 HRS. 

' -C~pital Gorit;!b'e Especialidad 

Inicio 

23-0CT-17 

220 

Plazo de 
ejecución 

30 DÍAS 
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 obl igatorias. 

La presentación y apertura de proposiciones se rea lizará 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 RAMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s) . HAC/DP/OA/00642/2017 de fecha s 03 DE OCTUBRE 
DE 2017 , por la Dirección de Programación Municipal. 

I 
¡ "~-
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Dirección de Obra J Ordenamiento Terrironal 
y Servicios Municípale; 

2017, ~ áo def Centenario de ia Prornulgoción de fe, 
Consiitucón Pofilka de Jos Estados Unídos il'1exicC11'0.\ 

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 LP-y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 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 fac•Jltades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes , bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos ; asl como para la cornµra y µr uuucción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se irn;talen 
permanentemente y demás insumos. 

e c.p - L1c Ricardo A Urrut1a Oiaz.- Contralor Municipal. Integrante del Cor~ té de Obra Pú:Ol1c" '.1un1c:pa· - Preser¡e 
e e p. lng. Lineo Jesus Beltrán Olan . - Subdirector de Contratación rle Obra> y Serv1c1os de 'ª ')00TSM - _Presente 
e.e p . Archivo I Minutario . 
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CONSTRUCCIONES PYRAMID, TEC NOLOGI A DE PATENTE SA DE C.V. 
CARRETERA VECINAL COMALCALCO A PARAISO KM 12 
COL. OCCIDENTE 3RA SECCION, 
COMALCALCO, TABASCO 
FRESEN TE. 

Asunto INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Octubre de 2017. 

AT'N : C. TERNESTINO SARILLAS FUENTES 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento er la Fracción 11 del Artículo 30 y Articu lo 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 
Terri torial y Servicios Municipales le invita a participar en el rrnr.P.rl lmiP.nto rlP. co11 lr alaciú11 uajv lct modalidad de invitación a 
cuando menos tres personas, que se describe a continuación : 

K-597 .- CONSTRUCC IÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARN ICIONES y 

Descripción y BANQUETAS EN LA COL. JOSÉ MARIÁ PINO 3UÁREZ ETAPA 111 , SECTOR PYASUR, ENTRE 
PER IFÉRICO CARLOS PELLICER CA MARA y CALLE QUÍMICO, CD. VILLAHERMOSA, EN EL 

ubicación 
MUNICIPIO De CENTRO, TABASCO 

'" LOCALIDAD: Oú01 ,- CD. VILLAHERMOSA 

.. 
" 

J~ar?ital c~!ltable Especial idad 
., 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Junta de 
Presentación y 

apertura de .$ 1,200,000.00 220 
Contratación No. inscripción de la obra Aclaraciones 

proposicio!'!es 
' lniCi? Plazo de . . . .. . ejecución 

IR,04/AU-071 E/17 11-0CT-17 
11-0CT-17 11-0CT-1 7 17-0CT-17 23-0CT-17 30 DÍAS 
09 00 HRS. 14 30 HRS. 0900 HRS. NATURALES 

·-

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI de l Artícu lo 37 de !a Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas del Estado de Tabasco, la asistencia a la visi ta al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obl igatorias . 

La presentación y 'apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras, Ordenamie11 ~0 Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayu ntamiento Consti tucional de Centro , dentro del Programa RAMO 33 
FONDO lll Y SEDESO FISE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00642/2017 de fecha(s) 03 DE OCTUBRE 
DE 2017 , por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracc:6n 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 queoará obl;gsdo a presentar su propuesta . 

De acuerdo a 10 anterior se le solicita pasar de 9.CG a , 5.00 h.J>éiS ~12 íunes a viernes al Departamento de Concurses de la 
Dirección de Obras Orderar•11ento 'errit·.)rial y Seív1cics ~1Lr1iC'pa 1 c0s ,Jh:c,ada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2do. Piso. Tabasco 
2000 de es 3 ciudad. para que .e sea propcr ..;ionad2s '"" a _ ··S ,J.1~a '" el<:~v,~' 2ción de su presupuesto a más ta.dar el día señ ' do 
como Limite de insc'ipc1ón a las 16:00 Hrs .: p1e:v10 pagcJ .;s- :) 2.il00.00 (Cios Mil pesos 00/100 m.n .) en efectivo. cheque de aj o 
certrficado 3 nombre de rk::1:c1p10 de Centro" en .aº'''"-=: j¿ ;:"'é'iZé'S j~I H Ayuntamiento Consti tu 1 de c ntro. 
con base en el cor. tenido de las rrnsrnas presente s0 YOpJ3ic1(~n :::.on '.las~. al ,\r' i ' del Reglam .. nto \ . . 
Públ icas y Sqrv:cios Relacionados cor las Mismas de! Es'<.::'.o .1e ~:'•tasco 

.. 



1:} 

Dírección de Obras/ Ordenamiento Terri onat 
y Servicios Munícipate'; 

2f:. 1 ', Aifo del Centenario dP fa Prnmuigacíon {J,: h 
Coilstirur:ion Pn!wra de fo.\ r-:~ ados Unícte:s ¡1,·fex1co:: ''' 

Ninguna de las condiciones conten idas en las bases de licitación, así como en las proposic iones presentadas por los licitantes , 
podrán ser negociadas . No podrán participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 
Art ícu lo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 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 
in icio 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. 

/ 

e p .. L1c R'cardo A ,:rrL.'.-< úia:. Contralo1 Municipal ; Integrante del Comité de Obra P(1b11ca Mu111c1pal.- Presente 
e p. lng Lineo Jesus 8i%a~ Oían. - Suodirector de Contra tac:ón de Obras y Serv1c1os de la DOOTSM · Presente 
e p Arch1•,o 1,k1Jta'10 

... :,·-.;:~ .. ~ 



.. ¡ 

. ! 

RUZTYCO S. A. DE C.V. 
5, 118, COL. GAVIOTAS NORTE, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

As unto INVITACIÓN. 
Vi llahermosa , Tab2sco; a 09 de Octubre de 2017 . 

AT"N: C. JUAN CARLOS MORALEZ RUZ 
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 : 

Des~ripi;:ión y . 
u!:>icación·: · 

Procedimiento de ; 
Contratación : No. 

1 

IR-04/AU-071 E/17 

K-597.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA COL. JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ ETAPA 111 , SECTOR PYASUR , ENTRE 
PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CAMARA Y CALLE QUÍMICO, CD VILLAHERMOSA, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

Límítéde , 
inscripción 

11-0CT-1 7 11-0CT-17 
09 00 HRS. 

