
;}'Centró~ 
· . 'somos todos 
"~~itt020fo-~ 

-;; 
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 

v Servicios Municipales 

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

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Junio de 2018. 

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S. A. DE C. V. 
ONTERA KM 8.5, S/N, 
ECCIÓN, 

AT'N: C. JORGE ALBERTO URIBE LEON 
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-426.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE PRINCIPAL DE LA RA. 
ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0286.- RA. ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN 

.. 
.-·•.·' Fallo ·:,<'.L ·. '.:':·.· .. 

Visita .. :iii)'.1µ.gar ~fim~ra Junta de \ Pre~~:~~ación .y 
de.' l~;9,9r,~. ):1.aclaraciones .• ;;ªP~~,ura d.e 

Plazo de 
ejecución 
90 DIAS 

NATURALES 
06-JUL-1 B 
13:30 HRS. 

1;.1;;;)'.. • • ,;:,\,;;, . . . ''.;d~~'~g~~i;~¡;~~~r.s, ;Fecha probable j Firma'del 
1l«f{1i~~:1il1.i,~!o';;,_,1i;\'. ,,;¡/c9i;tl~j\t(l •..... ;; 

13-JUL-18 09-JUL-18 

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

Los .recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 1 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No, DP/SPR/0989/2018 de 
fecha(s) 01 DE JUNIO DE 2018, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
.http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 

• ;1< fecha límite de .inscripción, ast mismo, deberá manifestar su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
<: .membretada de la .empresa. 
>f. k. . ': ' 
(/f..... Ninguna de.1.as éondiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
¡;¡,podrán ser negociadas. ·. 

· .. :.~1:r:~í::,/ . ·_:· ·::; .... ; .·.;. > . -; 
):Ú';~•'''/ Cualqui,er..personá.podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
''*>:~bases; Tegistrando.:previamente su participación. 
~'·-~¡)~'< 

_:;·~,f;t Av. Paseo tab~sc~-~7401 •. ~. ___-
. : , ;Tabasco 2000i:, )j<<> .· • -, , , 

>j .. _&8.6035 Vill~:he. r.m_._ °,sa,J. ab. íl b"" Oti9(}C{ 
.,;;,,.,... . .·•'-.·,··. ··,····•· ·. \l)ec,t I 

~~~~\::J,~%;~~:b.mx ~ap?ó 
''" ·¡,;· ··:; ' 
'''. :.~. ·,, 

·············~¡~l);J:J~fr~Q1.:i1~J<-'.í).f:~1iH{%.~:::1 ml•lllllililllallll 

"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 lnunicipio 



··.··centro 
· :somos todos 

:·H. Ayi.~mit'l'UJ.)201~ 

:),-·;·. 
No podrá~ubcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

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

;~f.·::: .. ~-. . . . ·'.:··· :i 
>'., i . Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
¡;)~'.~30% (Treinta:porciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

: w¡~ióficinas, 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 
;'XJ~i'.¡permanentern~nte y.demás insumos. . 

· ... :;·;:'.li~(:J#;~:·:.'· . :;;;~:;>..' :::¡( (-: . ' .. :}:." 
'+~+'h. No podránparticipar las personas que se encuentren en los supuestos del Articulo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
y1i~%Sel'Vicios Relacionados:con las mismas. · 

· ,:·_:1:' .Las c~~'dig¡~~~s·de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
. Íiquidaran bajo laTesponsabilidad 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 

li:.factura correspondiente. · 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

"-\'\DO,\ I 

•

:-,. '~!;-, 
;..':;. r 

,'. ·~ 
~ \ =-

- ==;¡;¡N RAMSÉd~ORIO \::ifu '-·.l 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAi 

CE CENTRO l016·l018 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAi Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal.· (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a Ja Obra Pública de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutla Dlaz.- 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).- Presenle 
c.c.p.-Archivo I Minutario. 

<·ir\:~\, . ~;· '.. ; .. 
•'. ;1::1 ·~Av. Paseo Tabasco.1401,. 

·i:;:v;Tabasco 2000• < • .·. 
,>¡X;:;'.;.f:~!. : .. · .. : .. :' ·.. . . .'.~· .. , .. ·.·· .... 
:r•·,i~86035 Villahermosa, Tab. 

\::i~i~f . . .-~.:;;:\:: '.~.. .· 
>fTel. 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 
··········••:f~!il.it'á'fi\:tWl~~j¡'!)« •••••• 



ZMAN S. A. DE C. V. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
y Servidos Municipales 

2018 Año del V Centenario del encuentro de 
do.s- mundos en Tabasco 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Junio de 2018. 

AT'N: C. ROBERTO GUZMAN NIEVES 
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/ARi.017F/18 
-I0-827004998-E13-2018 

OBRA(S): K-426.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE PRINCIPAL DE LA RA: 
ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0286.- RA. ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN 

; 

27-JUN-18 

.Plazo de 
eiecuci.ón 
90 DIAS 

NATURALES 

13-JUL-18 

Fallo 

06-JUL-18 
13:30 HRS. 

F.irma .i:Jel 
c.bt;)tra:tp, 

09-JUL-18 

•. La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
de Obras, Or.d~namiento Territorial y Servicios Municipales. . 

\ 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del 
'.FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 1 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/0989/2018 de 

·<. 'fecha(s) 01 DE JUNIO DE 2018, por la Dirección de Programación . 

. ·.. De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
' http://compraneUuncionpublica.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. 

Ningunaide 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,. · 
•;;,; 8603 5 