11-0CT-17 
14 30 HRS. 

~~~·~ 

17-0CT-17 
09 00 HRS. 

Capital Contable Especialidaa 

$ 1,200,000.00 220 

Inicio Plazo de 
ejecución 

23-0 CT-1 7 30 DÍAS 
NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las f racciones 111 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados 
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 Territoria l y Servicios Municipales . 

Los recursos disponibles fu eron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa RAMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s) . HAC/DP/OA/00642/2017 de fecha(s) 03 DE OCTUBRE 
DE 2017 , por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Artí culo 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 Oepartame::to de Co:icu rsos 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 tarda1 e' :Jia señalado 
como Limite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil ~sos 00/100 m.n.) en efectivo. cheque de caja e 
cert ificado a nombre de "Municipio de Centro". en la Dirección de Finanzas del H. lyuntamiento Corst1tucional de Ce;-itro µara que 
con base en el contenid0 de las mismas presente su proposición con base al ~iculo 2·1 de! R:-;gla;r1ento de la Lev de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorídl 
y Servicios M un1ci p:i les 

2017, Aiio del Centenario de Jo Promulgación de la 
Constitución Po!ltica de los Estados Unidos Mexicanos 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de lici tación , 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. · 

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 rea lice 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. 

c.c. p.- Lic. Ricardo A. Urrut1a Diaz.- Contralor Municipal ; Integrante ae: Corn,!é de Obra Pub:rca Mun;c;pai - Preserte 
e.e. p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan . - Subdirector de Contratación de Obras\ Sef\ie>os de !a DOOTSM - Presente 
e c. p.- Archivo I Minutario . 

~ ,-e- · • 1. 
- / ( 

.... 1. • ) ' .' 
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Di1 e cíón de Obras, Ordenamiento Terriwn:Jl 
y Servicios Mu nicipalcrs 

:::o 17, Año del Centenario de !a Prorrw!gocf ón c.ie f:.; 
Constitución Política de los 1:.:stados Unfr:io5 /Viexfccno:> 

Asunto 1 NVIT ACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco; a 09 de Octubre de 2017. 

CONSTRUCTORA VERA & GUZMAN S.A. DE C.V. 
CAMINO VECINAL MANZANA 19, LOTE 7, 
COL. RIO SECO Y MONTAÑA 2A. SECCION, 
HUIMANGUILLO, TABASCO 
PRESENTE. AT'N : C. ROBERTO GUZMAN NIEVES 

REPRESENTANTE LEGAL 

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

Descripción y · 
.· ubicación 

IR-04/AU-071 E/1 7 

K-597.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 
BANQUETAS EN LA COL. JOSÉ MARIÁ PINO SUÁREZ ETAPA 111 , SECTOR PYASUR, ENTRE 
PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CAMARA Y CALLE QUÍMICO, CD. VILLAHERMOSA, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0001 .- CD. VILLAHERMOSA 

11-0CT-17 
11-0CT-17 
0900 HRS. 

11-0CT-17 
14 30 HRS. 

17-0CT-17 
0900 HRS. 23-0CT-17 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articu lo 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 RAMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00642/2017 de fecha(s) 03 DE OCTUBRE 
DE 2017 , por la Dirección de Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley de Obras Públ icas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, en caso de pa rt icipar 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 , Ta basco 
2000 de esta c1ud?".J 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 d~ S 2,000.00 (Dos Mi l pesos 00/100 m. n.) en efectivo , cheque de caja o 
certifi cado a nombre de ' Mun 1c1p10 de Centro', en la D1recc.ón de Finanzas \1 H Ayuntamiento Const1tuc1onal de Centro, para que 
con base en el conte111do de las mismas presente su propos1c1on con bas al Articulo 21 del Reg lamento de la Ley de Obras 
Públ icas y Serv1c1os Re lacionados con las Mismas del Estado de Tabasco ' 

' ~\¡ !(l)~J ·~'/ \2..v ~L! y1'o-&u~~ , ... / _/ 

4~- ~ .. ""'20\,'::}-!';/ / i '\ ~c"'"'.17":': ',.-, .,,...., •.•. ·- r ., . . _ _ _ .1 • : t , e>· : · ~.' ~:E~· 1. -
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Dirección de Obra ) Ordena miento Te1 rironal 
y Servicios Mu nicíp<3k's 

J l ; '·' 
20 7 7, Año del Centenario de fa Pron ulgación de la 

Constitución Polltica de Jos tstados Unldoi. Mexiú'no~ 

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 
Artí culo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco . 

El li citante 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 pruuUL;¡;iún dt:: materiales de construcción , In ndquicición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

e p . Lle R.car~o A. :.Jrr,,' a Oiaz - Contralor Murncipal ; Integrante del Comité de Obra Pública Mu:11r.1pal. - Presente 
e p - lng ".ne~ Jesus 6eltra" O!an. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
e p - Archivo, M1ni:ta·i.:i 

., 
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Dirección de Obras, Ordenamiento TerritonJl 
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fl.sunto INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 09 de Octubre de 2017 . 

ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE S. A. DE C. V. 
GREGORIO MENDEZ 1301 , INT. 7 
COL. CENTRO, VILLAHERMOSA, 
TABASCO 
PRESENTE. AT'N : C. JOSE ANTONIO DE LA FUENTE ESCALANTE 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento 
1 emtonal y Servicios Municipales le invita a part1c1par en el pruceuirniento de contratación baju la rrruualiclad de invitación a 
cuando menos tres personas , que se describe a continuación : 

Descripción y 
ubicación ·· 

IR-04/AR-073E/17 

K-593.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALEANA DE 
LA VILLA LUIS GIL PEREZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0123.- VI. LUIS GIL PEREZ 

23-0CT-17 

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 RAMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00640/2017 de fecha(s) 03 DE OCTUBRE 
DE 2017 , 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 que.dará 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.; previo pago de$ 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 !as Mismas del Estado de Tabasco. ~ 

Ninguna de l¡:¡s condiciones contenidas en las bases de licitación , así como n las proposiciones presentadas por los licitaf\.té!>, 
podrán ser negociadas . No podrán participar en el presente procedimiento las rsonas que se encuentr n e lo upue~\Q'S del X\ 
Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas el Estado de Tabasc \)'- \ '\9 
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Dirección de Obras, Ordenarníento Territonat 

1 ,, 

' r ' 
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El l1c1tante ganador presentará para su cotejo, ori ginal o copia ce11ifi cada de los documentos con los qu e se acred ite su 
ex istencia lega l y las facultades de su representante pa ra 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, pa ra que el contratista realice en el sitio de los trabajos la co nstrucc ión de sus 
ofi cinas , almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equ ipo de construcción e 
inicio de los trabajos ; asi como pa ra la compra y producción de materiales de construcción , la adqu isición de equipos que se insta len 
permanentemente y demás insumos. 

' RECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
ARE2! TERRITORIAL y SERVICIOS 

c.c.p.- Lic. Ricardo A Urrutia Diaz.- Contralor Municipal ; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo J.: :is Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 

r.IUNICIPALES 

;¡_¡ ¡· :::;~¡ 10 )i) :i2 Para un mejor rnun1cipio 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial I~ 

ARTURO CASASUS MOLINA 
JUPITER 151 , COL. GALAXIA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

y Servicios Municipales ¡ 

20 J í~ Año df!/ Centenario de ia Promu!gadón de ,. 
,:un .:itJcí,'m Pof1rica de !os Estados Upid ,, /\-'J..,xfcc 

Asunto : INVITACIÓN. 
Vi llahermosa, Tabasco; a 09 de Octubre de 2017. 

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-593.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALEANA DE 
LA VILLA LUIS GIL PEREZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0123.- VI. LUIS GIL PEREZ 

23-0CT-·17 

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 RAMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s) . HAC/DP/OAJ00640/2017 de fecha(s) 03 DE OCTUBRE 
DE 2017, 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 de$ 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 Servici0s Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. No podrán participar en e~ presente procedimiento las p sanas que se encuentren en los supuestos del 
Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 1 Estad e Tabasco. 

~.v. Past!ü fabasco 1.:'!01, 
Jd:.JSCC1 2000, 

,.~:~,. ~):l (';9.3) lC _·:,2 52 

j ~1 .' .. ·; . ...,,¡L~iJherff;OSd.gob.rP}( 
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un me1or rr1un1c1p10 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Terrirori?Jl 
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El li citante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
exis tencia 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 ant ici po del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista reai ice en el sitio de los tra bajos 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 tra bajos; asi como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

. DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipa l; Integrante del Comité de Obra Pública Munici pal.- Presente 
e.e. p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan . - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
e.e. p.- Arch ivo I Minutario. 

Para un mejor municipio 



Dirección de Obras} Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municirdh 

SERVICIO INDUSTRIAL COHER S. A. DE C. V. 
CARRET. ESTATAL SANTO DOMINGO A VILLA CHICHICAPA KM. 3, 
COL. SANTO DOMINGO, 
COMALCALCO, TABASCO. 
PRESENTE. 

Asunto INVITACIÓN. 
Vi llahermosa , Tabasco; a 09 de Octubre de 2017. 

AT'N: C. ANGEL CORDOVA ZENTELLA 
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 
Mísmas 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: 

IR-04/AR-073E/17 

K-593 .- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALEANA DE 
,, LA VILLA LUIS GIL PEREZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

LOCALIDAD: O~ 23.- VI. LUIS GIL PEREZ 

g-. ' 
Capital Contable Especialidad 

.... ~,, ,~"'• 

ch 

Presentación y 
Junta de 

Aclaraciones 
· apertura de $ 600,000.00 220 
proposiciones 

lriicio • Plazo de 
~,~ ejetución 

11-0CT-17 11-0CT-17 11-0CT-17 17-0CT-17 
23-0CT-1 7 

30 DÍAS 
09:00 HRS. 13:3_0 HRS. 11 :00 HRS. NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras P.úblicas 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 RAMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s) . HAC/DP/OA/00640/2017 de fecha(s) 03 DE OCTUBRE 
DE 2017, 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, Oruenamiento 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 ias 16:00 Hrs.; previo pago de $ 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 la 
podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las persa 
,~ rtí,~~;~ . ~~2~1~J~0 L-.f-Y.o1~ Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del E 

proposiciones presentadas por los licitantes, 
::;¡¡¡,i--~ntren en los supuestos del 



Dirección de Obras¡ Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municioates 
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El licitante ganador presentará para su cotejo, origina l o copia certifi cada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las fa cu ltades de su representan te para suscribir el contrato correspondiente. 

Al concursante se lecc ionado 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 re2 !ice en el sitio de los trabajos la c0nstrucción de sus 
oficinas, a lmacenes, 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 materia les de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente ¡demás insumos. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL V SERVICIOS 

MUNICIPALES 

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. - Subd:rector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
e.e p. - Archivo I Minutario. 

·j ; .:~($ '!/}'.,)/ 

~~l'·,. : M~ \_ .. j,:,?-J,tl>':• ~-.)s.:·)< "1"db. 

,R féf f}J tJ ¡;, ~. 

t, e. ;J;t1f, t l-

éJ q / 4€.f / 17-

f pJ;x:> r1 ¡jf'#r;V. 

Para un mejor rnuni.cipi.o 



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HP S . A. DE C. V. 
SAGITARIO 213 
FRACC. LOMA LINDA, 
CENTRO, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Terri torial 
y Serv icios Munic1pa !c'., 

2(: · 7,. 110 del Centcri.1rio de Ja Prorm.!gocf;, ; 

~ ... or1<..;·¡r·1 1 
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Asunto INVITACIÓN. 
Villahermosa . Tabasco ; a 09 de Octubre de 201 7. 

A T'N: C. HECTOR ENRIQUE PEDRERO BUENDIA 
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 : 

Descripción Y. 
' Ubíca~ión · • 

K-593.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALE.l\NA DE 
LA VILLA LUIS GIL PEREZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0123.- VI. LUIS GIL PEREZ 

IR-04/AR-073E/17 30 DÍAS 
NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacio 
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 Dire · · 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos d'sponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Progra a :AMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron aut'Jrizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00640/2017 de fecha(s) 03 DE CTUBRE 
DE 2017, por la Dirección de Programación Municipal. Ct¡ /iéJ /ZtJJ--::¡-

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 . r ~! ~' é)v 

1
!1

111 
~ ) 

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. Prso , Tabasco 
2000 de esta ciudad , para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su pres.upuesto a más tardar el día señalado 
como Limite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de$ 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 
podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento las 
Artí.culo 54 de la Ley.,qe Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
,.- . ; .... :.'~: :·,; ··} ~·,+..-.r~ : [J~~: l 

n las proposiciones presentadas por los licitantes , 
rsonas que se encuentren en los supuestos del 
el Estado de Tabasco. 

•• 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territor1('.1l 
y Servicios Munic1p;;1tc~ 

20171Añ0de/Centerwrwdelo1'r 1:P! {9u''- ·1 

,_onstltuoan J-iu/1Liu..1,Ít'1<1:- E' t. .~ "1.: · . , . 

El licitante ganador presentará pa ra su cotejo, orig inal o copia ce rt ificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia lega l y Id~ facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente . 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un ant icipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista rea lice en el sitio de los trabajos la co nstrucción 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 ; as í como para la compra y producción de materiales de construcción , la adquisición de equipos que se ins talen 
permanentemente y demás insumos. 

c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng . Lineo Jesús Beltran Olan. - Subdirect0r de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
e.e. p.- Archivo I Minutario. 

,1_\,1_ Paseo f.Jbasco lL.01, 
fJbdSW 2000 .. 
860:55 Villahernosa. Tab. 

Para un mejor municipio 
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CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA 3004, S. A. DE C. V. 
ZENZONTLE 126, COL. RESIDENCIAL LA CEIBA, 
~LLAHERMOSATABASCO 

PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenarrriento Territorial 
y Servicios Municipales 

Asunto INVITACIÓN. 
Vil lahermosa , Tabasco; a 09 de Octubre de 201 7. 

AT'N: C. ABRAHAM MARTINEZ GARCIA 
REPRESENTANTE LEGAL 

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

K-593.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALEANA DE 
LA VILLA LUIS GIL PEREZ, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0123.-VI. LUIS GIL PEREZ 

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 RAMO 33 
FONDO 111 Y SEDESO FISE y fueron autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00640/2017 de fecha(s) 03 DE OCTUBRE 
DE 2017, 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 solicité'! 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.; previo pago de$ 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. 

Tr::t. Gl (993) 10 32 32 

~,..¡-.,vv-1. viUahermosa.gob.m;( 

ta un meJor n1 n1c1p10 
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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 lega l y las facultades de su ;epresentante para suscribir el contrato correspond iente. 

Al concursante selecc ionado para ejecutar lo s t ra bajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un ant ic ipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el si tio de los trabajos la sonstrucció n 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 ; as í como para la compra y producción de materi ales de construcción, la adqu is ición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos . 

....~~~~~~~----
01 RE C C l ÓN DE OBRAS, ORDENAMIEN TO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS 
MUNICIPALE S 

e.e. 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 Min utario. 

T¡jt:,,J;;(C1 2000, 
bt~;..,, S Vúl.óhcrrn,;:;a Tar::. 

Para un mejor municipio 
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Constitución Poli ica de los Estado'; Unidos i>··¿.~;( ~ · .: · 

Asunto: INVITACIÓ N. 
Villahermosa , Tabasco a 25 de Octubre de 2017. 

SERVIC IOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES ORTEGA S.A. DE C. V. 
RIO PUXCATAN 310, ESPEJO 11 , 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
P RES E N T E. AT'N: C. ERICK GUI L. O ORTE3A SAGAHON 

REPRESE TANTELEGAL 

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 iescribe a continuación: 

IR-04/AR-074F/17 
I0-827004998-E113-2017 

OBRA(S): K-572.- CONSTRUCCI N DE PAVIMENTO ASFAL TICO EN CALLLE GALEANA 2 DE LA 
RANCHERIA BOQUERÓN 3RA SECCIÓN (EL GUANAL) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0058.- RA. BOQUERÓN 3RA. SECCIÓN EL GUANAL) 

28-0CT-11 15-NOV-17 10-NOV-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00597/2017 de fecha(s) 01 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! 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 irc;cripción, 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 n calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
,. bases; registrando previamente su participación . 

· .~,, Paseo Tabasco 1401, 
, ~:;b~sco 20001 
:~(,0·3 5 Vltlaherrnosa. Tob. 

;,- , i)l (99-S) 10 .32 32 

A ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio --------•<t;\,. ~%., ~~· 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Din:cción de Obras, Ordenamiento Terri torial 
y Servicios Munici pales 

1 ·~· 7 7: Año de! Centenario de la Promulgación de;,~ 
ConstiWción Política de los Estados Unidos Nlexirn'F-:; 

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 
ofi cinas , almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
in icio 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 . 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

c.c.p.- lng. Francisco Pcrez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e p.- u c. Ricardo A. l "rutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.- lng. Lineo Jesu& Bultrán 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, 
fó[))SCG /000. 
bbt).35 V~Uahern1osd. Tab. 

ir:: 01 (995) HJ32 32 

'"Nv.;.viihhermosa.gob.rn>< 

"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 
---------•:1-~7"''( ·• .. ~.e/··. I>·----· 



DANIEL JIMENEZ FUENTES 
AV. 27 DE FEBRERO 180? A , 
COL. ATASTA, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 

PRESENTE. 

• ~' ; ""v : ¡ 

Asunto INVITACIÓN. 
'J :i !c.~ie· ·11Jsa . ; at.asc:0 a 25 de Octubre de 2017. 

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 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar e¡n el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Descripción y ubicación . . 

OBRA(S): K-572 .- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFAL TICO EN CALLLE GALEANA 2 DE LA 
RANCHERIA BOQUERÓN 3RA SECCIÓN (EL GUANAL) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0058.- RA. BOQUERÓN 3RA. SECCIÓN EL GUANAL 

1--~~~~..-..,.....,..,..-,,.,~--,.-;,,-....,.,...,~ 

28-0CT-17 15-NOV-17 10-NOV-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OAJ00597/2017 de fecha(s) 01 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará dispo11ible en la página de internet de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en oo caso desde la fecha de la presente invitación hasta la i...; 
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 co~o en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

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

Tú~J .:~ sco 2000, 
Bf.~0~5 5 \/¡U <J.herrnosa, ¡ aiJ. 

Tr•i. 0 :1 (9S3) W Yl. 51 

:.v·~v\."! v i UahenT1o s-:~ . gob . n):~ 

MA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
IN!;S OISllNIOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA'" 

• • • 'O 

ara un me1or n1un1c1p10 



Dirección de Obr2~ 1•,· --

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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 instal2ciones y en su caso pa ra los gastos de trBslado de la maquinaria y equipo de construccióri e 
inicio de los trabajos , así como para la compra y producción de rT'a teriales 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 Lt:y de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados C:)n las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formular;:in .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. 

c.c. p.- lng. Franciscc Perez Martinez.· ::iubsecre!ario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Pa•a 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 Federaies).- Presente 
c.c .p.· lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Pan?. Ejerc icio de Recursos Federales).· Prnsente 
e.e. p.- Archivo I Minutario 

-r 

"FSTF PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

:'. •.>1(99.~~)10 5?. . .:.2 
~:-.rt.'V;í_ viU. :;¡herrnosa .gob. rn;c 

QUl:UA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS [N CL PROGRAMA" 

Para un n 1ejor rnun1c1pio 



LOR!EN JIMENEZ AGUILAR 
PROLONGACION DE AN TIMON IO NO. 9, 
COL. CD. INDUSTRIAL, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

2017, Año del Centenario de fa Prom1t!90< ;ó ~""' , 
Constitución Política de los Estados Unído', , , --· 

i'\sunto INVITACIÓN. 
Vi llahermosa, Tabasco a 25 de Octubre de 2017 . 

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 
Municipa les 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: 

Descripci6n y ubicación 
OBRA(S): K-572.- CONSTRUCCI N DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLLE GALEANA 2 DE LA 
RANCHE_RIA BOQUERÓN 3RA SECCIÓN (EL GUANAL) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, =íABASCO 
LOCALIDAD: 0058.- RA. BOQUERÓN 3RA. SECCIÓN EL GUANAL 

.,..------;--,,,.,..,...,-.,..,-..,, 

Procedimiehto de 
Contratadóri Nb .. 

. ,, IR-04/AR-074F/17 
10-827004998-E 11 3-2017 

28-0CT-17 15-NOV-17 

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 PROYECTO' lt· 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00597/2017 de fecha(s) 01 DE . 
SEPTIEMBRE De 2J17, por la Dirección de Programación . 

De acuerdo a h anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la funció pública 
http:l/compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación asta !a 
fecha límite de inscripción , así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en h ~·a 
membretada de la empresa. \ 

Ninguna de 1ás 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 icitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación . 

,·.-,e __ , ;:;_.~,~~-- :·~ T,~ i::,ó s~·c· l/.01.. 
í',:;(JJ~ , (Ci 2üÓO, 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLJCO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO PO LITIGO. 
-~"6l::~H1BIDO EL USO PllRJ\ FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROCílAMA" 

Para un rnejor rnunicipio _______ .. __ "'''-· 



No podrá subcontratarse parte algund de la obra. 

Di!E.rc:ón de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

• "' ... ,¡e~ '?tena:io de la Promuígadón de ta· 
'')'' ~:o,¡r•rn riP lo~ Estodos Unidos /\r1exirn nos 

Al concursante seleccionado para ejecutar los t rabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del im porte del contrato, para que el contratista rea lice en el sitio de los trábajos 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 cor.1pra 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) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la res idencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente . 

~.¡; 

c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Audituria a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.- Lic. Ricardo A Urrutia Oiaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (P" ra Ejercicio de Recursos Federaies ).- Presente 
e c.p.- Archivo I Minutario. 

>~·,:. ~12St'Ct Tdbcl~LÚ 11~01 . 

t d.JJ:;cc 2000, 
d,··1()~,5 Vil!aherrnüsa. Tab. 

,, 01 (993) lú 3232 
.,··~\.\!~.J . ·.;i ltaher rnosa .gobrr"< 

"ESTE PROGRAl,IA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL IJSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un rr1ejor rnunicipio 



¡;; 

GABRIEL ANTONIO GUILLEN RAMOS 
FLOR DE LA CANELA 137, 
COL. VILLA FLORESTA, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto INVITACIÓN. 
é e1 mr,sc; ·:-st!asco a 25 de Octubre de 201 7. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Arti culo 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 : 

Descripción y ,ubicáción: 
}-·'. 

IR-04/AR-074F/17 
I0-827004998-E113-2017 

28-0CT-17 
28-0CT-17 
09:00 HRS. 

28-0CT-17 
11 :30 HRS. 

01-NOV-17 
09:00 HRS. 

08-NOV-17 
12:00 HRS. 

· · Fee,h~ probablé ''~f:irma -del 
· ·de inicio 7 

' contrato 

15-NOV-í7 10-NOV-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00597/2017 de fecha(s) 01 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017 , 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:/lcompranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su ca~o desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción , así mismo, deberá manifestar su aceptación por escr-ito presentand carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa . 

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

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

1\v. Faseo TabJ~co 1'101, 
lóbd~((; ~'000, 

Tr:'.. rn (993) 10 3 7 32 
eo6..

V-/\-"-:-.Jv. vi ll ;J herrnos2.gob. n1H n91ra 
'ZS/10/201~ Qobt1el An{ont0 

_,,___,º" E PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
18100 EL USO PARA FINES DISÍINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

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 rea lice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas , almacenes , bodegas e instalacicnes y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de const rucción e 
in icio de los trabajos; así como para la compra y producción de ma:eriales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supúestos 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 m2yor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contraiista haya presentado la 
factura correspondiente . 

c c.p.- lng Franciscc Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p - Lic. Ricardo A. U rrutia Oíaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesus Beltran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e e p. - Archivo I Minutario. 

"·.,. fJseo Taba~co 1 1;01 . 
;;,,t;;v,cu 2000. 
i1f;C:)5 \'i lli:!hermosa. T<.lh. 

, t:: \ O.l (993) 10 .3 2 32 
\', ww. vitlaherrnosa .gob.mH 

" [:1T[ PllOCRAMA ES PUBLICO, AJENO A GUALQUIFR PARTlnO POLITICO. 
QlJFílA PROHIBIDO EL USO PARA FINl'S DISTINTOS A LUS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
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-:'-u' :e• il'-JVITAC IÓN. 
\.'i!JanE1:· iO~.:J -_.:]~--:~ :... :: .~-=~ \j"":. ..... ::tLo··e de 2017 

REPARACIONES Y ADQUISICIONES DE MEXICO S. A. DE C. V. 
JAIME REYNES 606, 
COL. MARCOS BUENDIA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. JOEL CATALAN DE LA FUENTE 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la ley de Obras Públicas y Servi cios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territoria l y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación Nacional bajo la modal idad de invitación a cuando menos tres 
personas , que se describe a continuaciór. : 

IR-04/AR-074F/17 
I0-827004998-E113-2017 

~ OBRA(S): K-572. - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFAL TI CO EN CALLLE GALEANA 2 DE LA 
RANCHERIA BOQUERÓN 3HA SECCIÓN (El GUANAL) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0058.- RA. BOQUERÓN 3RA. SECCIÓN (El GUANAL) 

7. ,3. ,--,--,-,~7.. :-'c-r-r-~~-'--,r--:-=::--~-:----.-~-.,,-~~--r 

~.1a;0Se, 
e'ecucior1 

28-0CT-17 
28-0CT-17 
09:00 HRS. 

28-0CT-17 
11 :30 HRS. 

01-NOV-17 
09:00 HRS . 

35 DIAS 
NATURALES 

Fa.llo . · 

08-NOV-17 
12:00 HRS . 

Fec.ha. probable , Firtna del 
. ''. de inli;io . - contrató 

15-NOV-17 10-NOV-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No HAC/DP/OA/00597/2017 de fecha(s) 01 DE ~· 
SEPTIEMBRE DE 2017 , por la Dirección de Programación . 

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

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

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

Re&b\ º'el""\.' 
t1•, . l-'d~t! • .f 1 <i bdsco 1401. ~ 7 -{l)-.-2.óft 
ldJosrn 20üU, 17~_\. 
2~ ·.-r~s \-~~121r\t~rn":o 1jf1 , Ta b. l(l(,10\'to 

STE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
>UM!l'A!IPo\.LL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

Dirección de Obras, Ordena rnienf~o ·¡e 1 

"~eY-\J.;,-;c'c: ¡vi. , y - J ,,,,_, _. _ _, • ,, 

201 7, Ano del Centenario de fo.>-;:~;¿ 
Constitución Política de Jos br.1co> .'nh,,·.: •,. · 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un antici po 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 , almaéenes, 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 equipes 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 
SeNicios 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 uE. la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

/ING.JOSÉA 
1 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVlCIOS 

MUNICIPALES 

cc.p.- tng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Publica de ta SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Gamite de Obra Publica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c c.p.- tng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e c.p. - Archivo I Minutario. · 

/~' .. . f·Ja~eo ¡abase o 1.i+ül. 
··:·:jbJS~í1 2000, 
8uC>::; '1 ViHaherrnosa, Tab. 

~~"!. O:i. (99:'>) 10 32 32 
-NNW.villaherrnosa .gob.rnH 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUP.LQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS EST ABLECIUOS l:N l:L l'l<Uüt<AMA" 

Para un mejor municipio 



SARQUIMA S. A. DE C. V. 
VIA 3 NUM 13 INT. A., 
COL TABASCO 2000, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
'Jillahermosa, Tabasco a 28 de Noviembre de 2017. 

AT'N: C. GERARDO RUBIO ESPINOSA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción ll 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-624.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES y 
Descripción y ubicación BANQUETAS EN PROLONGACION DE ANACLETO CANABAL. 

LOCALIDA:J: 0001.- CD. 'JILLAHERMOSA 
Plazo de Fallo 

ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Pril"J'!era Junta de 
Presentación y 45 DIAS 11-DIC-17 

Contratación No. inscripción de la.obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12 00 HRS. 

' 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AU-07f;::117 
01-DIC-17 

01-DIC-17 01-DIC-17 08-DIC-17 15-DIC-17 13-DIC-17 
I0-827004998-E121-2017 09:00 HRS. 12:00 HRS. 10:00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en 13 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(:>} No. HAC/DP/OA/00682/2017 
de fecha(s) 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la Direcd:'ln de Programación. 

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

Ninguna de la::; conci1c1011es contenidas en las bases de licitación, así corno en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
rmrlrán ser negociad;.is 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en c~dad de º. bservadcr. sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. \ . .,........., 

\/ 
PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO. 
PARA FINES DISTINTCS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

.r-ar d. un rne)or murncrp10 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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. 

e e p 
:.e¡; 

e.eµ 
ccp 

~¡¡,¡.;,.;;,;;;,,;,o-.;,;;¡aOIRECCIÓN DE OBRAS, OROENAM;i;;HQ 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

lnq. Ldumdo Arturo CamHlO Ve.:nJuzco - Presidente del Comité dd Obra Pública Mun1c1pal (Para E¡ercrc10 de Recursos Federales¡ - Prnsente 
lnn 1-ranr'.isui Perr~; Mart1!lú.! - Sub .• t!G'"í~:cino de Control y Auditoria a la Obra Pl'.ibhca de la SECOTAB, (Para Eiac1cio de Recursos Federales) - Preserte 
lr:. !' _?"!·~/. \)·:::~:![':_:· :> .. ~'.··'.:':'~,~ ... : .. ·;, !"t~:.;·-:·:+ ·~.· 1 <>:;j~11t·~'i·'Ü~.':~1fY•t·!~--:'."!ri1'i:l:'."'P:l! tp.1r:~EJi::·c!,...'tirJcRor:·.·'~~:_r··l•:r·: 1 •·'. n··:·:-"'. 
1110. L111co Jeoús lJellran Olan - Subd1rnclor rle Con1ratac1on de Obras y Secvic1os de la DOOTSM. (Para E¡ercicio de Recursos Federales) - Preser.te 
Archivo I M1nutano 

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

' > ;•; 



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

Jl,sunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 28 de Noviembre de 2017. 

AT'N: C. MARIO ENRIQUE WILBURN DIAZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y ,l\rtículo 43 de la !..ey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. AyJrtamiento Constitucional de Centro, a tmvés de la Dirección de Obras; Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Cor;tratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
rtlr<:nn:::.c::, ~11~ C:P rl~crrihP ~ rnntin1 l~1"'ifln· 

. •·,;:¿ ,,.,,; "/•:' ··•.•.<>.· ..... ; OBRA(S~: K-624.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES y 
Descripción y ubicación BANQUET,11.S EN PROLONGACION DE ANACLETO CANABAL. 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de 

Fallo ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 45 DIAS 11-DIC-17 

Contratación No. 
1 inscripción de la obra aclaraciones 

apertura de NATUR?.LES 12 00 HRS. 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AU-079F/17 
01-DIC·17 

01-DIC-17 01-DIC-17 08-DIC-17 
15-DIC-17 13-DIC-17 

I0-827004998-E121-2017 09:00 HRS. 12:00 HRS. 10:00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y nora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipal8s. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HACiDP/OAJ00682/2017 
de fecha(s) 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo < Ir¡ 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 inscrioc:ón. así mismo. deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoia pG' '\ ~ 
membretada de la empresa. ;]; \ ~ O"i") ttJJ''" 

..__v.:> r ,~~ --

~inguna de 1.as condiciones contenidas en las bases Je licitación, así como en las proposiciones presentadas p r~ ~.c_;,\."I ',óc;..::>l·1 
podran ser negociadas. .\ 0 01''<::,; / {º 

\ -(. •1-ÍJ 1 
Cualq.uier persona. podrá asistir a_ los di~erertxs actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de ad · · 

bases; registrando previamente su part1c1pac1on. 'h 
\' 



No podrá sul1co11t1·atarse parte alguna de la obra. 

; t ·~ t "' ' 
¡. ¡ t ,. ; ' ( 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ;iqnto) 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 
•!~icio de los trabajos: as! como para !a compra y producción de materiales de construcción. !a adquisición de equipos que se insta!en 
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. 

t: e p . /n:J UJuurúo Arturu CéJrnelo VerduLco.- Presidente del Comité de Obra PUblica Municipal (Para E¡erc1cio de Recu~s_os Federales).- Presente 
e e p lnD. r-r.Jricrsco Perez Murtinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB (Para ~¡~rc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
e e !J . Lic Rn.:,irrJo A Urrut1a Diaz _Contralor Mumc1pal, lnt~grante del Comité de Otra Pública Muntc1pal: (Para EJerc1c1_0 de Recursos Federales) - PrE-sente 
e 1 ~ p . !n~i l.1/lco Je:-..us íleltr~m Qlan - Subdlfector d~ Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM (Parn E1erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 

e e p Archivo I M1nutano 

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

S 11 p1w11w 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20 í 7, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: ;iNVITAClÓN. 
Villahermosa, fabasco a 28 de Noviembre de 2017. 

/A T'iN: C. ABRAHAM ALCIDES ROMAN ROSAS 
iREPRESENT ANTE LEGAL 

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

.·.· .. • ... · , <){~.:!· OBRA(S): K-624.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y 
Descripción y übi.9acioi'):¡ BANQUETAS EN PROLONGACION DE ANACLETO CANABAL. 

·-...... LOCALIDAD: 0001.- CD. \llLLAHERMOSA 
Plazo de 

Fallo e·ecución 

Procedimiento de · Limite.de Primera Junta de 
Présentación y. 45 Dl.A.S 11-DIC-17 

Contratación No. inscríptipn , aclaraciones ápértüra ~e NATURALES 1200 HRS. 
proposiciones 

,·'¡· Fet:ha probable Firma del 
l< ;_·:.::. .... ::..; .. , ... ,. · -.de inicio contrato 

IR-04/AU-079F/17 
01-DIC-17 

01-DIC-17 01-DIC-17 08-DIC-17 
15-DIC-17 13-DIC-17 

I0-827004998-E121-2017 09:00 HRS. 12:00 HRS. 10:00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones SB realizará en la fecha y /·1ora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, OrdenarTJiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H . .Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/OP/OA/00682/2017 
de fecha(s) 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la Direcc ón de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la onvocatoria estará disponible en la página de internet de la fur:ición 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, si como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. · 

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

· 0oe=t-
4"7 :e:O~' . .-'-('[>~'aj . 

f.-- t3 (?-l '"""-
LeeQol-\)0 6' 

. '. "-;,~[ ,_.yi'~'fJjb¡; .. ,-.•( ... l//7 
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"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO . 
QUEDA PROHIB O EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un rr1ejor municipio 
MfiW!t'"t $\h# Y· mcu 
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No podrá subcontratarse parte algunJ de la obra. 

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 parti¡:;ipar 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 tormularán 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 !?ido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

e e p !nrJ Fr1li¡1rdo Arturo Cé1111tdo V~:rdu1co P1l:!"!c.!'-')fll'- del Cumné de Obra Pública Murnc•pal. (Para E¡erc1c10 de Reci..:rsos FederéilesJ - Presente 
L (.; p lng r·r.Jr"IC!'.)CU l)~:H:;'. MüítH\8/. - Sl1bsecreta110 tk Contra\ ji AufJltOft(j a :a Obra Pública d9 la SECOTAB 1_Para E1e1-c1c10 de Recursos Federales)- Prnsente 
e e p - L1c H1cardo A U1!l1l1<:1 Di<-JL - Contralor Munic1pul. lnte9rante del Comité de Obra Pübl1ca Munic!pal, (PJra Ejerc1c10 de Recursos Federales)- Presente 
c c.p. tng Lineo Jes1js Bettriln Otan - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de ta DOOTSM (Para Ejerc1c10 de Recursos Federales).· Presente 
e c_p - Archivo J Minutario 

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

ilifanR'í 1q¡;w;;WW# e 



Asunto INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 28 de Noviembre de 2017. 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HP S.A. DE C.V. 
SAGITARIO 213 
FRACC. LOMA LINDA, 
CENTRO, TABASCO 
P R E S E N ·¡· E. AT'N: C. HECTOR ENRIQUE PEDRERO BUENDIA 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 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 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-624.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES y 
Descripción y ubicación BANQUETAS EN PROLONGACION DE ANACLETO CANABAL. 

.·LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de 

Falto ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 45 DIAS 11-DIC-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 12:00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

. de inicio contrato 

IR-04/AU-079F/17 
01-DIC-17 

01-DIC-17 01-DIC-17 08-DIC-17 
15-DIC-17 13-DIC-17 10-827004998-E 121-2017 09:00 HRS. 12:00 HRS. 10:00 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, Ordena• 1i~nto Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del RECUR 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00682/2 
de fecha(s) 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

'" 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! de la función públ 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación ha a 1 '\,.- \t'""" 
fecha límite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptac;:ión e . h j . ,I\"'( -X 
membretada de la empresa. 1.\ •\\J 1. (1 

·1 ¿ 0'°)' '1J;\ · 
Ninguna de 1as condiciones contenid s en las bases de licitación, así como en las proposicione~. presentadas por lo~ licit:;ntls\_\ \,., '';·, 

podrán ser negociadas. '¡.;1 e ~' ... 
Cualquier p-:;rsona podrá asistir a los tos de la licitación en calidad de observacjor, sin necesidad

11

, ~. >'.q!=J. ~'.'i' 19~' ( > ~ 
bases; registrando previamente su participac1 \./v· \~v.,"'1" VV 

·:.....·,: 
"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

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

' 'v'· 

'. ~ ,. 
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No podrá subcontratarse parte algunr:i de la obra. 

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. 

c.c.p. lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco - Presiden!~ del Comité de Obra Publica Mun1c1pal. (Para Ejercicio d~ Recursos Federales) - Presente 
e e p _ lng. Francisco Perez Mart!riP.Z.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra PUbl!ca de la SECOTAB: (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
c c p _Lic. Ricardo A. Urrut1a Diaz- Contralor Municipal; lntegranle del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales)- Presenle 
e.e p.- lng Lineo JesUs Beltrán Olan. - Subdirector de Sontratac1ón de Obras y Serv1c1os de la OOOTSM. (Para Ejerc1cto de Recursos Federales).- Pr~sente 

e c.p - Archivo I Minutario 

"tSTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QU[D,'\ P:10l llDIDC EL USO ~AR/\ FINES C!STINTOS A LO:i EST l\OLCCl08S EtJ r::... rl10GRAMA" 

lilSZl(oi.lll'llillC _lti1lll ... li 
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Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 28 de Noviembre de 2017. 

GRUPO ALAR S.A. DE C.V. 
PALMA 206, 
FRACCIONAMIENTO LOS TULIPANES, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 

PRESENTE. AT'N: C. ARMANDO ALVAREZ MORALES 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Articulo 43 de Ja 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-624.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES y 
Descripción y ubicación BANQUETAS EN PROLONGACION DE ANACLETO CANABAL. 

LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de 

Fallo 
eiecución 

Procedimiento de Límite dg Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 45 DIAS 11-DIC-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones apertura de N/\TUR/\LES 12:00 HRS. 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

IR-04/AU-079F/17 
01-DIC--17 

01-DIC-17 01-DIC-17 08-DIC-17 15-DIC-17 13-DIC-17 
I0-827004998-E121-2017 09:00 HRS. 12:00 HRS. 10:00 HRS. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la feché\ 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 RECURSOS 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 4 y fueron autorizados mediante Oficiq(s) No. HAC/DP/OA/00682/2017 
de fecha(s) 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le ccm1 •nica que la convocatoria estará disponiblA en la página de interne! de la función pública 
http:Úcompranet.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, ª'como enlas proposiciones presentadas por los licitantes, 

podrán ser negociadas. 1t ,r) 
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos\de la l1c1t~_gión e:h;;*ti~d de observador, sm necesidad de adquirir las 

bases; registrando ¡::;eviamente su participación \ . " \,..-~~ 
Ü~'°.>'"""\ o\e,Z / _; 

~~ ~ t-\e<'C'G\f\nol~ u.· ~ ---·-·-
f'.\:''ci<t:::."" ~" [./ ¡\ ~ "ESTE PROCRAMA ES PUBLICO, l'.JENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

' ' ~ i )F _}/' 'M "º"'"º\' U<O eA~ "'" rn',"'~~A'~ "'"""OOHrn ''°º'~A ' 
·.";,,.:··.~<-~-: <· :.< ti t "'**4'§mf@~ i::-m:29T--
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No podrá subcontratmse parte alguna de la ohra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar 1os 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 tra::iajos 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. 

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

Las condicion .s 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, 
contado~ 2 partir de !2 fech::i en 'a que hayan. sido autorizadas por !a residencia de !a obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

~:.--~..,~~ -·~---~~ ;.;;¡ DIRECCIÓN DE OBRAS, (11~of;,,;,..,.MtEN10 
TERRITORIAL Y SEP'•'l•:IO~~ 

MUNICIPAi_ E~'· 

--~-~··--· ~-- ·--"~-. 

e 1,; r. h1g EduurtlrJ Arturo C;unelv Verdu;:cc.- Prnsidente del Comité de Otg~i ~-.ub!1ca Mum:::1n,"1i !PDra E1t:1c1c10 de ~ccursos Federnles¡ - Presente 
t:: ¡) lnrJ Frnrir:t~;r..o Pur(:.'. rvhrt111n;- - Su!1Sl~C:1\.~lcino d8 Control\' f\uU1turi¿1 d l~t Obr3 Publit:a d8 lf::! SECOTA8. ,Para t.Jtjrc1c10 de Recursos Federales)· Presente 
e e p. Ltf:. H1cmUo /\ Urrutiu f Jiu¿ - Contralor Murnc1pal, Integrante del Comité de Obra Pública r,1un1c1¡:ial. tpara E;erc1c10 de Recursos Federales) - Presente 
e e p lng Lineo Jesus Beltr.3n Olan -- Subdirector de Coritrntacién dP Obras y Servicios du J3 DOOTSM \Para Eierc.:icro de Recursos Federales) - PrEsente 

e e p - r,rcl11vo I MmulfHÍO 

"FSTE PROGRAMA ES PUBLICO, J!.JENO A CUALQUIER PARTIDO POUTICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

U .il!'MU 



CARLOS MORALES MOLLINEDO 
JOSE GUIMOND CABALLERO 302-A, 
COL. MUNICIPAL, 
~LLAHERMOSA, TABASCO 

PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territori<:1t 
y Servicios Munlc:ípale·) 

2017, Aifo del Centenario de !a Pronmlgacíón de lo 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexiccrw.-, 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco; a 01 de Diciembre de 2017. 

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 EstadJ 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 : 

''. ' 

oe'~bri~ciórf y,.,: 
ubicié19n:~; . -..,, ... , .. ~ 

K-632.- CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA VILLA LUIS GIL PEREZ, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0302.- VI. LUIS GIL PEREZ 

05-DIC-17 · 15-DIC-17 

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 d~ 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 RECURSOS 
F VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) y fueron 
autorizados medié ,1te Oficio(s) No(s) . HAC/DP/OA/00690/2017 de fecha(s) 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de 
Programación Municipal. 

Con base en la Fracción IV del Art iculo 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 :nás tardar el día señalado 
como Limite de inscripción a las 16:00 Hrs. ; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
cert ifi cado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H_ Ayun 3miento Constitucional de Centro , para que 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base al Artíc lo 21 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

1rw e 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

201 7, Ano del Centenario de la Prcmm!gacíon 
Constitución Poiftíca de las Estados Unidos 1'Vicxirnnos 

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. 

El licitante g21ador 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. 

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SER\'ICIOS 

MUNICIPALES 

c.c.p.- lng . Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Mu ' cipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Públi de la SECOTAB · Presente 
c.c. p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contra lor Municipal ; Integ rante del Comité de Obra Pública Municipal.- Pré'sente 
c.c.p.- lng . Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servici os de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Archi •10 I Minutario. 

i ;)j.'SCO 2000, 

.. . . " 

Para un rne1or n1un1crrno 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territori¿il 
r • y .:>el viuu:;. l"1u1HLl¡...tal~::.:: 

2017, Año del Centenario de Ja Pronwi9adon de h 
Constitución Polftir.:a ele los Estados Unidos Mexicanr._, 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 01 de Diciembre de 2017. 

CONSTRUCCION, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES S. A DE C. V. 
CERRADA AGUILA NUM. 101, INT. 15, 
COL ATASTA, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 
PRESENTE. AT'N: C. IRVIN ALEJANDRO CORONADO ALVAREZ 

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 tr.:~ personas , que se describe a continuación: 

K-632.- CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA VILLA LUIS GIL PEREZ, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0302 .- VI. LUIS GIL PEREZ 

f,---,--..;..,..'--...,.,,.,...,.,,.,.,.,,.,,;;-.-1"'="-,.,,--,.-,,,,--~-.,.,.,.~ 

1 R-04/AR-082E/17 05-DIC-17 05-DIC-17 
09:00 HRS. 

05-DIC-17 
12 30 HRS. 

12-DIC-17 
10:30 HRS. 

15-DIC-17 90 DÍAS 
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 RECURSOS 
F VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No(s) . HAC/DP/OA/00690/2017 de fecha(s) 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, 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 
Tob;:isco, en caso de part icipar 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 Gn Paseo Tabasco No. 1401 , 2do . Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad , para c;ue 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 de$ 2,000.00 (Dos Mil pes s 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ay ntamiento Constitucional de Centro, para que 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición c,on base al Art ulo 21 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabas(:O. 

Para un rnejor rnun1cip ·o 



Dirección de Obras¡ Ordenamiento Territorial 
y Servicios l'v1unicipales 

20171 Año del (entenado de lo Prornu/9adon de la 
Constitución r olltica de !os Es tados Unidos fil1exicanos 

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. 

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 maqu¡naria 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. 

e e p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Mun ipal. - Presente 
e c. p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Públi de la SECOTAB.- Presente 
e.e. p.- Lic. Ricardo A Urrutia Diaz.- Contra lor 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. 

/\v. Paseo Tabasco 11,01, 
Tab;isco 2000, 
8b(J:35 VllU1hermüsa. i·ab. 

"'5t ' tllit! p•;no 



"·· . ro 

JOSE MIGUEL CHAVEZ CONTRERAS 
AV. CORONEL GREGORIO MENDEZ # ~513, 
COL. NUEVA VILLAHERMOSA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordena miento Territor1al 
y Servicios Municipales 

207 7, Afio del Centenario de fa Promulgocíón dt? fo 

Constitución Política de los Estados Unidos .Mexicanos 

Asunto INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco; a 01 de Diciembre de 2017. 

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-632.- CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA VILLA LUIS GIL PEREZ, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0302.- VI. LUIS GIL PEREZ 

li''r'!Plazoyde,;; .. ,. 
:~ :e ·ecuc'iórn ·:. 

90 DÍAS 
NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articulo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionádos 
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 RECURSOS 
F VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No(s) . HAC/DP/OA/00690/2017 de fecha(s) 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 , 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 so licita 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 . Pi so, 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 de $ 2,000.00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo , cheque de caja o 
certificado a nombre de "Municipio de Ceritro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayuntamiento Constituciona l 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. 

f\\f. Paseo Tabasco 1·401, 
Í<JildSCQ 2000, 
13603 5 Villahermosa, Tab. 

Tel . 01 (993) lO 32 32 

.. . ~ .. 
ara un TneJor rr1urnc1p10 



c;entro 
somos ;odos 

Dirección de Obras, Ordena miento Terri to ria!. 
y Servicios Mun1cípales 

2017, Año del Centenario de ia Pmmulgoción de lo 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos 

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 E~tado de 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 ei 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. 

¡' 
l 
l 

e.e p.- lng. Eduardo Arturo r:amelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pub ca Municipal. - Presente 
cc.p.- lng . Francisco Perez Martinez. - Subsecretario de Con trol y Auditoria a la Ob~ Publica de la SECOTAB.- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urru tia Día z.- Con tralor Municipal ; Integrante del Comité de Obra Publ ica Munici pal.- Presente 
c.c.p.- lng . Lineo JesC1s Beltr2n Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
e.e. p.- Archivo I Minutario. 

í\v. Paseo·¡ oba:,co 11.0JI 
L:1!;:l~.(n 2080, 

NAL . 

Para un rnejor rn1n.icipio 
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AACORS SOLUCION S DE R. L. DE C. V. 
PRIVADA CHAAC1 L-15, M-12, 
COL. LA VENTA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras¡ Ordenamiento Territorial 
y Servicios Mu nici palE:s 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgadón de !a 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexírnnos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 01 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. CARLOS SEBASTIAN HERNANDEZ CRUZ 
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-632.- CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA VILLA LUIS GIL PEREZ, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0302.- VI. LUIS GIL PEREZ 

05-DIC-17 90 DiAS 
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 junias 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 RECURSOS 
F VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFÉF) y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00690/2017 de fecha(s) 27 DE NOVIEMBRE DE 2017 , 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 de $ 2,000.00 (Dos Mil pe os 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de "Municipio de Centro'', en la Dirección de Finanzas del H. A ntamiento Constitucional de Centro. para que 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base al Art ulo 21 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Av. P0:,eo Tabasco J 401; 
·T<:ib a ~co 20001 

36055 Villahermosa, f ab. 

Tr:L 01(99.3)10 32 32 

vv'.f,jV~' . vi U.0herrt"iosc .gob.rnjc 

j Para un mejor murric-ipio 



Dirección de Obras, Orde namh:~nto Territorial 
y Servicios ~1unidpales 

7f! 17 A·1o '"D 1 ,...er·ta·r¡.nvfo de¡,-, prPn'11 dnn¡·cir'•- ,r"' .:.v;,, l i ,.¡<;,./ \.., ft (;:l..,!1 1 .~1 \•; 11) IW1;0~ ¡.J¡l!)í;'. 

Constitución Po!Wca de los Estados Unidos Mexícanos 

Ninguna de las cond iciones 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 Públ icas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

El licitante ganador presentará para ·su cotejo , ori~inal o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facu ltades 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 ~i-:?nto) del importe del contrato, parn 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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Ar1uro Camelo Verduzco.- Presidente del Comilé d., Obra Pública Municipal- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y A Jdi:Jria a la Obra Pública de la SECOTAB - Presente 
c c p.- Li c. Rica rdo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integran te j el Comité de Obra Pública Municipal. - Presente 
e.e. p.- lng . Lineo Jesús Bel trá n Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM.- Presente 
c c.p.- Archivo I Minutario. 



COMARKA FACTORIA S. DE R. L. DE C. V. 
SIN NOMBRE 62 S/N, 
COL IGNACIO ZARAGOZA, 
MACUSPANA,TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras1 Ordena miento Terri .. or1a l 
y Servicios Municípal ':is 

20171 Año dt.:f Centenario de la Promuf gadón de lo 

Constitución Poíftica de !os Estados Unidos A1exícanos 

Asunto INVITACIÓN. 
Villahermosa , Tabasco; a 01 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. FERNANDO HERNANDEZ ANDRADE 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 30 ~·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-632 .- CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA VILLA LUIS GIL PEREZ, EN EL 
MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0302.- VI. LUl.S GIL PEREZ 

05-DIC-17 

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 Seniicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa RECURSOS 
F VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00690/2017 de fecha(s) 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, 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 po- 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. 140 1, 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 de$ 2,000.00 (Dos Mil p os 00/100 m.n.) en efectivo , cheque de caja o 
certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. ~ untamiento Constitucional de Centro , para que 
con base en el cnntenido de las mismas presente su proposición con base al A iculo 21 del Reglamento de la Le de Obra 
Públicas y Servicios Relacionados con !as Mismas del Estado de Tabasco. ., 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
larJasco 2000, 
86035 Vlltahennosa, Tab. 

TeL 01(99.3)10 52 32 
~ ·~ ;.\·.\'\· . vlU.dhcnnosd.gob. r··J~ 



e: entro 
EJornos tocios 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Te rritorial 
y Servidos Municipales 

20 · 7, Ano del Centenar/o de Ja Promuígación de lo 

Constitución Política de los Estados Unido · Mexicanos 

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. 

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. 

TENTAM NTE 

e c.p.- lng. Eduardo Artu ro Camelo Verduzco.- Presidente del Comi;é de Obra Pública Munici pal.- Presente 
e e p - lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.- Presente 
e 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. 

;\v. Paseo í dt1c1sco l·~O~L 
T;:;bo~;co )(j:')() 

Pa.ra un m.ejor Tnurúc ipio 
ase 



Centro 
somos iodos 

~~i;';116.f!JJ-;c;-

' CONSTRUCTORA°VERVILL S.A. DE C. V. 
RIA. GONZALEZ 1 RA. SECC, S/N, 
SECTOR PUNTA BRAVA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territor1al 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 01 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. CESAR ELiAS VERA NARANJO 
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-618.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
Descri~~lón y uf)IJación PELICANOS, RA. GUAPINOL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 

LOCALIDAD: 0146.- RA. GUAPINOL 
., 

. P.lazo de 
' ~ Fallo .. . · eiecucióri .. .. .. ... . 

. Procedimiento de Visita at lu_gar · Primer.i·,Jurita. de Presentación y 90 DIAS 13-DIC-17 ' .. Límite de ,,· ··af>értunf~e · e~ < ' , ' : ' 'I ~ 

Contratación No: inscripción de la obra aclaraciones 
proposiciones 

NATURALES 15:30 HRS. 

'. . • . · i;ech~ probable Firma del 
j 

de inicio • contrato . .. 
IR-04/AR-083F/17 

05-DIC-17 
05-DIC-17 05-DIC-H. 12-DIC-17 

15-DIC-17 13-DIC-17 
I0-827004998-E126-2017 09:00 HRS. 13:00 HRS. 12:00 HRS . .. 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en !a 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00671/2017 de fecha(s) 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la oJnvocatoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
http://c.ompranet.tuncionpublica.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 I?'> condiciones contenidas en las bases de licitación asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociaoas. 

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

Av. Paseo Toba5co 11+01, 
Tóhasca 2000, 
86035 Vitlaherrnosa. Tab. 

Ti::l. :n (993) 10 :~2 32 Para un mejor municipio 



c;(?ntro 
serenos tocios 

..... J.~.--:;;,~;:;-;;~.;~;:;_, >~ú.;.:~)r)~fl 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras¡ Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Ceritenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

No podrán parcicipar 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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Publica Munrcípal. (Para Ejercrcro de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pübl1ca de la SECOTAB: (Para E1ercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Oíaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Pre;ente 
c.c.p.- tng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.-Archivo /Minutario. 

/:w. Paseo Tabasco 1M)1 
T<;jfJ;.\sco 2000t 
86055 ViU.ahermosa. Tab. 

TeL 01(993)10 32 32 
w•NVJ.viUuhernmsa.gob.rnH 

"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 n1unicipio 



C~en.tro 
. "'1f":i0C iOt~ÍOS 

GRUPO CONSTRUCTOR CAi S. A. DE C. V. 
RIO MEZCALAPA 442, 
COL.CASI. RLANCA 2DA. SECCION, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política df! los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 01 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. ELSA MARIA GUTIERREZ CAMBRANO 
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-618.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
Descripción y ubicación PELICANOS, RA. GUAPINOL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 

LOCALIDAD: 0146.- RA. GUAPINOL 

. ,,. · . ; Plazo de. 
Fallo . ·.' . ~ ·~ - - 'eiecución 

•;,; 
' ' ., . '. ·- PresefttSci6n y 

-
Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 90 DIAS 13-DIC-17 
Contratación No. · Inscripción de la obra aclaraciones 

• apertura de · NATURALES 15:30 HRS. 
. -

.t f proposiciones" 
. - Fecha probable Firma del . . .. . ' -.de inicio - ºcontrato ~ . 

IR-04/AR-083F/17 
05-DIC-17 

05-DIC-17 - 05-DIC-17 12-DIC-17 15-DIC-17 13-DIC-17 
I0-827004998-E126-2017 09:00 HRS. 13:00 HRS. 12:00 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 Cent~o. dentro del PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) f'Jo. HAC/DP/OA/00671/2017 de fecha(s) 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, 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:l/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, sí como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licita 
bases; registrando previamente su participación. 

;~"- p,,,;,,.o Tab:isco 11~01. 
'2''J .:e• ;'COO. 
\:>, ~ _~. Vúl.<"1hl r:·nosa. T dO. 

n en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
O EL USO PARA FINES OISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un n1ejor muni.ci.pi.o 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Direcdón de 9bras/ Ordenamiento Territorial 
y Servicios Mun1c1pales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

No podrán participar las personas que se encuertren 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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente· del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de R~cu~s?s Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretano de Control y Auditoría a lé Obra Pública de la SECOTAB; (Para EJerc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lic. Ricardo A. L'rrutia Oíaz.- Contralor Municipol; Integrante del Comité je Obra Pubhca Murnc1pal; (Para EJ_erc1_c1_0 de Recursos Federales} - Presente 
cc.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras\' Servicios de la DOOTSM. (Para EJerc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.- Archivo/ Minuta ;e 

.:\v. Paseo Tabasco 11101, 
T0basco 2000, 
dC035 Vilt.ahermosa. Tab. 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POllTICO . 
QUEDA PROHIBIDO S:L USO PAR.!\ FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
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JOSE LUIS DIAZ AVALOS 
MALINCHE. 2'lB NUM. INT B, 
COL. SAN MIGUEL, 
COMALCALCO,TABASCO 
PRESENTE. 

. ) 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20171 Año del Centenario de Ja Promulgación de la 

Constitución Polítíca de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 01 de Diciembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacion~dos 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-618.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
PELICANOS, RA. GUAPINOL, EN EL MUNICIPIO DE.CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 
LOCALIDAD: 0146.- RA. GUAPINOL . 

05-DIC-17 15-DIC-17 13-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00671/2017 de fecha(s) 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, 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 fuñción pública 
http://cumpranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, asi 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, a como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitació 
bases; registrando previamente su participación. 

/:w. PaseQ Tabasco 11,01, 
Tabasco 2000, 
86055 \/illahermos<i, Tab. 

TeL 01 (993) 10 32. 32 

(l~"jjllft'JGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
SO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor tnunici.pto -.. 



e:; entro 
somos todos ----........... __ 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras¡ Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. ayuntamientó 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. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Publica Municipal. (Para Ejerc1c10 de Recursos F<>derales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martincz - Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales}.- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. 1 • rutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para E¡.ercici.o de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Bdtran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para E¡erc1c10 de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Archivo/ Minutario. 

í\v. Paseo Tabasco 1/.01, 
Tabasco 2000, 
86035 Viltahermosa, Tcb, 

TeL 01(993)10 32 32 
v1\f./l/~'.viUaherrnosa.gob n1:{ 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTtOO POLITICO. 

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

Para un mejor municipio 
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D1recdón de ~)bras1 Ordenam1ento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Ta~asco a 01 de Diciembre de 2017. 

CARRE.T. ESTATAL POB. ALLENDE- POB G. MENDEZ KM 0.1 SIN, 
COL. RIA REY1ES HERNANDÉZ 1 RA. SECCION, 
COMALCALCb, T ABASCo' 
P R\E SEN TE. . AT'N: C. ROSAURA MARIN ALMEIDA 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fund."mento 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-618.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
PELICANOS, RA. GUAPINOL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 
LOCALIDAD: 0146.- RA. GUAPINOL 

IR-04/AR-083F/17 
I0-827004998-E126-2017 15-DIC-17 13-DIC-17 

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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados. mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00671/2017 de fecha(s) 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterio; 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 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, . í como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitaci . 
bases; registrando previamente su participacigr\. 

~;).) 

~~ \"{ 

Av. Paseo Tabasco 11,01,. V~~ ~V J ~ 
Tabasrn '2000, \~.J\ V 
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"ESTE PRO ·RAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
IDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
. y Servidos Mun1c1pates 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de fa 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Al concursal 1t·~ 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, bociegas 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. 

S31\fdl01NOW 
SOIOJll!l3S A 1'Wl!l0.Ll!lll3.L 

01N31W'WN'10!l0 'Sl1M90 30 NQI003l!IO 

c.c.p.- lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- 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; lr.tegrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdireclor de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Archivo I M1nulario. 

lJ..~l. Pas0u rcibtJSCO IltOl, 
Tc1basco 2000, 
86035 Vifü1i·ierrnosa. f-ib. 

Tt:L 01(993)10 52. 32 
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"ESTE PROG' ffiMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
-•1111-------··-·-¿.:.:_''..;.~·. >_.,.:.. ~ ----mi==-
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RUZTYCO S. A. DE C. V. 
5, 118, COL. GAVIOTAS NORTE, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

\~ ' 
\. 

Dirección de Obras1 Ordenamiento Territorial 
y Servidos Mun1cipales 

20171 Año del Centenar;o de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa. Tabasco a 01 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. JUAN CARLOS MORALEZ RUZ 
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-618.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 
Descripción y ubicación PELICANOS, RA. GUAPINOL: EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN EL ESTADO DE TABASCO. 

• LOCALIDAD: 0146.- RA. GUAPINOL 
- . . : Plazo de 

. 
eiecución 

Fallo . -- .. 
Procedimiento de -

.. 
·Límite de Visita.al lugar 

. . Prese!ltáción y S-0 [)'IAS 13-DIC-17 Primera Junta de · · ·: apertura de • ' 
Contratación. No. iñscripción de la obra aclaraciones NATURALES 15:30 HRS. 

j proppsicio~es 
' Fecha probable Firma del ~- <"' -. -- . 

~ . ..., de inicio· contrato . 
1 R-04/AR-083F /17 

05-DIC-17 
05-DIC-17 05-0IC-17 12-DIC-17 

ff-DIC-17 13-DIC-17 
I0-827004998-E126-2017 09:00 HRS. 13:00 HRS. 12:00 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 PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00671/2017 de fecha{s) 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

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

Ninguna de las co.ndiciones 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 lici 
bases; registrando previamente su participación. 

1-\v. Paseo Tabasco 11;01, 
labasco 2000, 

... : :; : ~-::'J3) 1.0 32 32 
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~~ \(\ 
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ión en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
O PAR~. FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"' 

Para un mejor municipio 
.. zss h - 4h 41 iii 



Centro 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Munkipales 

20171 Año del Centena.río de la Promulgación de la 
Constitvción Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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 ei 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 corresponc.E..1te. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Franc1sco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB: (Pars Ejercicio df; ~ecursos Federales).- Presente 
e.e. p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para E¡ercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltran Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.-Archivo I Minutario. 

;,,\/. Pat;eo Tab;:)SCO 1L;Ol,. 
·¡ ¿¡b.:~~:co 2000t 
8!/J3:) Vlltaherrrlo:~a. ·rab, 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

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

Para un rrtejor muntctpto 
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DISTRIBUIDORAVASGA S.A. DE C.V. 
IGNACIO GU.TIERREZ 320 B, 
COL SANTA AMALIA, 
COMALCALCO, TABASCO 
PRESENTE. . / 

Dirección de Obras, Ordenamied 
y Servicios 11

, 

' 
1 

2017, Año del Centenario de Ja Pro( 

Constitución Política de los Estados Unl 
1 

'~----· 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villaherr11osa, Tabasco; a 04 de Diciembre de 2017. 

ArN: C. BARTOLO ASUNCION SASTRE RAMIREZ 
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: 

. •: oe$crípcJón j:I ~1 

· ubiéac!órt' " . 

K-647.- CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA RANCHERIA BUENA VISTA PRIMERA 
SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

··'·,.' ·• ... LOCALIDAD: 0061.- RA. BUENA VISTA 1 RA. SECCION (T. S.) 
: .~· . .·.<''(:··º,.;!; .. ~: :··· 

Proceéiiillie~t¿'cie' : . · Límite de •• 
Contrátación· . N(); . o:- inscripciót{ . 

·.:: • ·~' • ',' ·::i~·,: ;:· v • > • ; ·',;V ': • " : 
.. : ~: ' . o. i., \:.o; · .. ·,,,_~. 

.. ··• .-:;_:.:·:>: ") ¡ ...... ;, .·••. 

1 R-04/AR-084E/17 · 07-DIC-17 

. Visiúl al lugar 
·de la obra 

07-DIC-17 
09:00 HRS. 

Junta de 
Aclaraciones 

07-DIC-17 
12:00 HRS. 

Capital Contable E~pecialidad 

Presentación y,___ ___ ::--::-::---+-------1 
apertura ·de $ 1,530,000.00 110 

proposiciones 1----,-.-----+--..:__ __ _¡ 
· friicio 

14-DIC-17 
09:00 HRS. 19-DIC-17 

·Plazo d~ 
ejecuc:ió11 

90 DÍAS 
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 RECURSOS 
F VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00705/2017 de fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 Je:. participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

Oc ocuerdo J lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes n viernes al Departomento de Concu1·;:;os do 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.; previo pago de$ 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 iculo 21 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

Av. Paseo Tabasco 11+01, · 
T002sco 2000, 
36035 Villahermosa, Tab. 

'¡"¡>( 01{993)10 32 32 ..ClplO 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

20171 Año .del Centenario de ia Promulgación de la 
Constitución PoUtica d'.? los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

El licitante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y 1-:s 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. 

c.c.p.- lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra PÚ lica Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.- Presente 
e.e. p.- Lic. Ricardo A. Urrulia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
e.e. p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirectc>r de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
c.c.p.- Archivo I Minutario. 

tJ..~1. P,!·~ 1-?n ·L:~bc.sco 1.i~.01, 

·: <-;.JS~Ji )f)00, 

Tr::-L Gl. {Sl93) 1.0 32. ~ 2 
V·I/~:'J;J. \;'j¡j_a/';e(O'¡(.iSd ·.·· 

Para un meior rrn1nic'ip1o 
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Centro 
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GRUPO DORLAN S.A. DE C.V. 
DOMINGO SORREGÓ NUM .. 305, INT. CASA 15, 
FRACC. DIROGA PREMIER, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. ' 

D~ección de ObrasJ Ordenamiento Territorial 
{J&tf) · y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 04 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. ARMANDO JOSE DORANTES LANESTOSA 
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: 

Descripción y . - K-647.- CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA RANCHERIA BUENA VISTA PRIMERA 

ubicación .. SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0061.- RA. BUENA VISTA 1 RA. SECCION (T. S.) 

Capital Contable Especialidad 
, 

Procedimiento u~ Límite de Visita al lugar Junta de 
Presenlé.1ción y · 

Contratación No. inscripción de la obra Aclaraciones apertura de $ 1,530 000.00 110 
proposiciones 

Inicio , Plazo de 
,., ejecución. 

IR-04/AR-084Eli7 07-DIC-17 07-DIC-17 07-DIC-17 14-ÓIC-17 19-DIC-17 90 DÍAS 
09:00 HRS. 12:00 HRS. 09:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Artículo 37 de ia 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 RECURSOS 
F VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00705/2017 de fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 e su presupuesto a más tardar el dia señalado 
como Límite de in;· . .::ripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil p os 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. A ntamiento Constitucional de Centro, para que 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base al A ulo 21 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

1\v. Paseo fobasco 11.01. 
Tob<l~Cf} 2000, 
8603S Villahermo~,~. Tab. 

.. .. .. .. 
ara un me1or mun1c1p10 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Mun'icipales 

2017, Afio del Centenario de Je¡ Promulgación de ia 
Constitución Política de los. Estados Unidos Mexicanos 

Ninguna de I¿· . .; condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. No podrán participar en el pre::>ente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 
.Artículo 54 de la Ley de Obras P(Jblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 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. 

e c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Cornil§ de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y P.uditoría a la Obra Pública de la SECOTAB - 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 Contrataciór de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 

c.c.p.- Archivo I Minutario. 

Av. FJ~)'·.Jo Tabasco llf01$ 
TiJf)(}S(G ~<OOO,. 

860~! '.:i l/illahcrrnos2. Tab. 

Tct. 01 (99.3} :!.O 32 32 Para un rnejor rr1urücipi.o 
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Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexícanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 04 de Diciembre de 2017. 

~ 
WILBERT ALBERTO MA YORGA DE LA CRUZ l 
BARRANCO SUR S/N, f\l' J 
COL. SANTA AM/I LIA, \fi' \)' \ 
COMALCALCO, TABASCO <t\ Qú (\) . 
P R E S E N T E. y \" 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Articulo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios :elac~os 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: 

Descripción y K-647.- CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA RANCHERIA BUENA VISTA PRIMERA 

ubicación 
SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0061.- RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION (T. S.) 

Capital Contable Especialidad 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Junta de 
Presentación y 

Contratación . No.· inscripción de la obra Aclaraciones 
apertura de $ 1,530,000.00 110 

proposiciones 
Inicio Plazo de 

. ejecÚción 

IR-04/AR-084E/17 07-DIC-17. 07-DIC-17 07-DIC-17 14-DIC-17 
19-DIC-17 

90 DIÁS 
09:00 HRS. 12:00 HRS. 09:00 HRS. NATURALES 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones Jll y XVI del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas df.'' 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, de11tro del Programa RECURSOS 
F VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00705/2017 de fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 \Jo. 1401, 2do. Piso, Tabasco 
2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración su presupuesto a más tardar el día señalado 
como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pes s 00/100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayu tamiento Constitucional de Centro, para que 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base 81 Artíc lo eglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco . 

.::.s. Paseo Tabasco 1401, 
Jan.asco 2000, 
Bó035 VillahNmosa. Tab. 

foi. 01(993)10 32 3L 
v:ww. viUal" ermosa .gob. rrl!l 

Para un mejor municipio 
e:::==~=---_-, ' ·C· @ J 



c::prrtro 
sornos roclos 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territor1al 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

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 lqs 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. 

c c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Pr0sidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.- 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 

A\'. ~\~:!seG Tabosc::-i 11~01, 
·~-,:iL.<d~;co 2000~ 

Para un n1ejor rnuntcipio 
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EQUIPMENT TRADE COMPANY S.A. DE C.V. 
AV. RAMON MENDOZA MZ 1, LOTE 4, 
COL. JOSE MARIA PINO SUAREZ, 
VILLAliERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

D1recc1ón de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servidos ~unicipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 04 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. HECTOR ROBERTO MALIBRAN HESS 
REPRESENTANTE LEGAL 

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

Descripcipn y K-647.- CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA RANCHERIA BUENA VISTA PRIMERA 

ubicación 
SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0061.- RA. BUENA VISTA 1 RA. SECCION (T. S.) 

Capital Contable Especialidad 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Junta de 
Presentación y 

Contratación No. inscripción de la obra Aclaraciones 
apertura de $ 1,530,000.00 110 

proposiciones 
Inicio Plazo de 

~ 

ejecución 

IR-04/AR-084E/17 07-DIC-17 
07-DIC-17 07-DIC-17 14-DIC-17 19-DIC-17 90 DiAS 

09:00 HRS. 12:00 HRS. 09:00 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 fü;ponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, dentro del Programa RECURSOS 
F VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00705/2017 de fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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. ~ ,o 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Co#rsos de la 
Dirección de Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401, 2J:Ji~1so, Tabasco 
2000 de esta ciudad, para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más tac9ft,.,, el día señalado 
como Limite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil peso 0/100 m.n.) en efectiv~ t1 ue e ja W 
certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayunt miento Constitucion~ de ent , a~ 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base al Artícu 21 del Reg~'.lS~de la L b'ft!s 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. \Q • .$ 
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ara un mejor ~n1ctpio 



Dirección de Obras, Ordend Íí.::nto 1 t0rritodi:Ü 
y Servidos Munkípalc:s 

2017, Atfo del Centenario de Jo Promulgación de fa 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

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. 

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 rep~esentante 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 reaiice 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 '/ demás insumos. 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzcc.- Presidente del Comité de Obra Pública Mun· ipal.- Presente 
c.c.p- lng. Francisco Perez Martinez.- Subse:retario de Control y Auditoría a la Obra Públi a de la SECOTAB - Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Contralor Munrcipal; Integrante del Comité de Obra P lica 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. 

Para un n1eior rn.unicipio ,,. ,, 



e; entro 
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COMA LE S.A. DE C. V. 
TATUAN NUM. 217, INT A, 
COL. DEL BOSQlJE, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras/ Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco; a 04 de Diciembre de 2017. 

AT'N: C. JORGE DEL CAMPO PULIDO 
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: 

Descripción y K-647.- CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA RANCHERIA BUENA VISTA PRIMERA 

·ubicación SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0061.- RA. BUENA VISTA 1RA. SECCION (T. S.) 

.• •" Capital Contable Especialidad . .. . 
Procedimiento de Limite de Visita al lugar Junta de 

Presentación y 

Contratación No. in~c~pcion de la obra Aclaraciones 
apertura de $ 1,530,000.00 110 

... proposiciones 

-· Inicio Plazo de 
, · ejecución. 

IR-04/AR-084E/17 07-Dlé-17 
07-DIC-17 07-DIC-17 14-DIC-17 

19-DIC-17 
90 DÍAS 

1 09:00 HRS. 12:00 HRS. 09:00 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 de1 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 RECURSOS 
F VIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) y fueron 
autorizados mediante Oficio(s) No(s). HAC/DP/OA/00705/2017 de fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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 resupuesto a más tardar el día señalado 
como Límite de inscripción a las 16:00 Hrs.; previo pago de$ 2,000.00 (Dos Mil pesos /100 m.n.) en efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de "Municipio de Centro", en la Dirección de Finanzas del H. Ayunta iento Constitucional de Centro, para que 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base a! Artículo 1 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

~v. ,.l.ase;-1io!Jasco1-401, 
¡ .JtJ-..lS(O ?000, 

~~,(~35 '.'ill,'!herrnosa. Tab. 

:'e. OJ (99:3) 10 32 32 

. . 
a un rri.eJor murnc1p10 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
"l Servidos unicipales 

2017, Año del Centenario de la Promuf gcu::ión de la 

Constitw:f on Política de fos E5tados Unidos i\/k,xiwm)s 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por tos 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. 

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. 

O CO:JS"1lTUCIONAt. 
201s. 201a 

~N DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
~RRITORIAL y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

e.e. p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.- Presente 
c.c.p.- lng. FranciscJ ~'erez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB - Presente 
e.e p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal.- Pr>:'Sente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Belt'án Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
e.e. p.- Archivo I Minutario . 

.r\·.,1. Paseo Tab¿1scc li.tJ1, 
.. ¡.ótJ<J.~,<o 2COO,. 



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ 
ANO. CRISANTEMOS SIN, INT. 1, 
COL. NUEVAS PENSIONES, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 

PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
\/illahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 2 ;- y .1\1:1 .. !lo i 3 ele léi IYy .Je 01 'ras Públicas y Servicios 
Mismas, el H. Ayuntamiento Conslilucional de Centro. a tra, ¡,s '1 ~ la Dirn1 :cion dt- Obras, Ordenamient-"'r""""'1 orial y Servicios 
Municipales le invita a participar en e: Procedimiento de C<111t1,, .1cic 11 Naciorwl b.;,jo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-109F/17 
I0-827004998-E154-2017 

OBR lN DE BOMBEO PETROLERA. CALLE A(S): K-6139.- fVl/\,N-:-ENlh111 're ::;ENEF~,1,_ L•I:: E!;TACIC 
EF~O S/N, ~OLONI/\ PE Tr=< _EF .\ (1-JERll:::T?TO ~ EHOE) NISP 

LOC ALIDAD: 0001 · CD. \/IL LAI- LR~.l:)SA --

Lími te de Visita al lugar P11men Junta ele 
inserí 

23-

P"ó_n ___ ::·~:'~! "'"':one~ 
23-DIC-17 23-JIC-17 

DICc17 09·00HRS 181bHRS 
------· --- - - ----------· -

ión y Presenta e 
apertura 

proposici< 
de 
mes 

17 29-DIC-
12:00 HR s 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 1200HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENEc18 30-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones si:· r•,.3111 1·á '· ·1 lé1 fech;; y hora ser'ialadas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y ServiciQ:s Municipale::. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H .. Avunt inie.1to Com;ti:uc :)na! del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PF:DDUCFtRES O~: HmROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00731/2017 de fecha(s) 01 DE l)ICl•:MBHE DE 2:017, por 13 Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la ci:invoca tiria ·~stará rn::po1ible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su re¡¡istro y ;.1 ;,;,pt.ición en ~;i1 caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo, det1erá :i1anifest 3.- s 1 ac: pté1ció11 ¡•or ·::scnto presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases j,:- 111. taC'on, asi c:o no ·:n l;1s proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes acto~. de .a 1 : itaci 
bases; registrando previamente su participacion. 

E?11 c:.:;.lidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

"ESfE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
lf~~;.2,!i••~ARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecuta1r los tr<1baj<•S n'•)tivo ele •este prClcedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, par a qui .1 e< nl:réltista r1 ~al:t:e e1' el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalacione:3 y en su case .:;;:;1 i lo~ fJa~;tos u tr.;slad i de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y prnduccié»1 de :·1at·~·iales ele 1:mi::;trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentrnn P ' lo: supuestc ~; d·sl /S. ·ticulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán esti1m:1.::ic,,1e• :•or ab:i10 ejec:uLKlo •:on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constil 1:ior1 ~I ele Centro 2n Ldl plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales. 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido auturi'.3d<: pe 1 la resid1:r1c ;1 de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Otrn será en •a ~=.ut· nlir <ición de l 1fr: r::·strr .ctura ele la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo ·::1n la Direccrór· j¡. · br<,:;, Orden:r-nií:•11to · erritorial y Servicios Municipales, en la fecha y 

hoca m<ibe menóooedo. 
1 

~ 

\ AIENl~\<ENTE~\1 
¡ L 011~ :nm 

~\l 

c.c.p.· lng. l:duardo /\rturo Camelo Verduzco P1es1de11te dí!! Comité (1e Obré Pl1l>!1::2 r,'. 11c1p t 1 ·)<::1<1 l~¡er:1,: ¡, th ~ecur·~os Federales). Prese11te 
e e p.- lng Francisco Pcrn7 Marline7 · Subsrn:rnt;1no de! Contnil y /\ucitoria a l:"l Ot r;1 l'•1r. ;i dt 1·1 !3FCOTAB. f'ar.1 f.jerc:i1 10 d1) RectHsos ~ed(~ra\(~sf- Pms(mlc 
e e P ·· 1.ir: Hir:ardo A lJrn111a !)ia7 · Contrnlor M11111c1pa1 lntnn1 nnlc del Co1n1tC ·10 • )111<· f ,·1l1r.a ..¡ timr:1pal. {P; r< t:¡u·:1:-,10 d·· Rocursos Fncjc:rales) - Presento 
e c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan - !:lubd11c:c1cir de Con!r21.:ición do Ob1·as ~, Se: "' c.ir 1·~ la 1 i )0 r 3M. ¡Pou·. 1[¡•:11:ic10 d:~ Recursos r e(jr.rales) - Presente 
e e p · Archivo J Minutm10 

'ESTE PIWGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
Q\J 'llA PROHIElllJO E l.. IJSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



PCYT DEL SURESTE S. A. DE C. V. 
5 118, COL. LAS GAVIOTAS NORTE, 
VILLAHERMOSA, T AE~ASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

('~'1b\ \~Jff~ 72 dic4~ iov+-

1"\cl~ 8.-..bA<o Mo-o,u <2.vt-
!f.>/ 

ATN: C. AN ! NTONIO MORALES RUZ 
RE ENT ANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 2;· y 1\rt . Jlo '3 ele la L1~y ·)e Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centio, a tc;h •:s 1?. la Dire1:ción dE· Obrns, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el 1-'rocedimiento de C1J11t1 ,j :ici1 11 Nacional b.'.ijo lo modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

.ION DE BOMBEO PETROLERA. 
----------~----·--·-·------------·------- - -- ------------·····-

OBRA(S): K-6139.- MANTE'.NIMIE:'HC• ::'.iENER1;L DE ESTAC CALLE 
Descripción y ubicación ~~ISPERO SIN, COLO NI/\ F)E TR( .EF· :1 (HEF~IBERTO f\EHC IE) 

LOCALIDAD: 0001 - CD. l!lt L.AI 1 Rr,1ClSI\ f-----------t--------·-- --------·---- ·- -·---------- ····- ·---· 

Procedimiento de 
Contratación No. 

1R-04/SAS-109F /17 
I0-827004998-E154-2017 

Límite de 
inscripción 

23-DIC-17 

Visita al lugar Primen Junta de 
de la obra <1claraciones 

23-DIC-17 
0900 HRS. 

22 JIC:-17 
'1815 HRS. 

~----------------··-·-- -·------·----- --- ··-·------· 

ación y Present 
apertu 

proposi 

;•9-DI 
12:00 

ra de 
ciones 

C-17 
HF~S. 

---·---·-·- ·-
Plazo de 

Fallo 
--·- . -~~~.':l~~~!:i ____ ---- ---·------··----- ----

90 DIAS 30-DIC-17 
NATURALES 1200HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

---·---- ·- ·-

La presentación y apertura ele proposiciones se r•:aliz irá v l la fech;; y l1ora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale:; 

Los recursos disponibles fuemn aprobados al H. A~1tin\;,iniento Consti:uc1,mal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PF;ODUCTC1RES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00731/2017 de fec:ha(sl 01 DE DICIEMBHE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la coll\'(1Cél't,ria •:stará disporúi:Jle en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su re\jistro y ;:1 :":pt.i:;ión en s11 cuso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi rnismo, de:::ierá manifestar ;,, , ac: ptación r•or esrnto presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases d•: lu 1iac1c•n, asi corno en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrirn ser negociadas. 

Cualquier persona podr¿i as1st1r a los diferentes actos \-~l 11 :1tac1ón er1 calidad de observador, sin necesidad de adqu1nr las 
bases, registrando previamente su pa1i1cipac.ión 

' .. ,,.; 

\ ¡// 
¡! )~!,1/ 

j 
1 

'; '1 ,/ 'T"iTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. i/ ,.. 1 1~ ~IEllDO El USO l'ARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

r~-- if~~-·· \~ 



t\Jo podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajc•s motivo de· t!SbE: procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para we ' ce>r1tratista ré ah::e er· el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas. almacenes, bodegas e instal¡:1cione:; y en su ca so par los Ja::=tos ele tr::1 '>lad•.1 de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi como para la c:ompra y procfucc-ó11 :IE· '1atE 1 iales de .:on:=:truc :ión, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos 

l\Jo podrán participar las personas que se encuentru Rr lo~ supuesto; c:i:?I A1t.iculo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: SE: formularán E·stimacione!- . ~>r 1·3bajo eje1 :uta do e on una periodicidad no mayor a un mes: que se 
liquidaran bajo la responsabilidad cJcl H. ayuntamiento Co11!;t1t1, ior: 1 de Ce11i10 1:n u i plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autc;ri.1;: ¡j¡-¡ . po· la reside11ci:=; de .a obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita ele Obra será en la :).Jbc rdinación de Ir fra.c:structura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direccion ele· itJra·;. Orden::•niento Territorial y Servicios Municipales. en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

\ 
i 
1, 

e e p lnu l~duardo f\rh1ro Camolo VcrcJ111co l 1r¡~c.;1<for1tc) cjc)I 1::om1tó de Obr;i 1 .ibl1 1\.11 10al { P:ir·r. 1-jcrrn: o ele 11. )(;tJísc·-: Fcd0r;:itcs).- l)rnsentc 
e c.p lnq Francisco Prir<)7 Mar1mc7 · Subsocrf)L'HJQ de Control y f\tJditoría ;¡la! it>r< 'útil, cjn l. 31'. C~)l AFI, (P 1rn 1 .·Drcirn de Hecur~.os FC?c1arnlc.:s) - Prosonte 
e.e p - Lic. Hicardo /\. Urnitm Dia/ .. - Contralor M11n1c.:1p.:1I, Integrante del Comité d·~ Ot 1 Pu! , :n M J11ícip;3l (Par= f jerc 1:10 do ~{ccursos F(.;dernles).- Presente 
e c.p- lng Lineo Jesl1s Beltrém Olan - Subdirector o.in ContréllélCIÓn do Obras y ~j,·ir11 J~ ·'' ;¡ [)( CJTSM (P.31él 1 J8í<YIO de l<ecursos rederates)- Presente 
e c.p f\rct11vo I Minutario 

"ES"iE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUE CA PHOHIB1[1(' EL. l.ISO P/\RA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



t· 

DISESCO S. DE R. L. DE C. V. 
CAMPO CACTUS 111, B, 
FRACC. CARRIZAL, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villat1ermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

(~((()k): \V)v ,~el 80 Ql D it ict 
\._ J (s 'Grv°"'\ q V~ e (fr<!'L 

ATN: C. HUGO ENRIQUE ALCUDI 
REPRESENTANTE LEGA 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 2;· y 1~11 . 110 '3 ele la L1~y .:e Ol1ras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de C:ent10, él t~<i· "s I:~ la Dir1,1:ciun d( Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Co11t1<• 1cic 11 Nacionel b:1jo le; modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: • 

---------
OBRA(S): K-61 

Descripción y ubicación NISPEFW SIN, 
LOCALIDAD: 1 

------·--·--

Procedimiento de Límite de 
Contratación No. inscripción 

------
1R-04/SAS-109F /17 

23-DIC-17 
10-827004998-E154-2017 

¡N DE BOMBEO PETROLERA. CALLE 39.- f\/IANTE:Nll111l ,T( ::;ENEl~1~1~. L1E E:;TAC:IC 
COLONli\ l~ETR· .Ef·.'.\ (HEF~ll:ldHO f< EHOE) 

:001 - CD. \11 .. LAi 1 f~f.l:)SJ\ 

Visita al ~ugar Pr irner.i Junta ele 
de la obra aclaraciones 

23-DIC-17 
09:00 HRS. 

22,JIC-17 
18.15 HRS.· 

ión y IPresentac 
apertura 

proposicic 
de 
mes 

17 ;19-DIC-
12:00 HR S. 

·-- -· 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 1200 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

·---·-----·· 

03-ENE-18 30-DIC-17 

--

La presentación y apertura de proposiciones se n:al1z i•a ' ·1 léi fech;; y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale:; 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. A~ 1un1, rniento Consti .uci.:mal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS p1::0DtJCT<AffS oi:: HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00731/2017 de fec:ha(s) 01 DE DICiEMBHE DE 2017, por 1.1 Dirección de Programación 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la com·(lca ~ria 1:::;tará dispo:·,ible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su re~¡i!;trc> y r1 :c;pti :;1ó11 en !)! 1 c;:iso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, así mismo, de~·era manifost.3r s.; ac: pléición ¡:·or escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases d1:; i" 1iac1c1n, asi coino en lé1s proposiciones presentadas por los licitantes, 
podr<~m ser negociadas. 

Cualquier persona podr~i asistir a los diferentes actos de a li.:itació 'º'r calidacl de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

l? 
1/1'; 

• "lSTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLJTICO. 
JO El. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA'" 

....... "' ..... 



f':... 

'. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trnl>aj< •S lll•>tivo de •?s1e procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1 a qw· =·I c< 11tr;;1tista n~alice e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su .:;ase ºª' i lm. ga!;tos e•: 1r;;slado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi como para la comp-a y producció·1 d<· ::·1at:!·iales ele •:or::;trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuenlr<!ll t: 1 lo: ~;upuesto~, 1:li:!I Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formulélrán esti111é1,~iM1e~ 1 ·or 1 ::1bajo ej<? :.ul:=!do 1,on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co1st11r·:io1 :31 ele Centro •:n Ln plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales. 
contados a partir de la fecha en la que hayan siclo auton.é;3d<J; pc11 la residrnci;'1 de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la ~:uh• 1rdin<1ción de l11frn1:structura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo •:n la Direcc1ór )l bré•!., Order:a nirnto - erritorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

e.e. p. lng Eduardo J\rlum Camelo Verduzco Pres1de:-1le del Crnrutó de Obrn 1 1üt lu:a M • 10::1p<1 {P<ra lj<m:.c1 J d1: r{ocur~ 'JS Federales) Presenle 
e.e. p.· lng F ranc1sco Perez Martinez .. Subsec1 el ano de Conlrt1I y Aud!loria ;1 1~1 01> :! P11I, , ;.1 de ,.1 :;;e ::o l /\B { Jar.; E;erctt io de Hecursos Federales).· Presente 
e e P • I ic Hicardo A. Urrulia Dim: • Conlraloi Muruc1pal, ln1ngr~mln do Com1t0. (JC Ot:rn I' : i1cn "1 Jll1Cipnl; (P;F:3 1;¡c;1::1c:10 d1 Recursos Fcdmalcs). Presente 
e r. P · lng Lineo Jesús Bcllrc-in Ol;in ·~ StJhdiroctor dr! C:ontrn:ar.1ón de· Oh1ns y Sr·1vi:11)~ 1. In 1'(1()T~>r1..1 (l•;:n¡ t=j(:··:ir;io d• Recursos Fcdornlcs). Prnscnto 
e.e. p.- Archivo/ Minulano. 

'lSTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QIJI D.I\ "ROHllllCtO El. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



Asunto: INVITACIÓN. 

FRAN~ J~CASTRO QUINTERO 
CALL~EIBA[Nol2.2s1; 
COL~DE~MAY01_,c 
VILLAHERMOSA, T AHJ!l.SCO 

Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

P R!~'N Ttfa u 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 27 y ,>.r11 :ulo <~de la L·~Y ::le Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Cent1·0, a tra\eS :12 la Dir•:<ci<';n d!~ Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Cu11tra:aci1·1• Naciori;:,I b;:1jo 18 modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

1R-04/SAS-110F/17 
I0-827004998-E155-2017 

·-
OBRA(·S): K-6 
POTABLE EN 
COMPLEMEN. 
TABASCO 

59.- CONSTR\JCC ION ')E FUENTE DE 
LA RANCHEf~IA < ;Ql\1a1LEZ 1 FA. SEC 
TARIAS. F:AN(;Hf: RI/' GONZ.M.E/ 11 

ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
CION, INCLUYE: EQUIPAMIENTO Y OBRAS 
~A. SECCION, MUNICIPIO DE CENTRO, 

LOCALIDAD:· J098 .. - RA. GC)NZ!d.EL'. 1R.I\. SECCION 
·-· 

Límite de 
inscripción 

23-DIC-H 

·-

Visita al lugar Primera Junta de 
de la obra aclarac~ones. 

23-DIC-17 
09:00 HRS. 

n-DIC-·17 
18 ~\() HRS. 

sentación y Pre 
a 

pro 
pertura de 
posiciones 

~9-DIC-17. 
2:30HRS. 

Plazo de 
Fallo 

ejecución. 
121 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 12:30 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se realiZ.irá i! 1 lé1 fecli:~ y rwra seiialadas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale~. -

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Av1111tarniento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PROóUCTCIRE$ DE. HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00721/2017 de fecha(s) 01 DE.DICIEMBHE DE 2017. por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior .se le comunica que la convocamria ·~stará d1:;ponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y a,;eptación e'.1 :;11 ca5o desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción,· así mismo, deberá manifestar s•1 acqitcic:ión por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de li1:1tac1on, asi como ·=n las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la l1c ita1 · n e11 calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; ·registrando previamente su participación. 

¡_::? 
r-- "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
ll~: USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



:~ 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

.Al concursante seleccionado para ejecut21r los tr;diaj• •s n-.Jtivo ele ?sti:' procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1 a qu• .1 C• ti\rc1tista r·~al •:e e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalacione3 y en su :::ase .:•a1 ; lo~. f}:i:;tos º'' traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y prnducciói de r'lat1~riales de •:on·:;truccíón, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentrPn e ' lo:· supuestc s del Articulo !51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán esti11121ciciries 1 ·or 1 abajo ejecul :ufo • :on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Const11.1.:io1.al ele Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan siclo autow:ida, pc.r la residenci<:1 de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la ~=uh· ,,·din<1ciéin de l11fraestn1ctura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

c.c.p.· lng. ~dua~do Arturo Cam~lo Vcrduzco ·· Pri:siduntc drJ" Com1tó do Obra Pú1J1i: a Jvl, , •C1pn· (F';Ja Ejcrc1 :n ele: i::ecurs 1s F ederalos) • Presente 
e.e. p. lng. i-:ranc1sco Perez Mt:Jrt1nez. Subsecri·:li.lrin de ContrJI y J\ud1lrnía a la Oti1í::I ~.iul>o: d de ¡ SLCfTI /\.13, n>ara 1..íerc1c rJ de H1:;!cursos Federales). Presente 
e e P - Lic. l~icardo A. Urrut1a [)iaz - Contralor Munic~pal. lnle!=rante del Corrnté dt~ C-1>·;.1 ~· :_,1ca /111m1cipal, (P<:1r¡1 l .je1::1c10 cJE: Recursos Federales).- Presente 
e e P - lng Linr.o Jasüs 13ottr~ln Olan - Subdirc;1;tor rle Contratación de~ Obrri~. y :-;r.r n1:10~ 1· la i: : ()1 ~lvl (Pwc~ 1=¡e1' icio'd< Recursos Fedmalos) - Prcsonto 
e c.p.- Archivo I Minutnrio 

"1: '>TE Pf<OGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
Ql!EDI\ PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



Asunto: INVITACIÓN. 
l/illahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

GRUPO CONSTRUCTOR CAi S.A. DE C.V. 
RIO MEZCALAPA 442, 
COL. CASA BLANCA 2DA. SECCIOl\I, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. AT"N: C. ELSA MARIA GUTIERREZ CAMBRANO 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 2:' ~1 ,,,11 Jlo <~de la l."'Y :le O:)ras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, ¡¡ tr<J •'S ¡,, la Di11:.,;ci<;n di· Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de C1 mt1 é • ici1 :1 Nacion:: 1 bo:1jo lé modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación 

--------~------------·------------ -- -------------····--
OBRA(S): K-6:i9.- CONs·1 FUCi JN JI:=. FUE\fíE DE i\BAST 
POTABLE EN LA RANC:HEf!l/'1 ,Qf\ ;:1\LEZ 1 F ¡\ :3ECClm~. 

ECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 
INCLUYE: EQUIPAMIENTO Y OBRAS 

Descripción y ubicación COMPLEME~HARll\S. F:-'>J J(:I ! f~I/ GONZ,~1".E ,' 11 ~A. SE ::CCION, MUNICIPIO DE CENTRO, 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-11 OF/17 
I0-827004998-E155-2017 

TABASCO 
LOCALIDAD: 0098.· RA. •:3UJ2" :.Ei 'IRI\. SECCl:JN 

Límite de 
inscripción 

23-DIC-17 

Visita al lugar P1ime·3 Junta <le 
de la obra acla1 élCFones 

23-DIC-17 
09 00 HRS. 

22-JIC··17' 
18 :.Cl HRS. 

ión y 
de 

Presentac 
apertura 

proposici ones 

:•9-DIC-
12:30 Hf 

17 
~s 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
121 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 12:30 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones s•:: r·~ali,- m'l . : i la fecl· ;: y ·,ora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale:' 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. A•11JnL ·nie ·to Constituc•onal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PF~ODdCT1:1m:s DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HACIDP/OA/00721/2017 de fecha(s) 01 DE IJICl':MBl~E DE 2017. c·or l;J Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convoca (lria ·::stara d1::po:1ible en la pagina de interne! de la función pública 
http://cornpranet.funcionpublica.gob.mx para su regi:>tr11 y;.¡ :epLición en :;11 c.:;so cesde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, asi mismo, debera manifest"'· s 1 au ptación ¡1or esC11to presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases J? 11• tac.on, asi c:o 110 ·en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podr<3 asistir a los diferentes acto c. de :a 1 : i;1~;ión ei.1 c.; lidail de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación ' 

r'J 2 / 2 !¿; /? ~¡' ,'.:~;::;;~E PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
~ //• / ¡;. / BIGO E ... USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

~ /1; 
'El/ / 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ej1~cut;:iir los tr<d>aJ• •s n· •)tivo ele ·~S11'' procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1 a ~¡w .1 o ·1\ratista n~al i::e e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su e<isc J<:H i lo~ ga~;1os ck tr:;s.lado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y prnducció i di· nakriales ch: •:on :;trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y ciernas insumos. 

No podrán participar las perso1ias que se encue1·tr1:11 . lo: supues1cs d·2I Ariiculo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas 

Las condiciones de pago son: Se formularán esti111<:1cicnes ¡1or 1·abajo ejec:u1;:1do 1:on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento :::w1,,t11 1·jo1·31 ele Centro en L1n plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autori1ad<; pe 1 la resicknc:.;1 de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en a:: ut. ,·dir«1ción de l 1fr<1·::-stn1ctura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direcrn)• ji: 

hora arriba mencionada. 

e e p. lng. Edu3rdo Arturo Camelo Vero'uzco Pru:;1,Jerite dc;I ::on11te de OL•r<1 ,JLJ¡,¡ .:;1 ~t· · 1c1p; (Pwc:· Lwrc e::, di: :~ecur:.os Federales).- Presente 
e e: P ·· lng Francisco rcrc? Martinoz - Subscx:m1éll10 dn Control y AucJ-toria ;:i !11 Ob ·.; p .. t ¿.¡ dr !.1 ~;rcOTl\11 ¡.::ia1;1 r::¡crc1c io dn Recursos Fcdcrl11es).- Presente 
e e P l.ic F<icardo A Urrutia f)i;J? - Con1ralor M1in1np.al, lnlc~ranto dol Con11tó !In e )t 1~: : l1G1 •runc1p~11.' (P;)': E.ir~ i:1c10 d• Recursos Fodor;.ilcs)- Presente 
e e p.- lng. Líneo Jesús ílel!riin Olan. - Subdirt:clor •ji! Contra1;1c1ón di::~ Obras~ Sc:1 \l:H • 1: In { ( l{JT!)M (P.::r< E¡t:· ·:ir::io d" Recursos redcrales).- Presente 
e.e p.- Archivo I Minulario 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
Ql. IDA PROHIBIPO El. lJSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



Asunto: INVITACIÓN. 
\/illahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

HIDRALIA S.A. DE C.V. 
CERRADA FRANCISCO MARQUEZ NO. 102, 
COL. LINDA VISTA 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. ATN: C. JOSE DEL CARMEN PEREZ DIAZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 dei Articulo 27 y ,~.n, Jlo •.:~.de la ,_·:y :le O:Jras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Consti1ucional de Centro. ;; tr." ,;s le la Din:, :cii::n d1' Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimien1o de Cl)11l1é'laci1··1 Nacior;~I bc1jo I<:. modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación· 

----------~·-------------·------·--·---- . -- -·-·--------····-
OBRA(S): K-659.- CONSTF:J(:( IJN JE FUH TE DE/\ 
POTABLE EN L_A RANCHEl~iA ·: Ol\1;:1\LEZ 1 ¡:A. :3;EC 

Descripción y ubicación COMPIEMENTARLl\S. F'.AfJ:=:11 FW GONZillE/ 1h 

BASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-11 OF/17 
10-827004998-E155-2017 

CION, INCLUYE: EQUIPAMIENTO Y OBRAS 
:A. SECCION, 

TABASCO 
LOCALIDAD: Cl098 · RA. ·'.3C<rEt ,_E;; 'IRA.. SECCION 

Límite de 
inscripción 

23-DIC-17 

Visita al luigar P1 ime:·3 Junta de 
de la ob1ra aclarac1iones. 

23-DIC-17 
09 00 HRS. 

22.-JIC: 17' 
18 :.o HRS. 

sentación y Pre 
ap 

pro 
ertura de 
posiciones 

9-DIC-17 
2:30 HF~S. 

MUNICIPIO DE CENTRO, 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
121 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 12:30 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se ri;aliL 1rá ,,, 1 la fech;:; y r1ora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Se1·vicios Municipale':. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. A•ilm1; :nie·;to Constitucll)nal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PFmDUCTC1HES m: HmROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No HAC/DP/OA/00721/2017 de fecha(s) 01 DE DICIF.:MBl~E DE 2017. por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convoca uria ,;,stará d1~3po·1ible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su re¡¡istro y a :epta:;ión en s11 caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo. deberá manifest3 · s.1 ac.¿ pté1ción por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases :Je 111 1tac1on, si como 1:;n las proposiciones presentadas por los licitantes. 
podrán ser negociadas. 

Cualquier persona podra as1st1r a los cl1ferentes ª' lo3 clE: a 11 :1tac n E·r1 c .. ,U,J de observador, sin necesidad de adquirir las 

bases, reg1strando~r~ev ~ente su p;irt1c1pac.1on 

11 
11/~:. 

,. .... ,.,-; 
/ ~,.,,..,. "!'~>TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

\} t~· ~,,,......-" .,~~'(¡'R IUl~I.. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

i,i lJ.. o\ r'J.i~·/'' 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ej1~cutar los tr<tl>aj<>S 111•>1ivo de ·~s1e procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1 a LJLI!; :-1 cultratista r1¡alii::e e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su case pa1 i los gastos 01: traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inici.o de los trabajos; así como para la compra y producció11 de 1natwiales de 1:or.::;truccíón, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encue11tn~r1 é 1 lo:- 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 estimacic•nes por ·1abajo ejE?:::ulado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Ccn5t1t11cío1 ;11 ele Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) di as naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan siclo autori:-:;ida5 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 ·Sub1 ,cdiné:C:ié-n de Infraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direcciór dE 
hora arriba mencionada. 

r. e r>. 1ng l=dUé'Jí(iO Arluro enmoto Vcrdu7CO. !>fl!~ICJ011to dn1 Com1ló j(~ Ob1i'l Püh IGi ''" c1pa n~-· l Ejorc11:,11 de: íincurs >S Federales).- Pmsonlo 
e C p.· lf~g f~nnrjsco PorP.7 Martínc7 - Subsn<:mt:1110 cln Controt y /\udi:oria ;i la Ot·1rl P1Jt;1 -,1 do ; Sf :OTAR. (l 'ar:11:1crc1c: •)de Recursos Fedcrnles).- Presente 
e c.p.- l.1c R1cardo A Urrutia Oiaz · Conlíalor Mun•r.ipal, lntr.gn:1nte del Com1tó de Ct•~é• P,.··:11ca 1,111ni pal. {Parn Ejer::1cio de Recursos íederales}.· Presente 
e c.p.- lng Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirnc:tnr de Conlrnlac1ón de Obra!- y Sc· m:10!-i r'(· la O;~() SM. (Pwa í:j01c: cío de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p. Archivo I M111utano 

"l:STE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OU€0A PROHIBIDO El. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

.. ,..,...., ... ~~ 



. ,;:,, .. -

• 1 ~ ' 

·,~ ):,~~·~:::: 

1 Asunto: INVITACIÓN . 
Villallermosa, Tabasco a ff2 de D.iciembre de 2017. (~.!¡;, .:<;·~ . Jr 

MEG~DE,¡.TAB~O S. A. Ds C. V. 
PRlf':l,~U}~L a1 \ ,Át) · 

~ 01 19
1
) 1 ~,tt'l 

~,,,1 ·,,º,i:, • .t,,, . . 
fil../. ' > .~ 1 i 1;¡).f'J . . 

R~NO'i,ERl-i!EMILl~~?.+,.,ZAPATA, 
v,1iTu-AHERM0SA, TABASCO 

'(;Y \:.) P~R Ers.· E Nl;i: E. 
AT'l-J: C EDGAR ADOLF GRANADOS MARTINEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

·~-

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 2/ y ,>,111 :-.110 ,,:'..de la L.•:y ::le Onras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H .. Ayuntamiento Constitucional de Centro, ;; traies de l.:i Di_r1:,.:ci1:;n de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de C1mtralacii:»1 Nacior·::·I bi.ijo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas. que se describe a contiríuación: .. 

OBRA(S): DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO y 

Descripción y ubicación OISTRIBUC 
K-664.- MANTEl\JiMIEN l O GE~JE Rl\L 

~ION DE AGUA f'Ol1;18U DEL/\ flLAíHA 
CCIONAMIENTO SAN l A f 1::, \/ILL/I PA·::i=fü 

POTABILIZADORA PARRILLA. CALLE JUAN 
XXIII, H~A 
LOCA U DA D: 0145.- VI. F'Am<IL .. A ----

Procedimiento de Limite de Visita al lugar Pdmera Junta 11e 
Contratación No. inscripciór de la obra aclaraciones 

- _____, ____________ - -·-·---------- ..... 

IR-04/SAS-111 F/17 
23-0IC-17 

I0-827004998-E156-2017 
23-DIC-17 · 23-DIC-17 

09:00 HF:S. 18.il!:i HRS. 

._A, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

sentación y 
pertura de 

Pre 
a 

pr< >posi9iones 

:~9-DIC-17 

3:00 HRS. 

Plazo de 
ejecución 
90 DIAS 

NATURALES 

Fecha probable 
de inicio 

03-ENE-18 

-------·· 
Fallo 

30-DIC-17 
13:00 HRS. 

Firma del 
contrato 

30-DIC-17 

-- ... ---·---· ·-··-

La presentación y apertura de proposiciones· se realinrá 1:n la fed¡¡1 y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
ele Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios Municipélle!;. · 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntr1rnie,r1to Const1tuc1onal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PHODUCTOl~ES DE HllDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00726/2017 de fecha(s) 01 DE DICIEMBRIÉ DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convt)ca1aric. estará di:.ponible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su regisli") y aceplé•C:ión en S>J caso clesde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo. deberá manifesléll su au~ptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas. en las bases de. li.:1taci.'.m, asi cornc1 en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. . ~ 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actci~ clf:' la l11:ita ión en calidad de observador. sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. · .: . /''-) 

l ,/•'' 
.,.,,.. 1 "( STE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO 

G
ll1PRO IBl\~,.ijSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

·'--/ / 
_/' 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra . 

.Al concursante seleccionado para ejecutar los tr;ihaj•'s n11>tivo de ·~ste procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, par a :¡uce . 1 c< 11lr.:1tista r1)al1i::e e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su ::ase :><n i lo~ qa~;tos e•: tr;:;slad'.) de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y producció11 di;- rnatwiales do 1;ori:~trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuenlrtell P ' lo:- supuestc; r:l,::1 Ar·ticulo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mismas 

Las condiciones de pago son: Se formularán estim<:rcicn1es 11or · abajo ejecu1<:1do ':on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constli v;ior 1 :il ele C:ePtro ·=n L,n plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizad,;. pe r la residt:11c;:i de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la ~:;uh l·clir ;1ción de l 1fr;:1estrr1ctura ele la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direcc1órr :le · br;,:;, Ordenamie11to ·--erritorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

./' 
v-7 

\ ~L 
1 AMENT~ // ~ ·~,· 

~t~IECTOR ~ / -~ .. ,,.~. 
\ ~)¡{ .. p ,...,.., .... 

• \ H. AYU~'MIENTO CONSTITUCIONAL 
," \~ .--/~ E CENTRO 2016 · 20~B 

· _ .\, ,~- ~~~CIÓN DE OBRAS, ORDENAMlE NTO 

··, ·' ~~:~--,;LYSERVICIOS 
. ,ósó~~Á-R&eo 'MUNICIPALES . ' 

e.e p. lng. Eduardo Arturo Camelo Vercluzco Pres1ciente cjel Cor111té ele Ol>r<:. l-'lll 1!i:;a fv' 1 11cip, 1 ¡·::i¿;r;1 [j(!r·:fi: o dt· Recur .os Federales).- Presente 
c.c.p - lng Francisco Pernz Martrno7.· Subsc~cmiano de~ Control y J\uditori3 a 1;1 Ot r<1 r.1t 1 .;·id¡ 1::1 ::>ECOTr\13; l'ar;J E1orci1 10 de Recursos Federales)- Presento 
e e r> - L1c Rícmdo A Urrulia Dia7.~ Contr~1lor M11111c1pal lntoo1ant0 dE-1 Com1tó rfo 1 )f¡¡;i ¡ · nl1c:1 vun1c1pal. (Pu: Ejc:r,::icio d·· RcCursos i-=edmalcs) ~ Presente 
c.c.p - lng. Lineo JesUs Be!triln Olan. - Subdircctrn de Contr;;t.:1c1ón de Obras y Se 11 Cl(J'"- H la l 100T3M {Prn" E¡.;-ri;icio d,~ Recurso$ Federales).- Presente 
e c.p - Archivo I Minutario. 

'·fSTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
ou•:OA PROMIBllJO E.Luso PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

..... -



NAHUM CASTRO ZARCO 
GREGORIO MENDEZ ·105-A, 
COL. TAMUL TE DE LAS BARRANCt~S. 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
\/illahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

fl~,,,, ª"'""'/ zz,/¡~ ;.,PI 1 

;Ut11 .. L: ¡;t) ¿"~· 
~ 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 2? 1 C11: ulo .1::~ de la l.~y ::le O~iras Públ' as y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Const1tuciona de Centre .: 1r.J "~S :e la Dire~ci:'in d· Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de C )'·t: :::ici 1·1 f\lacion<1I b;ijo I<• modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continué1ci6n: 

~--·----------,--------~ ------------------·---- ·-- ------------···--
OBRA(S): K-G64.- M;~NTI: Nlr\ El\ ro GEr~ ::R.1\L DEL )ISTEMA DE ABASTECIMIENTO y 

Descripción y ubicación 
BILIZADORA PARRILLA. CALLE JUAN IJISTRIBUCIOf·l DE AGJ.1" l'i:JI •3L·: DE LA F Lfal"HA POTA 

XXIII, f'RACCIONAMIENTJ :'.Ar'. A 1 =:. 'JILLJl. :w~RILLA, MU 
LOCALIDAD: 0145.- VI. F'Alnll A -------------+--------------- ------- -- -·-

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR--04/SAS-111 F/17 
10-827004998--E156--2017 

Limite de 
inscripción 

Visita al lug<11 P"1me1a Junta de 
de la obra ;1cla ·aciones 

! 
----------~--

23 -DIC.- 17 09:00 rm S. 
2: DIC-17 
18 +5 -tRS. 

' 23--DIC--17 J1 

L-------------'---------- ---------· ---

NICIPIO DE CENTRO, TABASCO 

:ión y Pwsentac 
apertura 

proposic 
de 

iones 

2.9-DIC -17 
• 3:00 H RS. 

-·-~·--- -- -
Plazo de 

Fallo 
ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 13:00 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se 1 t:al1, ;irá : n la fecti;i y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale:;. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H 1'.\yunt imiE-11fo Corn;l1tuc:iona del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PFWDUCTORES DE: 1-11,0ROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00726/2017 ele fecha(s) 01 DE DIC1 FMHR:E DE 2M 7. por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la cm1vcic 1 )rié, estará ci:;punible en la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su reg1:;tro y, ( ep1;1ciéin en ~:u c.<:1so desde la fecha ele la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo. de':)erá rna11if1}S ::11· :, l a .. :.:~pt:ición .:>01 escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bas(?s ele , . ita(_ ión, así C(·tnD en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser regociadas. 

Cualquier persona podrC:i asistir a los diferentes acto~; ch la :i ita n en c.:ilidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

11 
L
I I' _ .. _ ./-· - "E:STE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
,( ,>"' · ....--OIJ '.:[~ ROHI 10 "CUSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

,,,..-.. ?'' ,,,/ \ 
\ ,,,/' \ 
,,~_, ) 



..... ' 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trnbajos moUvo dE! •?sle procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para :1u1~ :1ce111.fc!tista r1:ali::.e e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas. almacenes. bodegas e instalacione:; y en su case par 1 lm ;¡ai;tos cJ1: t1-.:1slad~> de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y producció11 dt:' ··1a1t:·ial-2s ele c:or::;trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas quE: se e'ncuentnm "' 1 lo:- 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 esti111&cio:1nes ¡.or ·1ab.3jo ejo!:ulado 1,on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co'1:1lt.•v.::ior·;1I de Cm1tro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales. 
contados a partir de la fecha en la que hayan siclo auton:~acJa º pc1r 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 ~ub11rdiné1ción de l11fraestructura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direcciór .:Je : bra:., 01dena niF.:nto ~ erritorial y Servicios Municipales. en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

e e p.- lng. Eduardo J\rtu10 Camelo Verduzco.- P1es1dunte del Conutt! de Ot.1ra Púl 1.1:3 M .,11c1pa (Pa·a. L¡erc c~:J dr~ Hecur:-os Federales).~ Presente 
e e p.- lng, Francisco Perez Martinez.- .Subsecm1ar10 de Control y Auditoria :1 l¿i Ob~.; p,j¡ '".a dt: 1.1 Sl:COT/\ll ( Pé:tr<1 E1ercit 10 de Recursos Federales). - Presente 
e e P ·· l 1c. R.icmc1o A. Urrutm Dia7 ·Contralor fv'hirnG1p;1l: lnte~rante del Co1rntñ de f >t ra P t l1r;a 1/1.1ríc1pal. (º;3·.a E.in 1:ido d• Recursos FOOmalos)- Prnscmto' 
e e p · lng 1 inco Jost'Js llollréln Olan. - ~;uhdirnclor de C:o11t1fllación do Obras} SC!1\·1r.u)~ I·! In 1 C 10·1 :;M (Par; Ej(~idcio d•' Rocursos FedC?rnlos) - Prnsonto 
e e p - Archivo I Minulario 

"E.STE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OUl:D/\ PROHIBIDO 1:1. lJSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



r 

FERNANDO JIMENEZ GONZALEZ 
RANCHERIA ANACLETO CANABAL SIN 
COL. 'ANAC. CANAB.'1RA SECC., 
CENTRO, TABASCO 
PRESENTE~ 

~\ \ 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 2/' y /l rt,, . lo··• 3 de la L1:y <:I·:~ Ob ·cas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a t:a" .s Cli· la Diri;cción de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Conlréit ~ció· Nacional b;;11o la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

lf~-04/SAS-111 F/17 
I0-827004998-E156-2017 

OBRA( EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO y 

DISTRI 
S): K-E;G4.- MAWT~-111/1 ! Nl 1) GENEFVc,¡_ [1 

BUCIOl\I DE /\GUA F' ::TI• .LE J:;: LA F'l.AtHA 1 
l~ACCIONAMIENTC:O :: N-i ,, F<. \/ILL(\ F/\F i~ILL 

'OT/\BILIZADORA PARRILLA. CALLE JUAN 
XXIII, F A., MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCA LIDAD: G'l45.- VI. p¡~¡:;:,.:¡1L.1 1. 

--- . --·-------,-· ··--
Limite de 

ción inscrip 

23-01 C-17 

Visita al luuar Pn-ner.i ,lunta d¡, 
de la obra ••clar<1C:.iones 

23-DIC-1 'i 
09:00 HF~~;. 

23- :t1C-17 
18:,l!i HRS. 

1 .entación y Pre~· 

ap 
prop 

ertura de 
osiciones 

.-DIC-17 29 
1~ :00 HRS. 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 13:00 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

La presentación y apertura de proposiciones se realiz,1-.=1 e11 1:3 fecha y ~"ora ~-eñaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipnles · 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H l1yuntéi1=1ier··) Constit11cional del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODU'.:TC-l~E!3 DE: HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00726/2017 de fecha(s) 01 DE DICIE>V1BR:: DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la cor1voca1L 11a . , >la ·a disroninle t~n la página de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su regislro y av.ota.: ón en su caso di=sde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo. deberá rnanife:;tw su ::icf'utac:ión p(lr 1::scrito presentando carta de aceptación en hoja 
rnembretada de la empresa. 

Cualquier persona podrá asistir a los diforentes actos de 1:. lic laci 
bases; registrando previamente su participación. 

! ·"'"' ····"-/ ... .e 

/, (_ 
,11 "ES rE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. ' ?1' PROHIBI Iº EL IJSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

r/ ·" 1 ,..---- \~ . 

¡.,._.J ·"'·7. ~- ~. _._ 



.) -

No podrá subcontratarse parte alquna de la obra 

Al concursante seleccionado para ejecutar los tr;eba¡c,; motivo de 1!st1:! procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% {Treinta por ciento) del importe del contrato, para ~A ce 11t1·atrsta -¡,ali1:e e1 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes. bodegas e instGJlaciones y en :su GélSO pa1 , lo~ ~a~;tos ch: tr;:i:;lad :i de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos: así como para la compra y producc1ó11 ch-. · 1ati· fal·~s de c:on!:.trucc:ión, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas quE se encuentrf r1 ,, .. · lm. ~.upue·stD~. i:l ·~I A·-ticulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son Se formulrnán estima.-:ii: re~ : or •1 abajo ei•:' :ut;:1do e on una periodicidad no mayor a un mes: que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co i3t1t1 .jor ;il de Cermo :rn un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan siclo auk1ri;:ad<1' pe.· la resiclw1ci;:; de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Vis11a de Obra será en la :;ul1: dir 'c:ién de l11fm:~structura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

e e: p.- lng. Edu;udo Arturo Camelo Verdu/CO Pr,:s1cl!J11tc df'.! :_:orn1té de OtJra hJt.1: ::1 h:l c1p2 1Y'ar a Ejerc1 :1 ' ClE:: l·:ecur~.lS Federales) - Presente 
e e P · ln9 r-rancisco Pe1e¿ Mart1nez Subs(~c11:·t;11ic1 el•) Control y /\ud1lori3 a la Oti ;1 flu1 . ·1 de < !;u:o·11\l3: 1:"'ara LJercic o de R1?cursos Federales}.· Presente 
e e p Lic. l~1cardo /\ Urru\1a Diaz Contralor MLP11c1pal. lntep-<:1n\e del CtJ11111é ·Je ( tJ·a 1 : 11c:<J L1 m c1pal, (P<:1ra l.je1i: c10 dt l~ecursos ¡:ederales)- Presente 
e e P - 1ng 1 inca Jesús lh!l!rón Olan .. Subd1mctfl• !Jt: C1mtrat;1c1ón cfo Obra~, y ·i(~r / •:1¡,..., • 1c1 I _ 01 ~.f\.1 (Pwo; 1:¡(;1 ::1cio de Rücursos Fcdcrnlcs).- Presento 
e e p · Archivo I Minutario · 

"ESrE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUE D1\ PROHIBIC'O E' .. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



.. f 

' 
Dirección de Obras, Orde.riamiento Territorial 

.. ~ 1 ,¡ _ · y Servicios Municipales 

Centro 
somos todos 
H.Ay-1--:r.~'im(,:~ 

. ' :.J. 
r· 

·' 201 ;~ AñÓ del Centenario de la Promulgación de Ja 
Constit1ción Política de lo; Estados Unidqs Mexicanos 

JOSEJVÁ~ DE DIOS TORRES /~-
CARRETERA VILLAHERMOSA A CARDENAS S/N, 

'':COL~'CUCUYÜLAPA 2DA: SECCION,, 
\\CÚNDUACÁN>TABASC::O ' \f ~~stN TE. . .1 , 

··t·~ ·. 

·~ 

.( 

1 •. '.í 

! 
1 • > 

';Y ! Asunto: INVITACIÓN. 
:·, 

:c.; Yillahermosa. Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

~j1.~~~ 
·,;'.;_ ~/1:i-//¡-',. 

t?/'1~/~/- ~«<4¿ 
. ,, 

.\r -· 
• . : ~ . (\t i . ' ' ' ~ . ·~ .. : \ .. . . 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artícuio 27 y Artículo 43 de la Ley dé 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: . . . _ 1 .;, . . · . . . _ 

IR-04/SAS-112F/11 
10-827004998-E157-2017 

OBRA(S): K-665.- MANTENIMIENTO GENERAL ¡:>E ESTACION DE BOMBEO INDECO PLUVIAL. 
CALLE AL TOS HORNOS, ESQUINA INDUSTRIA DIEL ZINC, COLONIA INDECO 
LOCALIDAD: Or:l01.- CD. VILLAHERMOSA ,, 

. La presentación y apertura de proposiciones se realizará. en la fecha y ¡I ora s:ñaladas en la sala,.de juntás de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. · .. . . 

' . 
Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento -~onstituci1bnal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00727/2017 de fecha(s) 01 D_E DICIEMBRE DE 2017, lpor la ,Dirección de Prograritación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará dispo~ible en la página de internet de la función pública 
http:/lcompranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su ~so 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 licitació así como :en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 1 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licit idad d~ observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

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

Tel. 01{993)10 32 32 
wvvw.villahermosa.gob.rnx 

. ' 

1 

! 

Para un mejoT municipio 

/ 



Centro 
somos 'codos 
H.A'f\..>ntil.."t'.ie:l'.cifü-¿_:-~ 

,¡ ' 

Direcció~ de Obras, Ordenamiento Territorial 
1 1 ' .. ' . . 

- J e: , . y Servicios Municipales 

2017~ Año del Centenario de la Promulgación de la 
ConstitJción Política;de Jos Estados Unidos Mexicanos 

i 
. 1 . . 

No podrá subcontratarse parte alguna de, la obra. l · 
Al concursante seleccionado para ej~cutar los trabajos motivo de·est p'roc~di~ienfo, s~ le ~t~rgará un anticipo del 

30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratist:a reali9e en eH 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. · 

1 

! 
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos dlel ArtJculo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las mismas. . . 1 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecut¡:ido 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 I~ obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. ¡ ; .,:

1 
, . 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subordinaeión de lnfrciestrucfüra de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. ' "' · • 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamie)lto Territorial y Seniié:ios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. i· . i 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio Je Recursos Feder,,les).- 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; (Par~ Ejerticio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. -Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejerbcio de Recursos Fflderales).- Presente 
c.c.p.-Archivo I Minutario. 1 

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

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

1 

. i PROGRAll' " Pueuco. AJENO A CtJALQIJlER PARTIDO POUTICO. 
QUEDA PROHIBIDO EU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

J . 

Para un mejor municipio 



Centro· 
somos todos 

PROYECTO, OBRA Y SUMINISTRO O:' :L SURESTE S.A. DE C. V. 
VICTORIA 3MZA19 LT 3 NUM. INT. r1EPTO 1, 
COL. POMOCA, 
NACAJUCA, TABASCO. 
PRESENTE. 

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

Tel 01(993)10 32 :;;> 
www.viUahermosa.gob.r'nx 



o 
Centro 
somos todos 
P..Ayu.-w.~7.oJ&:~ 

No podrá subcontratarse parte alguna' de la obra. 

Dirección df. 

Al concursante seleccionado para eje.:;i..ltar los trabajos motivo de este procedi ' i 
30% (Treinta por ciento) del importe del c;mtrato, para que el contratista realice en el sit'. · 
oficinas, almacenes, bodegas e instalacione~ y en su caso para los gastos de traslado de rci · 
inicio de los trabajos; así como para la compr J y producción de materiales de construc1,-ión, 1 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas qu~: se encuentren en los suput:stos del Articulo 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado cw unJ· 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en urr plazi,: 
contados a partir de la fecha en la que heyan sido autor:zadas por la residencia de b obr • 
factura correspondiente. · .. '. 

El punto de reunión para la Visita de Qbca será en la Subordinación de lnfraestruc tura i 
y Saneamiento. T ¡ 

Los demás eventos se llevaran a cabo~" la Dirección de Obras, Ordenamiento Territori~I 
hora arriba mencionada. ¡ . 

1 

.. , ... """"'"""' "----,__,,, ,;,,,,,..,.""" """""-"" "~"'""""' --_J, c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Con.mi y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recu '.'. 
e.e. p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos 
c.c.p.-Archivo I Minutario. · i '. 

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

Tel 01(993j10 32 32 

www.villahermosa.gob.mx 

- t· 
l 
¡:1 

r ! : 
"ESTE PROORAMA 

QUEDA PROHIBIDO EL USO PAF.A FINF.S 
i' 

denamiento Territorial 
Servicios Municipales 

rio de la Promulgación de la 
s Estados Unidos Mexicanos 

le otorgará un anticipo del 
abajos la construcción de sus 
·a y equipo de construcción e r de equipos que se instalen 

e la Ley de Obras Públicas y 

ad no mayor a un mes; que se 
r de 20 (veinte) díéls naturales, 
contratista haya presentado la 

inación del Sistema de Agua 

ios Municipales, en la fecha y 

, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

: 'mejor municipio 



Centro 
somos todos 

TANIA MANUELASANCHEZ BAÑOS 
CAOBA 36, COL: CORRALILLO 3RA. SECCION, 
POMOCA, NAéAJUCA, TABASCO ... 
PRESENTE .. 

J):./¡':i: 
, :~ ',jJ n 

Dirección de O 9:i~~~l9rdenam1ento Terr1tor1al 
; ~ ·¡J~~! :;. y Servidos Municipales 
. : :· ¡ ~J l. 'f'.' 

2017, Añ-:> de: ~~~~~hdrio de la Promtilgación de Ja 
Constitución Poi ~¿~~~·los Estados Unidos Mexicanos 

;. '·'ti. ·,,11¡¡ •. 
. ' ! ;f ·,:.¡Pi ~:J·¡¡' ! ~ 

1 ,t .. i:.<i ~n. t~ 

·'I ''fil· 
i J :::¡~ i'.t; 

. ':¡ :¡f;;]¡'.¡: Asu;.to: INVITACIÓN. 
Villahermo · ,ffaJ?aseo a 22 de Diciembre de 2017. 

! 111 Ir'¡ 'í 
" '. '" ~·· ¡ ;~¡ ! / 
. '"· ,r; :-i::Jl f2ec d) / Or-{J J /Lqj 

.:j<i~¡:i:'j · ;<~/d1c1~mbftd1:¡ 
Tanla M1nu1l1 ÜReh@I bA · · .. •.li' !'.ji'.' · -1f; 
IUL~ , i¡:.f'· • 

CansbvcdM#rag~ .'.~ ·,;:· ' 
calfe~""'-· ~lil1fi · >iriF; €:.Pc1Qfd1~1 · :TI ase ....• :~ d! : · 

!)." ·, ¡.~¡ f.:$,.' '. . : ~t :: M· ¡i,/¡'. , : . 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras P•; ;1 1i!~:~~Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Óbra 1 ,Grcienamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procerf'lliento de Contratación Nacional bajo la modal 'acf:é:íe'invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: · :_¡ · f ~ . ' 

'¡ : .i~ !~¡ ; ; 
, ' ,:¡,¡.¡.~.1. 

OBRA(S): K-6t:5.- MANTENIMIENTO GENÉRAL DE ESTAC, : I~UQ~;" BOMBEO INDECO PLUVIAL. 
CALLE AL TOS fiORNOS, ESQUINA INDUSTRIA DEL ZINC, <:;, ' li01".i11A INDECO 
LOCALIDAD:.0001.- CD. VILLAHERMOSA , '1 3,~~~i·iJ · " 

. } ;¡J: di • 
La presentación y apertura de propci:>iciones se realizará en la fec:ha y hora snñala , ~ ~j~~i:\~ sala de juntas de la Dirección 

de Obras, Ordenamiento Territorial y Servici~t; Municipales. . ; jl¡J: i . • 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del M , i~ir.?!~ :dé' Centro, dentro del FONDO 
PA~ ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROC.4:R~ ~,'Jl~J;y, fuerpn a~_torizados mediante 
Ofic1o(s) No. HAC/DP/OA/00727/2017 de fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por laDirec 1ón¡OeProgramac1on. · 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la !p :~¡»Jf ~! intemet de la funció~ pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso derde la ' . . ···~ la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escritq pre ~ri't . do carta de aceptación en hoja 
membretada d~ la empresa. · · ~ '·lfi~H' . . 

1. ·.:·.·:¡~ ~t1 .. j 
Ninguna de las condiciones contenidas lOn las bases de licitación, así como en las prop "idó~~ presentadas por los licitantes, 

podrán ser negociadas. . , . . :1 H~ m ! r 

Cualquier persona podrá asistir a los di rentes actos de la licitación en calidad <le oh. l Mtati~; sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participai:;F.J . ; ~ ~~iLJ; 

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

Tel. 01(993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.mx 

.· l íl \}lI¡ ·. -, 
. ¡ ~ !\ ,· • '· ' 

"ESTE PROGRAMA ',AJENO A CUALQUIER PARTii)() POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO El USO PAFA FINE . 1 A'LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" . ' ¡ ' ~ ' 

. . 'mejor municipio 
;j~j.¡,,¡ 'i 



Centro 
somos todos· 
H.Ayl....ta~Ó2aJi::.~ 

No podrá subcontratarse parte alguna df~ la obra. 
·, 
:t 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedí i 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el s!,it ' 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de il ' 
inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción,¡ f . · 
permanentemente y demás insumos. · 

1 

No podrán participar las personas quF. se encuentren en los supuestos del Artículo 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado CL'n ur1 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ay J.1tamiento Constitucional de Centro en un plaz 
contados a partir de la fecha en la que hayé!n sido autorizadas por la residencia de la oor 
factura correspondiente. i · 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subordinación de Infraestructura 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Tfmitó 
hora arriba mencionada. 

1;.i 

·i¡. 1, 

i .. 

~. ' ' 

ij i 
l.' 

11' 

tdenamiento Territorial 
y¡ Servicios Munic1pales 

~'~rio de la Promulgación de la 
itis Estados Unidos Mexicanos 

l.¡: l 
1 ', 

I ' 
11 ¡ 

11 ¡ 
11

1 

g i1e otorgará un anticipo del 
ttabajos la construcción de sus 
~a y equipo de construcción e 

1

1Ón de equipos que se instalen 
i;! i 
il.· 

l~b la Ley de Obras Públicas y 
11 ¡ 

·'' 
'i~ad no mayor a un mes; que se 
Pi de 20 (veinte) días naturales, 
~ ~ntratista haya presentado la 

1· 1 1 ,¡; 
11 · 

~~inación del Sistema de Agua 
1.1 • 

i~~s Municipales, en la fecha y 
1 : 

. J ~:· 
e.e. p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del r.omité de Obra Pública Munieipal. (Para Ejereieio de Recursos Fede ).· Préseilte 
c.c.p.· lng. Franeisco Perez Martinez.- Subsecretario de Cor.trol y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB; (PP.<a Ejereieio de R ',. s fédBrales).· Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Oiaz .• Contralor Munieipal; Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (P&r;i Ejereieio de Recursos ed~léS):· Presente 
c.c.p.· lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la OOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos , ooerales).· Presente 
c.c.p.-Archivo /Minutario. · · :''.· 

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

Tel. 01{993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.\ 

,. 
~ 1 

~ r 
lt ·ir; ; 'f : 

~ i' 1 

"ESTE PRC.3 ~s.~~~I~, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITTCO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FI. 1DISTIKrOSA LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

. ·~: 1rJ;, . . . . 
P1. ;ra; uh me3or mun1c1p10 

: ~~ ,; ~ ; .: . , , ~ " ··' ,,,.,!l'l···---· 



Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017: 

EMANUELJUAREZCRUZ 
PROL. MACUSPANA l3 D, 
COL. PLAZA VILLAHERMOSA, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 

PRESENTE. 

Con fundamento en la Fracc..ón •I del Articulo 2; y •\r· ilo :3 ele la l.1!y 1Je Ol;ras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro a :r;i,: s •. =~ la Dirn1:cici11 dE Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de ::::onlro .icic 11 Nacional b•:;jo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a contirnración 

-------------·------·-------·-----·---
.~ION DE BOMBEO "LA POLVORA". OBRA(S): K-606.- lv1Af\1Ecl'JIMI: '\JT<: CENE'.=U1L DE ESTAC 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-113F/17 
I0-827004998-E158-2017 

MALECON C1~.RLOS /1. fll1lJ.• 11z: ESCLI 'J.t1, PE~IFERI co 
CENTPO, TABl\SCO 
LOCALIDAD: 0001.· CD. \'11.LP.I·: F~f1.i::1SA 

Límite de · 
inscripción 

23-0IC-17 

Visita al lur.:¡ar iPr ·11efil .Junta de 
de la obra , ;iclaraciones 

}ic~'~~Ll ,'i:~1~( 
ión y Presentac 

apertura 
proposicic 

de 
Jnes 

'17 29-DIC-
14:00 HR S. 

CARLOS PELLICER CA MARA, 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 14:00 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

--

La presentación y apertura de proposiciones SE; rf;,:i!i, 1·a E 11 la fech:1 y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de ·Obras, Ordenamiento Territorial y Servicim; Municipalc,s 

Los recursos disponibles fueron aprobc1dos al 1-'. 1:1,·1Ln1< · 1ie11 o Cons1i1uc1011al del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUl\llCIPIOS PFWD~ 1CTOF?ES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00728/2017 de fecha(s) 01 DE DICIE MB:~:E DE 20" 7, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la con11oc;n. ria <:stma di·:.1ionible en la pagina de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su regisirc ,, <-h qit;-1;ión en :01. C<'1 ';o d·~sde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo, debera rnanifest<11 SL au::itación por 1:!scrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la ernpresa. · 

l\Jinguna de las condiciones c:o11tenidas en las bases cJ,;: IH 'aci>:n, así c.:1rrio rm las proposiciones presentadas por los licitantes, 

podrÉ1n ser negociadas ' 

Cualquier persona podra as1st11 a los diferentes aC'o~. ck: 1:.:1 Ir• ita 1ó11 en c;;111dacl de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases, registrando previamente su part1c1pac1011 '7 

,1 

"E~TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
lll!"f'.'l.lso PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabaj >5 n · Jtivo de esi:.:i procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del impo.rte del contrato, p¡:;;ca CUl 1·1C·11lratista realice el el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes. bodegao. e insléilauone~. y en su c;:1s{, pa• e lo: ~¡astos lh! tr;1slaco de la maqui.naria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y produo:;iór1 dr~ 1na1·: niales <fo :onstrucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos 

No podrán participar las personas que se encue-1tr•m • · lo .. supues.rcs •Jel /l.rticulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son Se formularán es1inm::ill11e:: 1!or t ·abajo 8JfCLr:ado ·-:on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad clel H. ayuntamiento Cc11s111 ,c;io11:1I de Certrc en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorind, ~. p< 1 la resic1: 11cia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visilél de Obra será en la :=;u1) :rdir ;icion de hfraestr>1ctura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direcc1ó11 ch- · 1tJr; :;, 01-denam11''nto ·:-erritorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

e e p V tng [dumdo Arturo Camcio v()I clu7CO 1)'1;s1clc11l<~ {f(•I Com1tó de~ üt>I () f ll.11 lll ::.a f/¡ ¡ 11c1p. 1 (l")ara F¡crc11: (; d'.· H.ecur ·OS Fodmalos) V rrcsnntc 
e e p. 1119 Francisr.o Pcr<)7 Marti·m1 Subs(~c:rr:l~ . .i 10 de~ Cont·c·! y /\uditoria :1 la Ot r: ¡J .t 1 .a de 1; !)[COT J\13 1 f'ar<: E¡crc11 10 d0 Recursos Fcdcra!Gs).· Presente 
e e p - Lic Ricardo A. Urrut1a Oiat: - Contralor f'vh11H1;1p0:, !nte~1r anlc del Crnn.té de' )!ir 21 ! 1•1!1ca IJ tnic pal, (P::ré Ej~~·.::icío d" Recursos· Federales).- Presente 
e c.p.- lng. Lineo JCSlJS Br.t:rón Otan - Subdirc1:;1c,r de: Contrat;·:1c1ón de Obras y Se V (t( ~ l·"· ICJ l ! )C)T:)hll (P;.r;i E11: ·::icio d·' Recursos rede1·a1es).- Presente 
e c.p - Archivo I M1nu\artu 

TSTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUHlA PROHl811l0 HUSO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



Asunto: INVITACIÓN. 
\/illahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

INGENIERIA ESPECIALIZADA JAGUAR S. A. DE C. V 
GIRASOLES 111, 
FRAC. BLANCAS MAHIPOSAS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. Al'N: C. RAMON ALBERTO HERNANDEZ SANCHEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 2"i' y /1n, .. Jlo 13 ele la Lt!Y de OIJras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro. a ·.raks U•" la D1re<:cion dE· Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de C~intra'<1ció11 N:icional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

------------~----·---··----·--------·---·--- -··--- ·-------------
OBRA(S): K-666.- llilANTEf'llMlt 1'JT•.: GENHUIL .. 
MALECON C/l.RLOS A r,1MJI !C..Z•: E'.SOLJlhJ.A, 
CENTf'<O TABl\SCO 

Descripción y ubicación 

LOCALIDAD: 0001.- CD. \/11.LAH: RM JSf>, 

'ION 
co 

DE ESTAC 
PEi~IFERI 

t---·----------+-------------- -·--------·-- .. -· -- ---·------ - - ··----

Procedimiento de 
Contratación No. 

Límite de 
inscripción 

-------------jf--------
IR-04/SAS-113F/17 

10-827004998-E158-2017 
23-DIC-17 

~·-·---------~-----------

Visita al lugar Prnnera .Junta de 
de la obra aclaraciones 

23-DIC-17 
0900 HRS. 

23·1)1(-17 
19: 15 Hf~S. 

ión y Presentac 
apertura 

1proposicio 
de 
nes 

17 29-DIC-
14:00 HR S. 

DE BOMBEO "LA POLVORA". 
CARLOS PELLICER CAMARA, 

····---------·---------
Plazo de 

Fallo 
ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 14:00 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

·-··- ·--. 

La presentación y apertura de proposiciones se rcé1li1.J1á ~·11 la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

Los recursos disponibles fuemn aprobados al H. /\'y t1ntarnie11.0 Cons1il uc1unal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PFWDUCTORES DE Hl'DROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00728/2017 de fecha(s) 01 DE DICIE MB;;:E DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convoca1 ;ria ''stará di:;1)011ible en la página de ínternet de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su regi~.trc v ª' 1-!pt;,,;ión en ::1, ca';o desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, así mismo, deberá manifestar Sl aceo1ación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las basE·s ele ilc1taci:n, asi corno <:m las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. . 

Cualquier persona podrá asistir a los diierentes acto:; de la lic tación 'n calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. · 

I r"' íl\ .~~/ 
j1 .:: :~,~~1;~f~::.~~s':.:~.:.;~~:~~:~:,::~~~~~~ ;~~,:~~~~!:;;'; 



" 

l\Jo podra subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los. tr<1 baj< >'S n11,tivo ele gsle procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1a qui: .1c111tratista r1~al11::e e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalacione:3 y en su case ;:;a1 i lo~. ga!>los e~ tr;;s.lad'i de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y pmducció11 de rnatwiales de 1:or1::;trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y ciernas insumos. 

No podran participar las personas que se encuentm11 "~ 1 lo:- supues1cs di::I A··ticulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas 

Las condiciones de pago son: Se formularan estim21ciN1es r 1or 1 abajo eje:ut::1do 1.on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Const1t11rjor1.3I ele Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) di as naturales; 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autori.:acio> por la resideric:i<:1 de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra sera en !a ~: uti• 1rdin<1ción de lr1frn1::stn1ctura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demas eventos se llevaran a cabo en la Direcciór .je :1brci!., Ordena niento -,· erritorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

e e p.- lng Edumdo Arturo Camelo Vcrdu1.:co - Prcs1dr:ontc dol Cornité de Obra 1 'lJt l1c.c1 M 1 1cipé (='ara Ejcrrn:i J ck 1·{ecur~·)S Fod1~rales).- Presente 
e c.p. ln(J l-ranc1sco Perez Mart1nez - Subsecrntano oe Cont1cl y f\ud1loria é.~ le Oti ;1 J>ul~ (;;de ;1 ::.i..::1:::0Ttd2; :iJar<o C1erc1t10 de Recursos Federales) Presente 
e e: P - Lle l~icardo A. Uriutia Diaz. Con1ralor Municipal lritenrrnlle del Co1rn•é :Je : i!Jra fJ blica l't1 mrc1:;.al. {!Jti1 ;3 i:wr: 1c10 de Hecur~;os Federdles).- Presente 
r. e P - lng 1 inco JostJs ílcltrón O!an. - Subd11r:ctor do Cm1tm1;-.1c1ón de Obrn~; y Sr.r 1i ;10:- la ri.: On;t\'l (l"")<l"·~· 1=1c rn:io di Recursos Fcdcrc:ilcs).- Presento 
e c.p - /\rch1vo /Minutario 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA l'ROHIBlúO E:. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



... ~· 

OLMECA GREEN CONSTRUCTIONS S.A. DE C.V. 
LAGUNA COBA MZA 17 LT. 6, 
FRACC. LAGUNAS, 
~LLAHERMOSA,TABASCO 

PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
\lillahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

AT 1\1: C. EDUARDO CORTES BARAHONA 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la F raccion 11 del Articulo n y /1r1 • ilo í ::. e e la [_¡!Y iJ ~· Ol ras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a :.rm; s ( •? la Dírec:cicn dE Obras. Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de C:(11·1t1a ;1ci(r1 N3ciona· b;•1_¡0 la modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: · 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04(SAS-113F/17 
10-827004998-E158-2017 

OBRA(S): K-6El6.- IVlANTEl'ilMlf. "H1: GENERl\L DE EST 
MALECON CA.RLOS A. rvJ1\Ll 1 :1\Z1: E!30LJll~,A PE ~IFE 
CENTl~C} TAB/,SCO 

ACION 
RICO 

1 LOCALIDAD: 0001.- CD. Vll.L/1.f-i=R~1)SI\ 

i 
Límite de 
nscripción 

23-DIC-17 

Visita al lu¡.¡a· Pr rner;i .Juntad? 
de la obra Jclaraciones 

23-DIC.17 
09:00 HRS. 

23.1)1(-17 
19: 15 Hf~S. 

ción y 
ra de 

Presenta 
apertu 

¡proposi dones 

~-17 

HRS. 
-· 

DE BOMBEO "LA POLVORA". 
CARLOS PELLICER CAMARA, 

----· ··----·---
Plazo de 

Fallo 
ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 14 00 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato --

03-ENE-18 30-DIC-17 

·--·· - .. -- . -

La presentación y apertura de proposiciones se rh1liz;,·á E 11 la fech.:i y !iora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. A'y1Jnt<:nie1' o Cons1i1uc1::inal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PFWDl;CTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00728/2017 de fecha(s) 01 DE DICIF MB~'.E DE 20~ 7. por l.1 Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le cornunic:a que la cc11111oca:. ria E·strná di·:.,Jor ible ·:~n la p;3gina de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su regi~.tro 11 éH C!p\;:1;ión en ::1. c;;:1 ;o d1-~sde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, asi m1srno, deberá rnanifestaf SL ac;e-Jfación por 1?scrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

l\Jinguna de las condiciones c:ontenicJas en las basEs de? lll ::aci,;n, asi 0:1rno 1'?n las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrÉ1n ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los dilierentes acto:_, de 1.1 li.:: tació en C<'1iidac de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su pclfticipación 

,r-.... ,. 
,J 

~_... •••• llioo,,, ••• .,,ri''. 

/ ,; "U:TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

l ).JJ.i<!l?Í PRO B~;:::~: • .':'.SO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



~:. :. ' ._. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar Jos trabaje~'· rr ~1tivo de· 1~st'!:· procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para 1u1 ce 'ltratista r.; <311 e er el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su i:;:; ~;o pa: los ·ri~tos ele tr;:; •;lad• 1 de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compra y producc:1ó11 cJ¡" •1at1 1 iales de·: on·:;truc;ión, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

l\Jo podrán participar las personas que se encuentru t" lo~ supues1':1; ei:~': A1 ticulo b 1 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularan estima1jone: or · :il)ajo e1e1;~11.;clo e on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Co11~;tih ( ilX1éd de Ce111 o 1111 un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan .sido autc.ri; <:1dc1 . po la resid1:· 1ci.; de :a obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita ch:· Obra ser;3 en l.~ ')Jb1 1clin.ición de r fra11structura de I~ Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran ;1 cabo en la Direcciim i:le 11:ira;, Orden.:w1ie to T errítorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

e e p. lng. Eduardo Arturo Ca1m!IO Verduzcu.· lir,~~ld\~:Jh:~ del CortHlé ele Obr.j 1i itJI ·¡1 M1. ;1p~! f..l<H<t 1:¡er•::1·::11_ de 1-~1~curs< ~ f·t~de:ale:s) - f.'.lresente 
e: e P - lng Fnincisco Pcr<J7 Mnr"1irH17. - SutJsncrct;.1110 {11 ~ Conlícl y /\uditoria a la :Jb1 e, 1>:i1 :l. , i:Jc f , Sr: CCl /\I~; . P .::re: :crcic:11 df~ Recursos Fminralos) - Presente 
e e P - 1 ic Ricélrdo /\ Urrut1a Dia? Contralor ívh1•1u:q::1I lntn~Jr·,ritc clr~l 1:orrnt() d( 01"'1 f' , 1 :;1 fV t ,ic1pri!. (F;ir; 1 ! · 11.) de ··~ccursos F (~dnralns).- Pmsnntn 
e e P - lng Lineo Jesús íleltr~.in Olan - Suhd1mc1or de Contrntc .• c1ón eje Obras y '.)1~r" e c1!; '.: ;1 D! .1 n SfJl (P<.11·.1 1:;10 eje ~{ecursos r ederales).- Presente 
e c.p.- Archivo I Minutario 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUf 11;, P~OHIBllJO EL. USO Pi~RA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



,,. 

( 

Di r~cción de Obrá enamiento Territorial 
Servicios Municipales 

. ~ :f l f ~!~ ¡ 
2017, Año del C~t ... ; . tio de la Promulgación de la 

Constitución Polítl~~i;1;, w.·:fs Estados Unidos Mexicanos 
Centro 
somos todos 

1 J~!~ij . 
VillahermosaJ T~'. f~'~o a 22 d~s~~i~~~~~:~~~: 

KELAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
CONSTITUCION NO. 303, 
VILLA OCUIL TZAPOTLAN,· 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

111im;r 
¡.;L¡ . 

;Ji#m 
AT'N: C. ROME.·µ1:g;,~ ... ~ ... JbPEZA FLORES 

. . RE PRE~~~ ,1¡~NTE LEGAL 

. .·. · . · ¡j1,:·r1iM.I 
Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Púb.1i.l#i'. · .ervicios Relacionados con las 

Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de ObrasJ~f ..... miento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a p~rticipar e_n el ~~ocecl1miento de Contratación Nacional bajo la modalid~~/ ~¡.¡~vitación a cuando menos tres 
personas, que se descnbe a contmuac1on: i :"'.' : ;H!¡ 1 

,;:J¡i:; ~r~:I 
OBRA(S): K-668.- MANTENIMIENTO GENERAL DE ES íACIOl)íl,\: ,-
LAS TORRES. CALLEJON LAS TORRES, COL. MIGUEL HIDAÜá 
LOCALIDAD: íJ001.- CD. VILLAHERMOSA .i.füd!::::';i. 

MBEO MIGUEL HIDALGO 11 

/íR-04JsAS-114F/17 , 23-DIC-17 'l 30-DIC-17 
I0-827004998-E159··2017 J ¡ 

....__ __ L_a presentación y apert~ra de p~p~sicion~s se rea izara en la fecha y hora señala4''..':, ~"t-J-s-al_a_d_e_j_u-nt-a-~-d~e-la Dirección 

de Obras, Ordenamiento Terntonal y Serv1c10~ Municipales. ', ¡¡i,[j:¡J;,I 
Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Mu~!8i.: !,~;.;;~'.e Centro, dentro del FONDO 

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBU~p JlYt' fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00730/2017 de fecha(s} 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por la Direcq¡q'¡i/ ,~;iF,>rogramación. 

. :· .,.:·;; .• ti<l'•·I 

De acuerdo a lo ~nterior ~e le comunica que la ~onvocatoria e~~ará disponible 1m la p~~j¡~¡ ,~;~~ internet de ~a !un~i?n pública 
http://c_o~prane~.fun.c1~~pubh.ca.~ob.mx para_ su re~1stro y aceptac1or. ~n su caso d~sde la: (~,R~ .,,f~~ la presente inv1ta~1?n hasta ~a 
fecha limite de mscnpc1on, as1 mismo, debera manifestar su aceptac1011 por escmo pres~m~~ ¡)j(q carta de aceptac1on en hoja 
membretada de la empresa. ; ,{ JJi 

)."'· r··' 1 

~inguna de 1.as condiciones contenida¡ en las bases de licitación, así como en las prop9~'/~j' ff~~ presentadas por los licitantes, 

podran ser negociadas. 5 :;: •.. '.·· ,M'·¡! 
•' ?'!! v,~~ f :\1 ~ 

Cual~uier persona_ podrá asistir a_ l~s s de la licitación en calidad de ob~~~ :~tjr. sin necesidad de adquirir las 

;;:~~~~:,::::::vo•m27 . j ®~"~··00;~:.~~J~:~.~~=~~=~=, 
~:,

0

::~~:;:~m::::,b ~ PJ~jtU!}I mejor municipio 
www.villahermosa.gu b.mic 



Centro 
somos todos 
H Ayun:Mr,ie'ltoZJl~~ 

No podrá subcontratarse parte alguna df' la obra. 

1 ., 1 

Dirección de Obras;~.1denamiento Territorial 
;iy Servicios Municipales 
/ 1 

1 

20 7 7, Añv del Cen~t:I río de la Promulgación de la 
Constitución Política:q~:,1 s Estados Unidos Mexicanos 

. 1i 
i :: 
l ;¡ !1 

¡'.,; 
11 
1 !! . ,. 
':.1 

Al concursante seleccionado para ~; .icutar los trabajos motivrJ de este procedimie11tol, '~ le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del ·contrato, para que el contratista realice en el sitio de 10$, abajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalacion~s y en su caso para los gastos de traslado de la maqiliaaria y equipe rle construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la comprn y producción de materiales de construcción, la adqu~· ... 'ón de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. · ! . 

i :i 
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Ardculo 51 y 178 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las mismas. '. 1 

Las condiciones de pago son: Se formularán l>Stimaciones por trabajo ejecutado o •n una period~dad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayu11tamiento Constitucional de Centro en un plazo no ~ayor de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayc•n sido autorizadas por la residencia de la obra 'l q~et~I contratista haya presentado la 
factura correspondiente. ¡ ' 

. ! ' 
El punto de reunión para la Visita de OL ·a será en la Subordinación de lnfraestrul:tura de la C~rdinación del Sistema de Agua 

y Saneamiento. , · • ! · 
1 1,• 

',i 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direc.ci:'.>n de Obras, Ordenamiento forritorial y Se.r\ticios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

¡ 
1 1 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.: Presidente d(;í.Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de RecurS<Js Fed&•al8").-~ Ple 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Com·oí y Audite;.;:.~~!ª Obra Púb~~". de la SECOTAB; (Para EJ?rc1" ·de RP.CUrsos F les).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz.- Contralor Municipal; lritegrante del Com1te de Obra Publica Municipal; (Para E¡ercrcio de <ecursos Feaa ~-- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contr::itación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio da Recursos Fede~e~).- Presente 
c.c.p.- Archivo/ Minutario. ¡ 1 

:' 
. i ' 

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

Tel 01(993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.mx 

' 1 ; 

"ESTE PROGRAMA ES~ AIEtlO A CUAl.OUlER PARTIOO POLITICO. 

OOEM~~-EL~O~:~~:::;::~ 
., 'l 

HI 



Centro 
somos todos . 

: .. ,,¡:· ·11 . 

. . , . .• ~ . .¡.jj¡ .· . . . 
Dire:.:non dE~ Ot;ras,'!<}l,rdenam1ento Terntonal _ · ·m~ ~ervicios Munic~pales 

20_11, ~~u de~ ~en.~~?F"º de la Pron:ulgac10~ de Ja 
Const1tuo'Jn Politita,d~:/Os Estados Untdos Mexicanos 

,. :Hill 
.. ,q.f.1¡ 
·:¡:~\·~· ' 1 !< 1 

: . .'.f; ¡:j ¡ Asunto: INVITACIÓN. 
Villahúnncsa; Ta\)·.· 'a 22 de Diciembre de 2017. 

··miii¡ J 

)jif¡t 1 

OLMECA GR.EEN CONSTRUCTIONS .S.A. DE c.v. ·' i! Ll·I i 

~~~-A.;~~~!'t 17 LT. 6, ' ,· . . . . Mili J . 

VILLAHERMOSA, TABASCO · · · 'fl ií' ·. ·· . 
p R Es E N TE. i AT'fl!: c· ~DUA~Q~rt~~TES BARAHONA 

. . · : . !~EPRESEN;,c. TE LEGAL 
\ . ···¡; '.i.:11 ··. . . . ··. . • lfjl 

Con fundamento en la Fracción 11 dHí Arkulo 27 y Artículo 43 de la Ley de Ol:J1 .. as Pi;o¡¡~~·ij:~ervlcios' Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional '~e Cfintro, a través de :a Dirn::-.ción de Obms ·. drd~n~iento Territorial y Servicios 
Municipales le invita s: pa11icipar en el Prcc;e,:~;rnientc .rle Contratación Nacional bajo la mod:'11idt.•d' tié~i~~itación a cuando menos tres 

personas, que se dt:;cribe a continuaci~~--··- . . ·-·---·---~ '::l:lljil . --
OBRA(S): K-1'.lUB.- MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACION DE BG>MBEO MIGUEL HIDALGO 11 
LAS TORRE~; .CALLEJON !AS TORRES. CC' .. MIGUEL HIDAL

0G:&Ji Mi 
LOCALIDAD.: -0001.- CD. VILL/\hERMOSA . : j;; fü' ·· -

2"-DIC'~17 ·: fi ~¡ji: 
23-DIC-17 1 09:00 HRS. 11t:30 HR~.L·~Hií! .º3-ENE-18 

'----------~---·--··-L._____ ···-·- ____ __._ ____ _ 
· .. ' .• •# jl 

La present~ción y a~ert~ra de pro1?( sicione~ se realizará en la fi:"~.:-ha y hora ,-;.:.;ña1ad~i. ~fi 114:~ala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Temtonal y Serv1e;1r.~; Mumc1nales. ; · ·· L ~·JI · 

Los recursos disponibles fuero11 aprebEidos al H. Ayuntamiento ConsUtucional del Muéicf pj~j-~~. Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUf¡J.ICIPIOS PRODUCTORES DE HIDRCt'.:ARBUROS'./yl!to<:lron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HACiOPIOA100730/2017 de fa•.::ha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por I~ Dirección ~~~·ircigramación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible ~n la págind. ~'eJintern~t de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fe~h~ .4JE!¡ 1a presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, así mismo, deberá manifestar su aceptación por escrilo present~~riol¡carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. · l r 111 

' ¡. ~- ¡ 
Ninguna de las condiciones con nidas ·~"n oases de liciii::ición, así como en la:, propos¡cionejj,s¡presentadas por los licitantes, 

podrán ser negociadas. f¡ · ·j J j¡ 

Cualquier persona podrá asistir I~ ' .:. nies actos de la licitación en calidad de obs~.~~· ~ .. n1
1
,I sin necesidad de adquirir las 

bases; registrando previament , ~~- .~ "' ~· I 

"ESTE PíUGRAMA ~ . .;';. '·IJAJENOA CUALQUIER PARTIDO POLmco. 
Av. Paseo Tabasco J.40 
Tabasco 2000, 
86035 Villahermosa. Ta 

Tel. 01(993)10 32 32 
vWIW.villahermosa.gab.rnH 

QUEDA PROHIBIDO EL USO F:, ;RA FINES 'DISTI' OS•IA LOS ESTABLECIDOS Etl !'-'.. PROGRAMA" 

: .. ·:¡a ~~r 

Par*J',!~mejor municipio 
,....,.-·.:;•'l;:I 

'-<{l,,: 
.. '1·1' ··! '1 .. 1•: 



Centro 
somos todos 

'i' .. ~ ~¡ 
':j t'r:I 

Dirección de Obras, '<tir enamiento-Territorial 
:¡' 

'.Ti· Servicios Municipales 
1 
1., ' 

2017, Af~ ;_\del Cen~~n; rio de la Promulgación de Ja 
Constitución Política q#( s Estados Unidos Mexicanos 

¡,,¡; 
'1 

'>¡' ' .. ,,. 
' 

'¡> 

,,¡ .. 

JI 
No podrá subcontratarse parte alguna -:-r. la obra. 1 · '~:f · 

' I;;¡'¡ ' ,, f 
Al concursante seleccionado para 9jticutar los trabajos moti't~ ci\: este prc.·:::edimientd, ¡ ;,t 

1 

te otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de lo J 'bajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslad<' de la maqui~i:í' :a y equipo ..:e construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compm y producción de materiales de construcrJón, la adqui~ J' n de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 1 ¡: -: 

1 ;' 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 51 y !7~,: e la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. • ¡: -, 

Las condiciones de pago sen: Se formu?t1rán e::.~imaciones por trabajo ejecutado C•Jn una peri6~iei ad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayu, 1tamie;:to Constitucional de Centro en ur: pla::.o no may r de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hay;:in sido c:.utorizadas por la residencia de ';1 obra y qu~ ~ ·contratista haya presentado la 
factura correspondiente. ; j '. 

El punto de reunión para la Visita de <Y;ra será en la Subordinación de lnfraestru1 ~'tura de la C9o_j inación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. - , ¡ , -

' .¡; -1. 
Los demás eventos se llevaran a cabo e1 la Dirección de Obras, Ordenamiento T0rritoríal y Se;:vi'. ios Municipales, en la fecha y 

hora arriba mencionada. , ¡ . _ i ' 

¡ ¡., !1 

.:¡¡f.l 
-s~ Af.<-. 

---'"l!!illiº "-1L. 
~ 
~ 

CIÓNDEOSR:.\s'o -
TERRITORIA• lvs' E RDENAMllONTO 

~l Rvi.;105 
,_. MUNtCIPAL~S 

cm .,. 

i '! ¡ 
1 

/

' ¡; 

i 

' :; 
1 

;: 

c c p. lng Eduardo Arturo Camelo Verduzco. Presídenle del Comité de Obra Pública Municipal (Para E¡ercicio de Recursc,• Federales).· PreSente 
c.c.p.· lng. Francisco Perez Martinez .• Subsecretario de ContrOI y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para E¡ercicio de Re::ursos F ' les).· Presente 
c.c.p.· Lic. Ricardo A. Urrutia Diaz_. Contralor Municipal; lnt~q--ante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recur.;os F6dera1 ).·-'Presente 
c.c.p.· lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Con\rE>'<lción de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para Ejercicio d¡¡ Hecursos Federal h Presente 
c.c.p.· Archivo I Minutario. Í 1 

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

TeL 01(993)10 32 32 

www.villahermosa.gob.m>{ 

'¡: 

" I; 
"' í 

' ~ 1 
"ESTE P:'OGRAMA ES P . ci), AJENO A CUALQUIER PAP.TIOO POLITICO. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO f.l\RA FINES Dl~r11 A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

' ' ' 1 

Para!: 1 n mejor municipio 
' ·- ,, ................. ~~~~~~·~~,,~-~ ......... 



Centro· 
somos todos 
H.A~~-i5~~ 

I 
/¡ /; 

r' 

,. 

8'111----
Tanla Manuela 5'nche1 Baftas 

R.F.C. SAITl41011P9 
Construcción de Obras CMles y Eléctrica~ 
Calle Caoba No. 36 Corralillo 3ra. Sección 

C.P. 86220 Pomoca, Nacafuca, Tab.asco 
,., 

·1 
,. 

.¡, 

2017, Año def'' 
'1:1 

Constitución Polftt ¡· 

TANIA MA1~UELA SANCHEZ BAÑOS 
CAOBA 36, COL. CORRALILLO 3RA. SECCION, 
POMOCA, NACAJUCA, TABASCO .. 

\p·~-E ~E ~.TE. /
1 

\ J"" 

\\ 
\ 

Con fundamento en la Fracción I·: oel Articule 27 y ArtícÚlo 43 de !a Ley de Ob~as P·j 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucionci ,je Centro, a través de la Dirección de Obras 
Municipales le invita a participar en el ProcrJr;¡miento de Contratación Nac¡;:,nal bajo la n·1odali' 
personas, que se describe a continuación:· · r . ' 

OBRA(S): K.673~.- MANTENIMIENTO GENERAL DE ES ¡-Ac1d 
LAS TORRES. CALLEJON LAS TORRES, COL MIGUEL HIDA! 
LOCALIDAD: OJ01.- CD. VILLA.HERMOSA ') 

23-DIC-17 

Los recu~sbs disponibles fueron aprc.p~dos al H. Ayuntamiento Constitucional ciel ,MÓ 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUMICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROGARB! 
Oficio(s) No. HAC/DP!O.A/00730/2017 de fecha(s) 01 DE DIC!EMBRE DE 2017, por la Dire 

:: 

De acuerdo a. lo anterior se le comunic.:."" quE- la convocatoria estará disponible úil la• r~~ 
http:l/compranetfuncionpublica.gob.mx pe:ra su ¡egistro y aceptación en su caso desde la'.i 
fecha límite de inscripción, así mismo, deb~rá mc:nifestar su aceptación por escrito pres" 
membretada de la empresa. ' i 

"'·t). 
Ninguna de las condiciones contenidar.-; '-'" las bases de licitación, a~¡ como en las propo · 

podrán ser negociadas. · ·¡: :i.:{> 

' i 
Cualquier persona podrá asistir a los di s de !a licitación en calidad :le o ,· 

bases; registrando previamente su participaci 

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

Tel. 01(993)10 32 32 

www.villatiermosa.gob.mx 

'.f ¡ . 
nJ 03-ENE-18 
H1 ~¡~~~~---<-~~~~~ 

J~ala de juntas de la Dirección w 
j~ . 
;l'l 
'~i'C~ntro, dentro d.:·i FONDO 
1
!!Jperon a~_torizados mediante 
f¡Ogramac1on. 

j.~ntemet de la función pública 
a presente invitación hasta la 

·.barta de aceptación en hoja 

l. . .d 1 1·. 
presenta as por os 1c1tantes, 

:~in necesidad de adquirir las 
'1 I¡ 
li 
1:1 ENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

! :I OOS ESTABLECIDOS EN a PROGRAMA" 

·, : '!mejor muni.ci.pi.o 
1 ··', 

i' !!i!'iPI' --~-·~t~~'tM~:R----



Centro 
somos todos 
H.A~.Wl&-2010 

Dirección di~ ObJJI ~ denamiento Territorial 
·I f¡~ ~¡¡ Servicios Municipales 

2017, Afio dei t~t 111 
ario de la ?romulgación de la 

Consatuciór; Poíítii'Jf~':/os Estados Unidos Mexicanos 
¡~¡¡:,J':i ,: 
t 'H··~ 1 t ~ , ~u r, 

:;¡¡~ ; 
l ~~ji~?'¡ i : 

• ~.~ 1 

lH· ' 
No podrá subcontratarse parte alguni:i dH la obra. 'l:.'. ; '.: 

1 Mp¡ t :· 
Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimie~\l! ;':s le otorgará un al")ticipo del 

30% (Treinta por ciento) del imp.orte del contrato, para que el contratista realice en el sitió.JCI~ "'.~Jrabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maq 'iliaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la compr'3 y producción de materiales de construcdón, la aéiq"lísi<hión de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. . j ' f! . 

.. t1 
No podrán participar las personas qur. se encuentren er. los supuestos del Ar:Jculo 5í . , . 8 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Rell!cionados con las mismas. ·j ~¡::fü;l; . 
. . Las con~iciones de pag~ .son: Se formulnrán 7stimadone~ p~r trabajo ejecutado cJn una ~'~~~didad no may?r a u~ mes; que se 
hqwdaran ba10 I~ responsabilidad del H. ayr1;ita~1ento C~n~t1tuc1onal de C:~ntro. en ur.' plazo r!?~r de 20. (veinte) d1as naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la res1oenc1a de 1~ obra .. •Yf. ... q· I"· e .. 1 contratista haya presentado la 
factura correspondiente. ¡ ~l~T ·d 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Subordinación de lnfraestru;~tura d~ la~I ! ~dinación del Sistema de Agua 

y Saneamiento. l fü~J·:I 
Los demás eventos se llevaran a cabo e11 la Dirección de Obras, Ordenamiento T1:rritorial ~:seivicios Municipales, en la fecha y 

hora arriba mencionada. · · ¡ .'I ' · ' 

i ~ 
'" 'º"' ~ 

rz.: 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente dGI Comité de Ob;a Públi~.a Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales. 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recurso 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Um.rtia Diaz.- Contralor Municipal; Integre.me del Comité de Obra Pública Municipal; (Pa-a Ejercicio de Recursos F. 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Clan. - Subdirector de Con'ratación de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos F 
c.c.p.-Archivo I Minutario. . l 

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

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

/ l 



C';entro 
: ·' ,;~!JC. ·.od.C;S 

ISABEL ADRIANA CASTILLO GOMEZ 
OLIVO MZA 36, 
COL. LOS REYES LOMA ALTA, 
CARDENAS,TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servicios Municipales 

2017, Año del Cent"enarío de la Promuf gación de Ja 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públipas 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-670.- MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACION DE .BOMBEO CASA BLANCA. 
Descripción y ubi~ación CALLE 4, ESQUINA CALLE 5, COLONIA CASA BLANCA 2DA. SECCION. 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
.. Plazo de 

Fallo .. 
\ _ eje,cución 

Procedimiento de Limite de Visita al lugar Primera Junta de Presentación y 90 DIAS 30-DIC-17 
Contratación 11\10. inscripción de la obra aclaraciones apertura de NATURALES 15:00 HRS. 

'. proposiciones 
Fecha probable Firma del 

·). de inicio contra~c__> __ .......... - . 

IR-04/SAS-115F/17 
23-DIC-17 

"23-DIC-17 23-DIC-17 29-DIC-17 
ó3-ENE-18 30-DIC-17 

I0-827004998-E160-2017 09:00 HRS. 19:45 HRS. 15:00 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 de.I Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE. HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00732/2017 de fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

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

Ninguna de las condiciones contenid:;is 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. 

t.•1. Pasto 1<1basco lifOl, 
- :)r;:~'), 

H11035 Villñhermosd, Tab. 

Tf"!. 01. (993) 1.0 32 32 
··, ,v·.v. villahermosr,.gob.111>( 

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

Para un trtejor muni.ci.p'io 
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Jos tslados Unidos Mexicm10·, 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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

No podnín participar las personas que se encuentren en los supuestos del Art.iculo 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 Sistéma de Agua 
y Saneamiento. 

Los dem<~s eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. ,, 
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ATENT¡~MENTE. \ 
EL DIR~CTOR ', 

(;\ 

c.c.p _ lng. Eduardo Anuro camelo verduzco.- Presidente del Cornite de.Obra Pública Municipal. (P~r;1 Ejercicio dll Recur~os Federale,s).· Prer,ente 
e c.p _ lno Francisco Perez Martinez.- Subsecrf!tario de Control y Audltori.:1 a la Obra Publ1c~ de Ja SECOTAB, (P~ra ~J~rc1cro ele Recur_,os Ferler.lles).- Presfmte 
·· · _ L ·' · R'carcfo A Urru!ia Oiaz.- Contralor Municipal. lnlegrante rfol Comité c1e Obra PUbhca Municip;:1I: (Pma E¡erc1c10 de Recursos Federah~s).- Presente 
~·~:~:. 1 ,;~. L:nco Jes(.s Bellriln Ol<in. _ Subdireclor de Conlrnlac1ón de Obras y Servi.;ios de la DOOTSM. (Pma Ejercicio de Recursos Federales).- Presenle 

c.c.p.- Archivo f Minutmio. 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUAL.QUIER PARTIDO POLITICO. 
QlJEOA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 

. ' 
·J1:> .... · .... ~ .. ·:.··.· .. : .. ·:.',·. i ..... '.·.·.r.···.1. T'¡··i i:-·.,··1· r··r rrl·1 ¡¡ 11 t"•¡' r-¡ ·¡ 1··1 
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c.::c~ntro 
:-ornos todos 

KELAS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 
CONSTITUCION NO. 303, 
VILLA OCUIL TZAPOTLAN, 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
PRESENTE. 

Direcdón de Obras1 Ordenamiento Territorial 
y Servicios Munkip2lcs 

20111 Año·del Centenario de Ja Promulgación de fa 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanfü 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

Rlj_;L O 1~rrJ 

AT'N:t0~~7 ~/ ?[ 
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. Ayur,tamiento 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-670.- MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO CASA BLANCA. 
Descripción y ubicación CALLE 4, ESQUINA CALLE 5, COLONIA CASA BLANCA 2DA. SECCION. 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA -
.. ' Plazo de 

Fallo ,- ejecución 
Presentación y --

Procedimiento de Limite de Visita al lugar Primera Junta de 90 DIAS 30-DIC-17 
Contratación No; inscripción de la obra aclaraciones apertura de NATURALES 15:00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

IR-04/SAS-115F/17 
23-DIC-17 

23-DIC-17 23-DIC-17 29-DIC-17 
03-ENE-18 30-DIC-17 I0-827004998-E160-2017 09:00 HRS. 19:45 HRS. 15:00 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 FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00732/2017 de fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a IJ anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible eri 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. 

:;: \993) 1.0 3'2 32 
, i llc!-er•r.osd.gob.nrn 

A "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROf d1DO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL· PROGRAMA" 
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,,, I 

!~., / Para un mejor n1unicipio 1 (___ .. $$ ¡¡ ¡wgu 



., ,.· 
r,' ! 1 i 

l. '•,.. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

(¡ 1··rJ; •'-'.• 'l ::· r··r·1 ~ r .. \ .... l1.,..i ·~1· .. ,::, t· , .... ,~ ... , ... :: ·:,: 
.. ,.. " "" 1 ¡J 1 \., 1 ., \_. , __ 1 1 • .. (.) ¡ 1 u ' 

'., ;:: "" , ... ,,; ( .. :¡(-)'" /\!\'. 1 .... " .... :¡¡· ... ¡·y V ... ~ \·~' 1 1 : ... • ) - ~. 1 11 \.~ ) el L ~:·. '.J 

.?O!/¡ 1\60 del C1:·m:e1wrio ele Jo Pmrnu/9ación de !o 
<)'f.•.:fiución Político los Lstodos Unir.Jcis Mcxhono·, 

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) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista riaya 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 demé~s eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obrns, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en la fectia y 
hora arriba mencionada. 
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c.c.p _ lng. Ecluardo Arturo camelo verduzco.- rres'1dcnle del Cornilé ele Obra PútJlica Municipal. (P~ra Ejercicio de Recurs_os Federales).· Pw"enle 
c.c.p. Jng. Francisco Perez M~irtinez.- Subsecretario do Control y Auditoria? ~a Obra Púb~ic~ de léi S,E_COTAfJ; .(P~ra ~J~rc1c10 de R;cursos F~d~erales).· _Presente 
e.e. p.· Lic. Ricardo A. Urrulia Diaz.- Contr<?lor Municipal; lntA:gra~~e del Com1te cJ~ O~r~ Publica Municipal; (Par~ E1_ercr_c1.o de Recur .... o: FederalF~S,).- ~rflsente 
c.c.p.· lng. Lineo Jesús Bellrim man._ Subdirector de Con1rntac1on de Ol)rns y Servicios de la DOOTSM. (Pard E¡erc1c10 da Recurso., FedP.rales).- ~ resen!P. 

c.c.p.· Arct11vo I Minutario. 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
\ 1\1>.f'í 1·!· .. _'f1~r .. .::-_¡ : .. i ! ¡ QIJF.DA PROHIBIDO EL USO PARA FINES OISTINTOS A LOS ESTAflLECfOOS EN El PROGRAMA" 
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Centro 
somos todos 

EMANUELJUAREZCRUZ 
PROL. MACUSPANA 73 D, 
COL. PLAZA VILLAHERMOSA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

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

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

311-DIC-17 



o 
Centro 
somos todos 
H.!wu.~~2i)i(;.Z,;¡a-

No podrO subcontratarse parte alguna de la obra. r , 1 

Al concursante seleccionado para ej~cutar los trabajos motivo de este pro~ediJi :. : ;¡le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en ?I siti bajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslade de I~ ' y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; así como para la comrá; y producción de materiales de construcc'nh, I~ '.n de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. ·.. 11 ~:¡¡ 

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo IF 1 ~e la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. . 11 . ll:! 

Las condiciones de pago son: Se formul'.3rán estimacionss por trabajo ejecutado c;n' unA c~ad no ~ayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamien~o Constitucional de Centro en ur• plaz~ 1 ~;r;'r 'de 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en la que haya;, sido autorizadas por la residencia de I~ obri ' ·~~¡: contratista haya presentado la 

factura correspondiente. . . . : J! li, 1 ll ~~ 
El punto de reunión para la Visita de Obra ser<.; en la Subordinación de lnfraestrucíl.ira dell~ 1 ~ 

y Saneamiento. . · ~ 1 :. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Orde miento Territo1al ,l, 

1 

hora arriba mencionada. ' · ¡ : , : 
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'"'. """"'"""""'c.oo• --.. ""''""'""e="''"°""'""~"""- ,J , .... ,,,,,.._; ,......,,_ : c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control i Auditoría a la Obra Públic<" de la SECOTAB; (Para Ejercicio t1e Recursos ,.,, •. ,, " .~ Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Díaz.- Contralor Municipal; lntegran•c ~el Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Fed~lti:S.>~.P,[esente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan. - Subdirector de Contrat..-.?ón de Obras y Servicios 1e !a DOOTSM. (Para Ejercicio de i;:ecursos federJi\ff,is) .. Presente 
c.c.p.-Archivo I Minutario. , f '. r!ti , . 

' . 111 

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

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

·' ¡Í: 

•.;, 



CESAR GERARDO BLJRELO BLJRELO 
PRINCIPAL MZN 7 L T 5, C:A.SA 1, 
COL. GOBERNADORES FRACCIONAMIENTO l_A QUINTA, 
COMALCALCO,TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
\/illahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

Con fundamento en la Fracción 11 dei Articulo 2·.' y ,>,rt Jlo e::. de la -·?Y .le O )ras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centrn, ;; trc; 1;s le la Diri:,;cicn d1 Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contr21,;ici1 "' Nacior.;' 1 b;:1jo lé· modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas. que se describe a continuación: 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-116F/17 
I0-827004998-E161-2017 

OBRA(S): K-671.- MANH~Nllv11E t JTC 1 i:;ENH:llL DE [ STA 
BRASIL., ESQUINA PERU, COL.( NIA IJ\S G/\\llOTAS ~:LJR, 

CION DE BOMBEO SAN JOSE. CALLE 

LOCALIDAD: :1001 ·CD. VIU.M !:Rf.10E/\ 

i 
Límite de 
nscripción 

23-DIC-1"1 

Visita al lunar P1 irne-~ Junta de 
de la ob1'a acla r aci1one::. 

23-DIC-17 
09 00 HRS .. 

2~-=11C-17' 

20 (1() HRS. 

SECTOR SAN JOSE. 

-· 

ación y Present 
apertu 

pro pos 
ra de 

iciones 

:'9-DI 
15:30 

C-17 
HRS. 

Plazo de 
ejecución 
90 DIAS 

NATURALES 

Fecha probable 
de inicio 

03-ENE-18 

·-- ---- ---·. --- ···-

Fallo 

30-DIC-17 
15 30 HRS. 

Firma del 
contrato 

30-DIC-17 
... 

L.a presentación y apertura de proposiciones s•:: r•:al1nrá 1 , ·1 la fech;:· y ,·,ora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipale:;. 

~ 
Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Avunt< inie -,10 Constituc•onal del Municipio de Centro, dentro del FONDO <l 

PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PF!ODIJCTi.:1HES DiE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00733/2017 de fecha(s) 01 DE DICf'cMBHE DE 2017. por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convoca eiria ·~stará d1:;po iible en la página de interne\ de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su re¡¡i:;tro y d :ept.i::ió-1 en :;11 caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha límite de inscripción, asi mismo, deberá n1anifosn · o,. 1 ac <: ptación r·or escrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases fo 111 1lac1<1n, asi como en léis proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. \ 

Cualquier persona podrii asistir a los diferentes actos dE- a li :ilación !,Jr calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación 1 

·¡/'") ,, 
~;J·~Ji·'l 

---··'p.lj ,,•"So> ~ 

, .,,,,,,; \~li::iJJ:O,l?ROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
<... _,.clrn, PHOHI"{ El USO l'AR' FINES OISTl"10S 'LOS ESl'BLECIOOS f' EL PROGR,MA' 



,:_.·. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos m•>tivo clE! este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1a :.¡tH -1c111tratista r•~al!r::e e1> el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes. bodegas e instalaciones y en su :ase :-<:11 1 lo~. gaslos e~ lr;-;slad·) de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los lrabajos; asi como para la compra y producció: i dl-: '"lalt~ ·iales ele ';or ::;trucción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encue111n~n t: 1 lo:- supueslo~; del A:iiculo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formularán estimaci-: ne:,¡ or 1abajo ej:?:.uUdo 1 on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayunlamienlo Co1:;11 : ~io1 :il de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan siclo autorimoa; pcir 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 Suh• .. ·dirié1ci6n de l11fraestr1Jctura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

c.c.p.- lng. Eduardo /\rturo Cl.imelo VeríJuzco.· P11!s1Uu11te del C_o11111é :ie Obrn Púb 1·:•! lv'I. c1pa O:ma Ejerc1·:1u dE 1:·ecurs •S Fedmales) - Presente 
e e P - lng Francisco Pero7 Marlmn1 · Suhsncrnt;ino <h~ (ontr-JI y Auc.h:rnia él l;.i Ot·1a P~~t·· ,., de r. !ir-COTAíl. (l ':1r:i r JülC1C: , dn Rncur&os Fndcralcs).- Prcsenlc 
e e p - l.ic Ricmdo A Urruli;i Dir::i7. Contralor Mun1r,1pnl: lntegrnnln del Com11ó rje e !P<l 1· ··11cn 1.111ric~pt1I, (f1::1;1 f JCí .:1cio ele Rccursos Fcdcrnlcs). Prcscntc 
c.c..p.- lng. Lineo Jesús Bcltréln Olan. - Subd1rm:trn da Contral::ii:.ión de Obra!- y Se· m:10:-. • ~ la D•:OTSM. (Pr11a l:je1( cio dr Recursos íedcrnles).· Presente 
e c.p.- Archivo I Minulario 

"U'>TE. PHOGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEO/\ f'ROHIE:ID:J El. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

'. 



re cLb1 

Asunto: INVITACIÓN. 
\/illahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

jo.se. lvL'5 d.La.L. 

JOSE LUIS DIAZ AVALOS 
MALINCHE 208 NUM. INT 8", 
COL. SAN MIGUEL, 
COMALCALCO,TABASCO 
P R E S E N T E. "Z- 'Z-- - l 'l. ,.... l...0 r'} 

Con f"ndamento en la Fcocción 11 del Artic"lo 2i:. ''"'colo ~''Y de Docas Públicas y Se,,icios Reladonados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, ¡¡ trn\ es de la Din:,.:ción df: Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento oe Co11t1a:acic·11 Nacion;:I b;:1jo lé1 modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

Descripción y ubicación 

Procedimiento de 
Contratación No. 

IR-04/SAS-116F/17. 
I0-82700lt998-E161-2017 

OBRA(S): K-671.- MANFNllvll[ rm' GE:NEF/\L DE E STA 
BRASIL .. ESQUINA PERU, COLr r JIA 11'.1~; GA\1101 AS ~.UR, 

CION DE BOMBEO SAN JOSE. CALLE 

LOCALIDAD: 0001 ·CD. Vil L.Af-<.¡~RMOSJ1 

Limite de 
inscripción 

23-DIC-17 

Visita al :lugar P1 imer·a Junta de 
de la obra aclaraciones 

23-DIC-17 
0900 HRS. 

23-)IC-17 
20:·0 HRS. 

SECTOR SAN JOSE. 

ación y Present 
apertu 

pro pos 
ra de 

iciones 

29-DI 
15:30 

C-17 
HRS. 

Plazo de 
ejecución 
90 DIAS 

NATURALES 

Fecha probable 
de inicio 

03-ENE-18 

···-~~·.------·-·--· 

Fallo 

30-DIC-17 
15:30 HRS. 

Firma del 
contrato 

30-DIC-17 

··-- ··-· .. 

La presentación y apertura de prop:1siciones se n;;il!1 Há 111 lé1 fecha y hora s8ñaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H .. i'\yuntéJ1rlie11lo Consti•uc:1o:inal del Municipio de Centro, dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MLllNICIPIOS PF:ODUCTCif;:ES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/OP/OA/00733/2017 de fec:ha(s) 01 DE DICll:'.MBHE DE 2017. por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la com (1cauria 1~!:.ta1·á disponible en la página de interne\ de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su regi:;tr(• '{ <:1t :ept::-1 jón en ~;u rnso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo, deberá manifes1;1r si ac.:ptación 1:·or 1~scrito presentando carta de aceptación en hoja 
membretada de la empresa. 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de l1c itac1é•n, asi como .:~n las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podré3n ser negociadas. 

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes acto:> de la li1:itac:ión (}'. , c<Jlidacl de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. . 

,/ 

! ,,.~:" 

I·~ ¡· ,,1~1- , / ,u· __,,..,. 
I { ·.;4 .. ~ ... ~ 1~·tir 

! ,..,!""'""""'.•, "E:::;TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 

11 ,,.......-tilfi~)p; FRO . El. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
/~)r ' ~~,i.J,.-

• . --·· ~- . ····--· .,.,.,.,~ ·~ .......... 

J 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los tr;1i>aJ• >s n 1J1:ivo ele este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, pa1 a qllf. '1c1·1tratista r'~al •::e e11 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su casi: .::ia1 J lo~ gastos <:li tr.:;~.lado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; asi como para la compra y prnducció 1 de mati:riales cff: ,;ori :;true ción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentrnr1 e> 1 lo: supuestcs d1~I Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las mismas 

Las condiciones de pago son Se formulmán estim2ci<:1ries i'Or 1abajo ej~?~.u1<:1do 1.on una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayuntamiento Ccnst1t11c;ior .;il ele Centro 1~n un plazo no mayor de 20 (veinte) di as naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan siclo autori::acl21; por la resiclenci;;, de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Obra será en la Sub1 .rdir: c:ión de l11frn:~stn,ctura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de 1 )br2~, OrdenamiE:·nto l erritorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

e e p. tng !:duardo Arturo Camelo Verduzco.- P1e~1cJenl(-~ rjel Comité lh::! Obra Pút.;I C.J M. 1: :1pal F'.:Jra -ierc1u: de 1; e:ursc is Federa!E::·s) - Presente 
e.e p. 1ng. Hanc1sco Perez Marl1m~z Subsecm1¡Jno tle Con!rtil y /\ud1tmia <~la Ob1· . .¡ P1Jt1l1 .~de .i SLCO"\'/\IJ, ·.1:. Hré:I l.1erc1c1 ·de Hecursos Federales) Presente 
r: e p -· I ic 1<1cmdo A Urrut1a Dia7 - Contralor M11rur:1p<1I. Jntew:.mtc dnl Comitr1 c1! O >::i l'lJ •l1c.a M ,riicip11: (Para r:;eru::10 do l{ocursos Focforalos).- Prosontc 
e.e P - 1ng 1 inco Jesús Hcltrón Olan. -- Stibdlrr.ctor <fo Cnntratric:iOn do ~)Dréls y :~.cr\1C (1:~ 1 ! n D1 i 1 )TSlv1 (f>a,..,:i ::·¡cr(:,•:10 de-~ Hccursos Fodnrnlcs) - Presente 
e e p.- Archivo I Minutario. 

''ES TE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
OUtllt1 PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA S. 11 .. D'. C 1/ 
ALFA Y OMEGA MZA 04, L T. 04 C. 32 A, 
COL. FOVISSSTE, 
COMALCALCO,TABASCO 
PRESENTE. 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villa hermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

,~ T"N: C. FRANCISCO CORDOVA DE LOS SANTOS 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 d12I Articulo 27 1 ~1 · ulo .¡3 de la l.·:·y ::ie Onras Pt:1blicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el H. Ayuntamiento Const1tuciona de Centre :: tr.~1 ·-~s :e la Dire·::c1:1n di:' Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales le invita a participar en el f=>roceclimiento ele C n1r. Uci »1 l\laci1x1<1I l:J<ijo I<> modalidad de invitación a cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: 

------------~------·----·------··-- -·--- ---· ------------·····--
OBRA(S): K-(-:71 - MANT[t, 1\~1 1m) Gl:':NEF!1IL IJE ISTl»C ION DE BOMBEO SAN JOSE. CALLE 

Descripción y ubicación BRASIL, ESOlJINA 1:i1::RU C:UL ·JI/\ /\~) Gi::..'i o·.~.s ~.UR, S ECTOR SAN JOSE. 
LOCALIDAD: 0001 - CD. 'Jll.U\1 ·'RI 'OSA 

r------------+----------- --------- ---·- --- ··--------- .. -- ·--- ---··----·---- -·-

Procedimiento de 
Contratación No. 

1 R-04/SAS-116F /17. 
I0-827004998-E161-2017 

Limite de 
inscripción 

23-DIC-1·7 

Visita al luga P 1rnE 'ªJunta ce 
de la obra acl;;1·acibnes 

23--DIC-'i 7 
09 00 HFS 

2~·-DIC-17 
. 20 00 HRS. 

ión y 
de 

Presentac 
apertura 

proposici ones 

17 29-DIC-
15:30 H RS. 

Plazo de 
Fallo 

ejecución 
90 DIAS 30-DIC-17 

NATURALES 15:30 HRS. 

Fecha probable Firma del 
de inicio contrato 

03-ENE-18 30-DIC-17 

~----------~------- -·-------·-- -·-. --- ----------- - ··----··- ---- --·· 

La presentación y apertura de proposiciones se; r::3!, 'rá ·~1 la fech.: y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipa1e~ 

Los recursos disponibles fueron aprobaclos al H . .A·11mr. i1ie ·to Constitucional del Municipio de Centro,- dentro del FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PHOD ,CT '.>HES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00733/2017 ele fecha(s) 01 DE J\Cl·:MEll~E DE 2017 ¡;.or a Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la wn11oc1 uria =~stara ck po11ible en la pagina de interne! de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su regi:o.tro y .-J .C.?pt.ición en :;1J ca.so cesde la fecha de la presente invitación hasta la 
fecha limite de inscripción, asi mismo. debera manifesl?ir s i ac' ptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
mernbretada de la empresa. 

"" e, Ninguna de las cond1c1ones conterndas 1;n las bases J::· 11 tac on. asi c•:i110 2n \;is propos1c1ones presentadas por los l¡t~ntes, / 
podran ser negociadas. (1 \ ~ 

'- l L """ o '7 

Cualquier persona podr;3 asistir a los cl1ferentes ado:. Cl•- .a 1·11ac1ón ~!11 c.,lldacl de observador, sin nec~~acfde, ~~~1rir 1~'> 
bases, regrstrando previamente su part1c1pac:1ón 1 1f"""'\ e,,\ v \ (l'-v ff' 

¡,'.~'.,/ 1-e. (V'V :1 
"s (.., 

"I ~¡r.u<ROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIERjÁRTIDO O. 
-~·tuso PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIQ¡;l$EN EL OGRAMA" 

ff"'" 



No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabaJ"S n ·)tj110 clt: este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, Pª"ª cu· '1 ci '1trntista r·:aJ,.:;e e·1 el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes. bodegas e instalacione~. y en su c;;so: p;J, ' lo! ga:;tos ch, tr.::1slado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos: asi corno para la compra y produci:.ió 1 de 1 ·1at,;riales d1: .;on :;truc.ción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

No podrán participar las personas que se encuentr•m f· , lo'. !:u pues le!; del Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son. Se formularán 1?stimé1cio11es por . ·abajo eje:c:u1;:1do con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H ayuntamiento Cons11t icior 131 ele Ce1~1ro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizad;,~. pu la resid1:11ca de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visit;:i d1? Obra será ei1 la !:.u11 vdinrn:ión de lnfr;:1.::strnctura de la Coordinación del Sistema de Agua 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Direcció(, j,, :1br<;!;, Orden.:rniento Territorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. 

~ 
'I 

e e P - lng Eduardo Artum C::imclo Ve1dui'co · P10~~1d1~i-.w tj<~! t...:om1tú de Obra l·'ú:.hc:1 M r.1c1p; /ria1a Ejcrc.1:1' dn Hncun-0s Federales).- Presente 
e.e P · lng Francisco Pcre7 Mar11nc7 - Sub$ec:ri:iaf11> ele Contrcl y Auditorin H lñ Oh a Pi;t· e '1 de ;. ::.r:GOTAI:: :;,ar;; ~~1crcic10 de Rec:ursos Fedcrolcs). Presente 
e c.p - Lic. Ricardo A Urru11a Oia1.:.- Gonlralor Municipal lntegr::1n1e del Comité je·: ·h·.1 I'• i1.ica fl.1 Jntci.:.al, (Pé.na l'.¡e1 :·cio de· Hecursos r:ederales).· Presente 
e.e. p.- lng Lineo JcsUs Beltrán Olan. - Subdirector dt- Contr<ilrJc1ón de Obra:; y $e1r.1Do:- • la C< OT~;M (Pa-..; 1:1<:1 c:1cio dt· Recursos r:ederales}.- Presente 
e c.p - J\rchivo I Mmutano 

"l:~iTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO L. USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 

... , 



- -,, .. -e ·~ t .:.;~s 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territor1al 
y Servidos Municipales 

2017, Año del Centenario de la Promulgación de fa 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

Rca~\ Ü·n~'(\o.\ 
l.'L 1 \'2.. f\t 

PROYECTO, OBRA Y SUMINIS,TRO DEL SURESTE S.A. DE C.V. 
VICTORIA 3 MZA 19 LT 3 NUM. INT. DEPTO 1, 
COL. POMOCA, NACAJUCA, TABASCO. 
PRES E~' TE. AT'N: C. ALEJANDRO MARQUEZ RODRIGUEZ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción li del Articulo 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 él continuación: 

,· ~ - OBRA(S): K-672.- MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO BONANZA. AVENIDA 
Desc~lpción y ubicación PRINCIPAL DE FRACCIONAMIENTO BONANZA. 

' LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
Plazo de 

Fallo 
_ej~«?.~piól}_ 

Procedimiento de. Umitede Visita al lugar Primera Junta de Presentación y 90 DIAS 30-DIC-17 
Contratac.ión No. · inscripci~n de la obra aclaraciones 

aperturá 'de NATURALES 16:00 HRS. 
proposiciones 

Fecha probable Firma del 
'. .de iriicio contrato 

IR-04/SAS-117F/17 
23-DIC-17 

23-DIC-17 23-DIC-17 29-DIC-17 
03-ENE-18 30-DIC-17 

10-827004998-E162-2017 09:00 HRS. 20:15 HRS. 16:00 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 FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00734/2017 dé fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, 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:l/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. _ 

,. ~mmQ,RAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO P-OLITICO . ' ,;·';~~¿~~seo v.01 . (OJJ"" ''°"·"?. us~ '~"''"" DISTINTOS A LOS EST ABlECIDOS EN EL PROGRAMA' 

, .. ':: :~';·;~:;:;::'b . ?-/ ·-.... --/(~~ Para un mejor municipio 
'· .. ,·:loCHmu;,.g•Jb.o." -~ ¡ --~.-------• --·· .. --···· 



Ir 
.•:.,·:;i·:·:r.i:,; :·ex 

No podr{1 subcontratarse parte alguna de la obra. 

\1 i:::(F'\/; ti l-)i:· !VI l Ir·.:····¡·¡··· .) I r.·.ic; 
.'I .. ,. ···' . 1 ... ,J .. 1 11 (_ ..J (.11., .... , . 

. 'O!?, Afio dei Cenicnorio de lo eroniul9ación r:!e in 

,,:J•.iitución Po.iííico de los Fstw:!os Unir.Jos Mcxh.:u10', 

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 podréín participar las personas que se encuentren en los supuestos del Art.ículo 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 rnes; 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 presentacJo 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. 

e.e. p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco - Presidente del Comité cJe Obra P1jblica Municip;il. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Pre,;enle 
e.e. p.- lng. Francisco Perez Martinez _ Subsar;retario de Control y Auditoria~!ª Obra P0b'.ir,~ de !a ~E_CO.TA8, (P~ra ~J?rc1c10 efe Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.· Lic. Ricardo A. Urrutia Ofaz.- Contralor Municipal: lntP.grante del Com1te de O~r~ Publica Murnc1pal. (Para E_J_erci_cr_o de Recursos Federales).- ~resenle 
c.c.p.- lng. Lineo JesUs Beltrán Olan. _Subdirector di:) Contrntación de Obras y Servicios de la DOOTSM (Para f:JerctCIO de Recursos Federnles).- f resent~ 
c.c.p.- Arct1ivo /Minutario. 

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

> ' 
. , .... l ",; ..... r ... 't''.·.".':j(.·J··¡·_ .... ,,y-·¡ r:··¡·¡1····¡y·y; ("\ Lt!. ~. . \ ~ J.1 LL.\.!., ,•, .. • ·t"·' 1

.1 .• 1 



C~entro 
.: r-io::: 1odo.s 

-----·~-·-
- I '( ·' 

OLMECA GREEN CONSTRUCTIONS S.A. DE C.V. 
LAGUNA COBA MZA 17 L T. 6, 
FRACC. LAGUNAS, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Dirección de Qbras, Ordenarni<:?nto Territorial 
y Servicios MunicipalE·.s 

2017, Año del Centenario de Ja Promulgación efe la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Diciembre de 2017. 

reeL,b\ o~3~°' \ 
22..'. J \7.. { r~. r-

AT'N: C. EDUARDO CORTES BARAHONA 
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-672.- MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTACION DE BOMBEO BONANZA. AVENIDA 
Descripción y ubieación PRINCIPAL DE FRACCIONAMIENTO BONANZA. 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 
Plazo ae 

Fallo ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentación y 90 DIAS 30-DIC-17 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones 
apertura de NATURALES 16:00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de iniCio contrato 

1 R-04/SAS-117F /17 23-DIC-17 23-DIC-17 23-DIC-17 29-DIC-17 
03-ENE-18 30-DIC-17 10-827004998-E162-2017 09:00 HRS. 20:15 HRS. 16:00. 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 FONDO 
PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS y fueron autorizados mediante 
Oficio(s} No. HAC/DP/OA/00734/2017 de fecha(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de interne! d'e 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 léis 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 c]idad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. , 

. _ .. J;TJ. PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
\ . Paseo 1 abasco J /,01, QUEDAfROHIBIDO EIJ,lfso.f'~ES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 
_,b<l~CO 2000, \..... ~ . 

[.,)y-;5 Vi'.lahermosa, Tab. 

~ ·"· 01(993)10 32 32 -..Para un mejor muni.ci.pi.o 
· .-, : vihai'termosa.gob.rn:·: 



( ·'TTtr·c.1 
r.>")r! ·;n.'·i :·:.;.: k_\·_, 
; ..... ,. .., . ., 

--.. ; :,._-·.\ '.(·,.:.,: '.··.-,_, () ~- ,·i, (;V\:;:;('¡''\ ;I (-' ·1·"d·n ··1":·, ¡· l":i º-.1 .. , ,,.'.¡ "' 1! 
•., .. 1 \,. ,.,, 1 • u " l l.~, 1;:·' l " .) 1 (J . 

v i:::ervícios Mun·icind\ci•" 
-· 1 

)0 i /,/\río e/el Cente1wrin de lo fimrn11/9ación de !o 

!hudón f.loiíii<:o de !os Fstodos Unidos Mexiu:1no.:. 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

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 mat(~riales 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 Art.ículo 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 demá's eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obr-as, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, en la fecha y 
hora arriba mencionada. ,i}, 

\\ 
ATENTÍt.MENTE \ \ 
EL DIRECTOR , . ', . · 

:,\ ":Y 

¡ i !i i\ '~\~ \ 'Y;,,.Jl::, " "":;;~~':,'~'::~:.~:.-
/, . ING. J0SÉ.ltF,bf;J~~g·%fo'c~ J~~fr~~~~A~\~~~1~7~~"'"'TC 
; / -.· ... ' ;?.:, . ,. ·'' : ·;~\l . MlJNICIPAt.f:S 

... ~~-.)J)i 

.. ;.•·' 

., 

c.c.p _ lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité.de Obra Pública ~l~nicipal. (P~ra Ejerc'.cio de R~cu~s?s Fm1erales).- Pre!;e~ite 
e.e. p.- In¡¡_ Francisco Perez Martinez- Subsecretario de Control y Auditoría ;1 la Obra Putillca de t8 SE.COTAB, (Para E¡err;ic10 da Recursos Foder.Jles).- Presenle 
e.e p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Oíaz.- Contralor Municipal, Integrante del (;omite 11e Obra Putil1ca Mun1c1pal; (Pma E¡erc1c10 de Recursos Ferferales).- Presente 
c.c.p.- lng. Lineo JesUs Beltriln Olan. _Subdirector de Contrntación de Obrns y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejorcic10 de Rer.ursos Federnles).· Presente 

c.c.p.- Arctlivo I Minutario. 

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

·¡ _1; !/·L)~_,. )()(1~_·, 

::~(_!\ 1.:<·: VilL·.;I :(·:1 1::<.''.,-:i, ':1: :. 



Centro 
somos todos 
}Í.}\y¡.~7.Dl~;ms-

1•(> 
/ l 1 
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EMANUE( JUAREZ CRUZ 
PROL. MACUSPANA 73 O, . 
COL.· PLAZA VILLAHERMOSA, 
VILLAHERMOSA,' TABASCO 
PRE.SEN TE. . 

--~ ~ 1 1' ¡ 
'r 

,\·~r . 
~,;l " . ·~ "'. ~i 

Con fundamento en la Fracción 11 d!'I Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Otn1s Félbli 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucion~I de Cemro, a través de la Dirección de '.)bra$'; 1

' 

Municipales le invita a participar en el Procedi•nlento de Contratación Nacional bajo la :•1od&ílCti: 
personas, que se describe a continuación: · ~~ ~· 

i}g 
p~ 

.OBRA(S): K-67~.- MANTENiMIENTO GEi-JERAL DE ES'i'ACIO,N 
PRINCíPAL DE.FRACCIONAMIENTO BONANZA. i'i 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA , ~.~ 

29-DIC-~~i 
16:00 H:~S ____ __. ______ _._ __ . ·~· 

.... --·~! 

·- .. 4 
La presentación y apertura de pror,n&iciones se rea¡¡z<.irá en la fech9 y horas~ iíalad 

de Obras, Ordenamier;to Territorial y Servicir.)·s Municipal:as. Hi 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntainierito Constitucional d·:;;I MJAi 
PARA ENTIDADE$ FEDERATIVAS Y M'Jl-'.ICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBÜRCf 
Oficio(s) No. HAC/DP/OA/00734/2017 de fectia(s) 01 DE DICIEMBRE DE 2017, poF la Direcaq~/. 

. ~;;~ira: 
De acuerdo a lo amerior se le comunica r,¡! !e la convocatoria estará disponible ei. la p~ ' · 

http:l/compranet.funcionpublica.gob.mx pam SL! registro y aceptación en su caso de&de la~{is 
fecha límite de inscripción, así mismo, debé·rá manifestar su aceptación por escrito presé. 
membretada de la empresa. n 

. . ~ 

Ninguna de las condiciones contenidas ": i las bases de licitación, así como en las ,:>rorJsi 
podrán ser negociadas. ii 

Cualquier persona podrá asistir a los cl11erentes act0:: de :a licitación .~ calidad da obJ1 
bases; registrando previamente su participación. · *j 

~.I" 
Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
86035 Villahermosa, Tab. 

Tel. 01(993) 10 32 32 

www.villahermosa.gob.•nx 

g 

1 
'! -~.! 

"ESTE PROG~MA ES 
'l','lllllllliiw.l~·lll"FINESDl 

:¡ : 

' 
Pa~· 

,¡. 
'• ~µ .. ~ 
~L 

enamiento Territorial 
1Se.rvicios Municipales 

rio de Ja Promulgación de la 
:~ Estados Unidos Mexicanos 

Asunto: INVITACIÓN. 
'o a 22 de Diciembre de 2017. 
J 

:¡i11J1~ 
1 
1j; . 
,¡ > 

.Vicios Relacionados con las 
'iento. Territorial y Servicios 
itadón· a cuando menos tres 

MBEO BONANZA. AVENIDA 
! 

!la de juntas de la Dirección 
! ; 
; ! 

i; 
i Centro, dentro del FONDO 
• ~ron autorizados rriediante 
gr'amación. 
l ! 

1 
temet de la función pública 
ipresente invitación hasta la 

- 'rta de aceptación en hoja 
~ 

¡. 

~asentadas por los licitantes, 

i' ! . 
'·h necesidad de adquirir las 

¡ 
1 

ENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
IOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

i: 
'' ! 1 

ejor municipio 



Centro 
somos todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

¡¡; 
'I 

Dirección de Obri'~ 
··¡ •I 

¡¡. 
HI 

2ª17 A - d: ·fG. 1 ~ , n;J f. 
. I! 

Constitución Poiítid' 
i ~ 
:¡ 
:!1' 

J ~ 
l 
i 
1 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimie 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio ,

1 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslade de la · 
inicio de los trabajos; así como para la compra y producción de materiales de construcción, la a·· 
permanentemente y demás insumos. .'. !1 

·'I' 
No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Ardculo 5t,!l. 

Servicios Relacionados con las mismas. i 11 

11. 

Las condiciones de pago son: Se formuJ;)rán estimaciones por trabaje> ejecutado crm una p 
11 

i 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. a~'L!iltamiento Con~titucional dt: Centro en un plazo n'' 
contados a partir de la fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de !a bbra 
factura correspondiente. 

El punto de reunión para la Visita de Ob ·a será en la Subordinación de Infraestructura de 
y Saneamiento. 

Los demás eventos se llevaran a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento THritoriál 
hora arriba mencionada. 

' I~ V ' 

· enamiento Territorial 
'Servicios Municipales 

fio de la Promulgación de la 
:l~ Estados Unidos Mexicanos 

le otorgará un anticipo del 
ajos la construcción de sus 
y equipo de construcción e 

~.h de equipos que se instalen 
f 

la Ley de Obras Públicas y 

ad no mayor a un mes; que se 
r de 20 (veinte) días naturales, 
.'contratista haya presentado la 
; 

'inación del Sistema de Agua 
; 

·os Municipales, en la fecha y 

c.c.p.- lng. Eduardo Arturo Camelo Verduzco.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- P .. . .. ' 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercició de Recursos F~).- Presente 
c c.p - L1c Ricardo A Urrutia Diaz - Contralor Municipal, Integrante del Com1!2 de Obra Pública Municipal, (Para Ejercicio de Recursos Fedefales).~Presente 
c.c.p.- lng. Lineo Jesús Beltrán Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Serv1cros de la DOOTSM (Para Ejercicio de-Recursos Federales)!~ Presente 
c c p -Archivo I Minutario. t 1 ; ¡, ! 

~-:¡,' 

. "ESTE PROGRAMA ~S P~=AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
86035 Víllahermosa, Tab. 

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

QUEDA PROHIBIDO EL USO Pl.:lA FINES 01 OSA LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

.•mejor municipio 



. '1 'f' 
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CONSORCIO CON STRUCTO R HIRAM S. A. DE C. V 
JOSE MARIA MORELOS 122, 
COL. ATASTA,~LLAHERMOSA, TABASCO 

P RESENTE. 

- ... 

,·,, .. -

-
~ ~--~: ~ ,.'· t·. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articu lo 30 y Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
l'vl ismas del Estado de Tabasco, el H. Ayuntamiento Constitucional de Centro, a través de la Dirección de Obras . Ordenamiento 
1 erritoria l y Servicios Municipales le invita a participar en el procedimiento de contratación bajo la modalidad de invitación a 
cuando menos trP.s personas , que se describe a con tin uación 

-
MALECÓN" ENTRETENIMIENTO Yl 

Descripción y ."PARQUE DEL PROYEC TO "RESCATE DEL CENTRO DE 
NEGOCIOS DEL MALECÓN (C ENMA)" 

ubicación LOCALIDAD: 0001 - CD . VILLAHERMOSA 
Capital Contable Especialídad 

'> 

Procedimiento de. ' Omite de Visita al lugar Junta de 
Pre~enta~ión y '---

conttat.dió.tt ~!.o. Inscripción · ··•··•··• de la obra Aclaraciones 
apertura· ~e $ 2,500,000 .00 110 

. . ' · proposiC~ones 
::·:-,, 

_, 
" 

~ 

".t.., ,'1; 
· ·s; A ">';. -~ Inicio " ·Plazo de 

ejecución 

IR-04/AU-065E/17 03-0CT-17 
03-0CT-1 7 03-0CT-17 10-0CT-17 

25-0CT-17 45 OÍAS 
09 00 HRS. 1330 HRS. 12 00 HRS. NATURALES 

~ 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Articu lo 37 de la Ley de Obras Pública s y Servicios Relacionad os 
con las Mismas del Estado de Taba sco , la asistencia a la vis ita al lugar de la obra y junta(s) de aclaraciones son obl igatorias . 

La presentación y ape~ura de proposiciones se real iza rá en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de 1::i Oirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recu rsos disponibles fueron aprobados por el H Ayuntamiento Constitucional de Centro , dentro del Programa FONDO DE L 
RESCATE URBANO DE LA ZONA SUR-PONIENTE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE VI LLAHERMOSA y fueron 
au torizados en la SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO de fecha(s) 13 DE JULIO DE 2017 por la 
Secre taria de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco . 

Con base en la Fracción IV del Artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Re lacionados 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 Taba sco No. 1401 , 2do. Piso , Tabasco 
2000 de esta ciudad , para que le sean proporcionadas las ba ses para la elaboración de su presupuesto a más tardar el día sei'ialado 
como Limite de inscripción a las 16:00 Hrs .; previo pag o de $ 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 A1iiculo 21 del Reg lamento de 1a Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estarl.o de Tabasco. · 



Direcc'ón de Ü 1)ras. Adenamiento Territoria1 

,.. • • ~ 11 • • l v )f'rv1c10~. 1"1un·c1pales 

20i 7. /Hfo del Ccntenurio de la Promulgodón de .!e 
Const/tucron PoÍ/T!ra de !os Estarlos Umdos Mex. 1(.ctw::. 

i\J1;•gunc. de :. ,; :;o: uiuones contenidas en las bases de licitación , asi como en las proposiciones presentadas por los licitantes . 
podrán ser negociadas. No podran participar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 
Articu lo 54 de la Ley de 'Jbras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

El lici tante ganador presentará para su cotejo , original o copia certifi cada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

Al concu rsante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30 % (Treinta po r ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas , almacenes . bodegas e insta laciones 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. 

e e p Lle R1ca·do .-\ 1Jrrut1a Día: . Contralor vtun1c1pa l Integrante del Comité de Obra Pública Municipal · Presente 
e e p 1119 Lineo Jesus Beltrán Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Serv1c1os de la DOOTSM · Presente 
e e p - Archivo ívki: Jtar10 

. "':"' :~· ! ~·.· 1 "' \. -~ 
. ) 

. . 
'•l""- ·,¡ 
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NAPOLEON S.A. DE CV 
CARRETERA A REFORMA KM1 S/N, 
RANCHERIA RIO VIEJO 1 RA SECCION, 
VILLAHERMOSA, TABASCO . 
PRESENTE. 

D1reccion de Obras¡ Ordenamiento Territorial 
y Servicios Munkipale~ 

-,«,: .-_ -'!¡~·o dei (entenario de ia Promulgación de "r 
wt;tucon, olffira de los Estados Unidos Mexicanos 

~drlC« {~2\\';_6rr 
2 9 o'j "º r=t 

AT' N: C. MAU ICIO ARCIA LINAR S 
REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Articulo 30 y Art iculo 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 : 

Descripción y 
ubicación 

"PARQUE MALECÓN" DEL PROYECTO "RESCATE DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO Y 

· Pr:ocedimientó tle 
cdntrafacion' 0,Nó. -

1 R-04/AU-065E/1 I 

NEGOCIOS DEL MALECÓN (CENMA)" 
i_OCALIDAD: 0001 - CD Vll_LAHERMOSA 

Límite de 
inscripción 

03-0CT- 17 

Visita al lugar 
de·la ol!ira 

03-0CT-1 7 
09 00 HRS. 

Junta de 
Aclara~ioryijs 

03-0CT-17 
13 30 HRS. 

'":' ''·'' ''!!+:·y·•-/""". 

Present~ción 

ápert 
'p~oi>'ós 

10-0CT-17 
1200 HRS_ 25-0CT-17 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 11 1 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 luga r 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 , Ordenamien to Territorial y Servicios Municipales. 

Los recursos disponibles fueron aprobados por el H. Ayuntamiento Constituciona l de Centro , dentro del Programa FONDO DEL 
RESCATE URBANO DE LA ZONA SUR-PONI ENTE DEL CENTRO HISTORI CO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA y fueron 
autorizados en la SEGU NDA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO de fecha (s) 13 DE JULIO DE 2017 , por la 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco. 

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 Limite de inscripción a la s 16:00 Hrs.: previo pago de $ 2,000 .00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n.) en efectivo , cheque de caja o 
certificado a nornbl'e de ·Municipio de Centro .. en la Direcc1011 de F111anzas del Ayuntamiento Constitucional de Centro, para que 
con base en el contenido de las mismas presente su proposición con base a Art iculo 21 del Reg lamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados co n las Mismas del Estado de Tabasco 

\ ·- " \ 
j 

f. . . 
't ! ·.w"t 1 ,~~V ; : . ~ ') ' · 

\ 



D1recdór: de Obras, Ordenamiento Territoriti 
\' <:: f ··virinc: f1,\1n icír:· ~i.'.'.c y -..•" .1 I >\.,'<.J.. l - J \ #\ .!,. .... 

. -~ ,... ''"i ·, .- - .-~, ·' r :,.·, 

Ninguna de las conrncior~ es contenidas en las bases de !icitac1ón Js1 ce·· e e:~ a~ ¡::• 0;;0::01c1ones presentad;:,,, por :vs licitantes 
podrán ser negociadas. No podrán participar en el presente procedimiento 1as personas que se encuent·en en les supuestos del 
Art icu lo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

El licitante ganador presentará para su cotejo , original o copia ceriifi cada de !os documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las facul tades de su representante para suscribir el contrato correspond iente. 

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorga rá un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contrati sta rea lice 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 adqu isición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos. 

e.e p . Lic Ricardo A. Urrulia Diaz - Contra lor Municipal : Integrante del Comité de Obra Públ ica Municipal - Presente 
e e p.- lng . Lineo Jesús Beltrán Ola n - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM - Presente 
e e p - Archivo ' M inutario 



· ,,, :.; , d ~· Obi as, Ordenamiento TerriforL1!. 

COMERCIALIZADORA Y AR MADORA TABASQU EÑA S. A. DE C. V. 
CARRETERA VHSA - JALAPA KM 2+ 500 NUM. SIN, 
COL. SU BTENIENTE GARC! A. VILLAHERMOSA, TABASCO 

\.' ~Pi'\iirinr ML•r. Í•'Í '.:~ '! .. , ~ j "" { ...... -...J.) ; ¡ ~' ; ) """"'' f....1 l..J 

2~/oc:>h 

VILLAHERMOSA, TA BASCO. 
PRESENTE. AT'N: C. ANA GRACIELA RODRIGUEZ VELAZQ 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Arti cu lo 30 y Arti culo 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 
Territoíial y Servicios Municipales le invita a participar en el proced imiento de contratación bajo la modalidad de invitación a 
cua ndo menos tres personas . que se describe a continuación : 

óescripr.ión y 
"PARQUE MALECÓN" DEL PR OYECTO "RESCATE DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO y 
NEGOC IOS DEL MALECÓN (CENMA)" 

ubicación LOC ALIDAD: 000 1 - CD. VILLAHERM OS,11. 

.. Capital Contal,?I~ . J;~pecialidad 

" 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Junta de 
Presentap ión y 

apert1.1f.I 'de .. $ 2,500,000.00 110 
Contratación No. ' inscripción de la obra · Aclar:iCiones 

proposiciones 
Inicio Plazo de 

ejecución 

IR-04/AU-065E/17 03-0CT- 17 
03-0CT-17 03-0CT-17 10-0CT-17 

25-0CT-1 7 45 DÍAS 
09 00 HR S. 13 30 HRS . 1200 HRS. NATURALES 

De acuerdo a lo es tablecido en las Fracciones 111 y XVI del Art iculo 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 apert:..;r·a de proposiciones se realizara en la fe cha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras , Ordenamiento Territori al y Servicios Municipales · 

Los 1ecu1sus d1 sponil;Jl cs fu crnn ;:iprob;:idos por el H. Ayu11la11 11 G11lu Cv11::.ti tucio11a l de Ce ntro, dentro del l'roon:im¡:i FONDO DEL 
RE SCATE URBANO DE LA ZONA SUR-P0NIENTE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA y fueron 
autorizados en la SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO de fecha (s) 13 DE JULIO DE 2017 . por la 
Secretaria de Pla11eaGiú1·1 y Finanzas· del [stado de Tabasco. 

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 debera manifestar por escrito y quedara ob ligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le sol icita pasa r de 9 00 a 15 00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
Dirección de Obras , Ordenamiento Terri torial 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 mas tardar el día seña lado 
como Limite de inscripción a las 16:00 Hrs : previo ago de S 2,000 .00 (Dos Mil pesos 00/100 m .n.) en efectivo, cheque de caja o 
c2rtificado a nombre de · Mun1cip10 de Centrn « en la D1recc1on de Finanzas del H Ayuntamiento Constituciona l 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 
Pú blicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabafº· 

/ 
I 

..__/ 

r , .. 



D110<c1c:-P de Obras, Ordenamie nto Territorial 

' . . '-... ; f; -.. . 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de li c i i 2l ' or~ as c .. "~lC e:1 !es proposiciones prescr.tadas por !os lici tantes . 
podrán ser negociadas . No podrán part icipar en el presente proced1m1ento las personas que se encuentren en los supues os del 
Articulo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Ta basco. 

El licitante ganador presentará para su cotejo , original o copia ce1iificada de los documentos con los que se acredi te 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. 

. 

. 

' . . 
' \,1~.. \ ' 

ENTE \ \ 

~\ \ 
l \ , 
\ 1 \. 

e e p . L1c R:cardo D Urrut1 a Diaz. Contralor Municipa l: Integrante del Corn·1:é de Obra P ublr~a Mun1c1Dal · Presente 
e e p. lng Lineo Je.;1.;.; Bel1ran Olan - Subdi rector de Contratación de Obra s y Servicios de la :::ioo-sM ·Presente 
e e p . Archivo I M1nu1ario 

·;_;. 

' ~ ,.,... ' ' 1 



MERODIO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. 
AV. NUEVA IMAGEN EDIF . G2 INT. 302, 
COL. NU EVA IMAGEN , 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

As•WtC' INVITACiOr\ 
. .,, diat;e 1 n·iosa . Tabasco . a 29 de Sept;t:1 --~n~ Le ~.: í 

Con funda mento en la Fracción 11 del Artículo 30 y Artículo 46 de la Ley de O úblicas y Servicios Relacionados con la s 
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 

Descripción y 
"PARQUE MALECÓN" DEL PROYECTO "RESCATE DEL CENTRO DE ENTRETEN IM IENTO y 
NEGOCIOS DEL MALECÓN (CENMA)" 

ubicación 
LOCALIDAD: 0001 - CD. VILLAHERMOSA 

Capital Contable Especialidad 

Procedimient9 de Límite de Visita al lügar Junta de 
Presentación. y 

' apértura de . , $ 2,500,000.00 110 
Contratación. No,,. inscripeió,!l . •· de la.obra · AC:lar¡lciones 

próposiCibnes· 
lniCio Plazo de 

ejecución 

1 R-04/AU-065E/17 03-0CT-17 
03-0CT-17 03-0CT-17 10-0CT-17 

25-0CT-1 7 45 DÍAS 
09 00 HRS 13 30 HRS. 12 00 HRS. NATURALES 

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

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hor::i señaladas en la sa la de ¡untas de la Dirección de 
Obras . Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales 

Los recu;sos disponibles fueron aprobados por el H Ayuntamiento Constituciona l de Centro , dentro del Programa FONDO DEL 
RESC A TE URBANO DE LA ZONA SUR-PONIENTE DEL CEN TRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA y fueron 
autorizados en la SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO de fecha (s) 13 DE JULIO DE 2017 . por la 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco . 

Con base en la Fracción IV del Articulo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Ta basco , en caso de participar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar s propuesta . 

De acuerdo a lo anterior se le solicita pasar de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concu rsos de la 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en Paseo Tabasco No. 1401 , 2d o. Piso , Tabasco 
2000 de es ta ci ud . .:} . para que le sean proporcionadas las bases para la elaboración de su presupuesto a más tardar el dia señalado 
co mo Limite de inscripción a las 16:00 Hrs .; previo pago de $ 2,000.00 (Dos Mil pesos 001100 m.n.) en efectivo . cheque de caj a o 
certificado a nombre de ''Munic ipio de Centro'", en la Direccion de Finanzas del H. Ayunta nto Constituciona l de Centro , para que 
con base en el con tenido de las mismas presen te su proposición con base al Art icu lo 2 del Reglamento de la Ley de Obra s 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

/ 
_íj 



Dirección de Obras, Ordenarniento Terrik riat 
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207 7: Ano dd Centenario de in Pronwfgadón de fe 
Constitución Po!nica de !os Esw<tos Un;dos Mexicanos 

Ninguna de las ccndicione~ contenidas en las bases de lici tación , así como en las proposiciones presentadas por los licitan tes. 
podrán ser negociadas. No podran participar en el presente procedimien to las personas que se encuentren en los supuestos del 
Articulo 54 de la Ley de Ob1·as Públ icas y Serv icios Re lacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. 

El lici tante ganador presentará para su cotejo , original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existencia legal y las fa cultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 

A l concursan te seleccionado pa ra ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30 % (Treinta por cíento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacen: .; 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 in sumos . 

e e p - Uc Ricardo 1\ Urru tia Diaz - Contralor Municipal. Integrante del Comité de Obra Pública Municipal- Prese nte 
e e p - lng Lineo Jesús Beltrán Olan . - Subdirector de Contra tación de Obras y Servicios de la DOOTSM.- Presente 
:: :: ,:J - ,1J.,rch1 .,;'J 1 i\..1:r~ut3fl0 

¡-·-, '- •. , ~ 
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JULITA PADRON GARCI A 
JUPITER 107, FRACCIONAMIENTO GALAXIA, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

Direcu ón de Obras, Ordenamiento Terri torial 
\! c;c:,.· vj c~n 5- f'vA un 1·c1 pd~ 1l'::;,r ..} ~>-·' \,,.... 1 ~ . ,.. 1 \,,) . t 't l .....,. ..:) 

fe Promulgación de ia 
" ',· t .. ~ 

') \ ~ ~. ' los Estados Unidos lvieximnos 

Asu nto INVITACIÓN. 
·\. :!!ahe:-rnos3. T3basco. a 29 de Septiembre de 201 7. 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 30 y Arti cu lo 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 ba¡o la modalidad de invitación a 
cuando menos tr .:r personas , que se describe a continuación 

Descripción y 
ubicación 

IR-04/AU-065E/17 

"PARQ UE MALECÓN" DEL PROYECTO "RESCATE DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO Y 
NEGOCIOS DEL MALECÓN (CENMA)" 
LOCALIDAD: 0001 - CD VILLAHERMOSA 

·· Límite de 
ihsc,ripción 

03-0CT-17 

Visita al lugar 
de.la obra 

03-0CT-1 7 
09 00 HRS. 

Junta.de 
Aclaraciones: •.· 

03-0CT-17 
1330 HRS. 

De acuerdo a lo establecido en las Fracciones 111 y XVI del Art iculo 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 rea lizará en la fecha y hora seña ladas en la sala de juntas de la Dirección de 
Obras , Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 

Los recu rsos disponibles fue ron aprobados por el H. Ayuntamien to Const ituciona l de Centro , dentro del Programa FONDO DEL 
RESCATE URBANO DE LA ZONA SUR-PONIENTE DE L CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA y fueron 
autorizados en la SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL COM ITÉ TECNICO de fecha.(s) 13 DE JULIO DE 2017 , por la 
Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Tabasco . 

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;ticipar se deberá manifestar por escrito y quedará obligado a presentar su propuesta. 

De acuerdo a lo anterior se le sol1c1ta pasar de 9 00 a 15:00 horas de lunes a viernes al Departamento de Concursos de la 
Direcc ión 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 .; previo pago de$ 2,000 .00 (Dos Mil pesos 00/100 m.n .) en efectivo, cheque de caja o 
certificado a nombre de ·Mun 1c1 pio de Centro'·, en la Dirección de Finanzas del H. Ayun miento Constitucional de Centro , para que 
con base en ei conte111do de las mismas presente su propos ición con base al Articu 21 d la la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Misma s del Estado de Taba sco . 

. . . 
' ~ ' \ ,J 

1 



Dirección de Obras¡ OrdenamiPnto Territorial 
\;Ser· lic~·O<:: Munir1¡-.-lp.c } - l ' - 1 t .• '"' ~ .J (i l ....... ~~ 

.?Ci1 ='. /lf10 del Centenario de fo Pronwlgadón de lo 

C:::·;. i,nx;on Po:1tka rie los Estados Unidos MexiG'nr>s 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación , as í como en las proposiciones presentadas por 1 s licitantes, 
podrán ser negociadas. No podrán pa1iicipar en el presente procedimiento las personas que se encuentren en los supuestos del 
Art icu lo 54 de la L8y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco . 

El licitante ganador presentará para su cotejo , original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su 
existenc ia legal y las fa ci;ltades de su representante para suscribir el contrato correspond iente . 

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 insta len 
permanentemente y demás insumos. · 

e e p - Lle Ricardo A Urruua Diaz. Con ralor Mun1c1pal, In tegrante del Com1te de Obra Publica Municipal · Presente 
e.e p. - lng Lineo Jesú s Beltrán Olan - Subdirector de Contratación de Obras y Servicios de la DOOTSM - Presente 
e e p - Archivo I 1nutaqo 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 008/17 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servioos Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a pa1111;ipar en la Licitación Pública Nacional oon no. LP-04/AR-045F/17 L0-827004998-E114· 
2017, cuya convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consuna en Internet: 
http://compranet.funcionpublica.gob mx o bien en: Av. Paseo Tabasco 1401 2do. Piso, C.P. 86035, Tabasco 2000, 
Villahermosa. Tabasco, teléfono. 3-10-32-32 Ext. 1097. del dla 09 al 14 de Noviembre del ano en curso de Lunes a 
Viernes; oon el siguiente horarto 9.00 a 15:00 horas. 

Número de licitación: LP-04/AR-045F/17 L0-827004998-€114-2017 

Offcripel_ón de ta llcltación 

Pavimentación con concreto hidráu!>CO en drversas cal1es de la 
Rancherla IJMcomttán, del Muniapoo del Centro en et Estado 
de Tabasco 
Localidad: 0111.- Ra. lxtacomitán 1ra. SOCC16n 

Volumen a adquirir Los detalles se determinan en la ro ia convocatoria 
~~~+-~~=-~=coco. 

Fecha de publicación en Compratfft 

Junta de aclaraclonet 

Visita a ínstalaclones 

Presentación y apertura de proposiciones 

• 

a09de 

Atenta ente 
El Dlr tor 

.. 

09-Nov-17 

14-Nov-17 12:00 hra. 

14-Nov-17 09·00 hrs 

22-Nov-17 09 00 hrs 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 006/17 

Do ~0nformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional con no. LP-04/AU-043F/17 L0-827004998-E101-
2017, cuya convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en: Av. Paseo Tabasco 1401 2do. Piso, C.P. 86035, Tabasco 2000, 
Villahermosa, Tabasco, teléfono: 3-10-32-32 Ext. 1097, del día 03 de Octubre al 06 de Octubre del año en curso de Lunes 
a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas. 

Número de licitación: LP-04/AU-043F/17 L0-827004998-E 101-2017 

Construcción de Albergue Cultural "Carlos Pellicer Cámara" 
Etapa 2. 
Localidad: 0001 .- Cd. Villahermosa 

Los detalles se determinan en la ro ia convocatoria 
03-0ct-17 

06-0ct-17 12:00 hrs. 

06-0ct-17 0900 hrs. 

12-0ct-17 12 00 hrs. 

Villaherm a, Tabasco, a 03 de 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 007/17 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional con no. LP-04/AU-044F/17 L0-827004998-E109-
2017, cuya convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en: Av. Paseo Tabasco 1401 2do. Piso, C.P. 86035, Tabasco 2000, 
Villahermosa, Tabasco, teléfono: 3-10-32-32 Ext. 1097, del día 03 de Octubre al 06 de Octubre del año en curso de Lunes 
a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas. 

Número de licitación: LP-04/AU-0~4F/17 L0-827004998-E109-2017 

• & 

Descripción de la· lici~ción 

Visita a infltllaclones 

Pavimentación con concreto hidráulico en la Ranchería Rio 
Viejo, Sector Mandarina, en el municipio de Centro en el 
Estado de Tabasco. 
Localidad: 0160.- Ra. Rio Vie"o 1ra. Sección. 

Los detalles se determinan en la ro ia convocatoria 
12-0ct-17 

16-0ct-17 12:00 hrs. 

16-0ct-17 09:00 hrs. 

23-0ct-17 09:00 hrs. 

ctubre de 2017 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 010/17 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la Licitacion Pública Nacional con no. LP-04/AU-048F/17 L0-827004998-E137-
2017, cuya convocatoria que contiene las bases de participación y disponibles para consulta en Internet: 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en: Av. Paseo Tabasco 1401 2do. Piso, C.P. 86035, Tabasco 2000, 
Villahermosa, Tabasco, teléfono: 3-10-32-32 Ext. 1097, del día 19 al 22 de Diciembre del año en curso de Lunes a 
Viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas. 

Número de licitación: LP-04/AU-048F/17 L0-827004998-E137-2017 

Descripción de la licitación 

Volumen a ad uirir 
Fecha de publicación en CompraNet 

Junta de aclaraciones 

Visita a instalaciones 

Presentación y apertura de pro 

Rehabilitación de la infraestructura del CESSA Dr. Maximiliano 
Dorantes del Municipio de Centro, Tabasco 
Localidad: 0001 .- CD. Villahermosa 

Los detalles se determinan en la ro ia convocatoria 
19-Dic-17 

22-Dic-17 19:00 hrs. 

22-Dic-17 09:00 hrs. 

28-Dic-17 09:00 hrs. 

o, a 19 de Diciembre de 2017 

Ate amente 
El rector 

DIRECClóN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVIC IOS 

MUNICIPALES 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO 
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
RESUMEN DE CONVOCATORIA 009/17 

De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Sector Público, se 
convoca a los interesados a participar en la Licitaciones Pública Nacional con no. LP-04/AU-046F/17 L0-8270049.98-
E123-2017 Y LP-04/SAS-047F/17 L0-827004998-E124-2017, cuya convocatoria que contiene las bases de participación 
y disponibles para consulta en Internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en: Av. Paseo Tabasco 1401 2do. 
Piso, C.P. 86035, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, teléfono: 3-10-32-32 Ext. 1097, del día 14 al 18 de Diciembre 
del año en curso de Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 a 15:00 horas. 

Número de licitación: LP-04/AU-046F/17 L0-827004998-E123-2017 

K-638.- Construcción de parque recreativo con andadores, 
trotapista, área de juegos infantiles área recreativa, cancha de 

Descripción de la licitación - usos múltiples, área verde, ejercitadores y alumbrado público 
en la Col. Miguel Hidalgo del Municipio de Centro, Tabasco. 

- : Localidad: 0001 .- CD. Villahermosa 
Volumen a adauirir Los detalles se determinan~ en la propia convocatoria 

Fecha de publ!caclón en CompraNet 14-Dic-17 

Junta de aclaraciones 18-Dic-17 12:00 hrs. 

Visita a Instalaciones 18-Dic-17 09:00 hrs. 

Preserrtaclón y apertura de proposlci~nes 26-Dic-17 09:00 hrs. 

Número de licitación: LP-04/SAS-047F/17 L0-827004998-E124-2017 

Descripción de la llcltaclón 

Volumen a ad ulrir 
Fecha de publicación en CompraNet 

Junta de aclaraciones 

Visita a Instalaciones 

Presentaclon y apertura de proposiciones 

K-625.- Reposición de tubería en hundimiento de vialidad por 
colapso de tubería existente, Ciudad de Villahermosa. 
Localidad: 0001 .- CD. Villahermosa 

Los detalles se determinan en la ro ia convocatoria 
14-Dic-17 

18-Dic-17 13:00 hrs. 

18-Dic-17 09:00 hrs. 

26-Dic-17 hao hrs. 

Diciembre de 2017 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDEHAMtEHTO 
TERRITORIAi. Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 
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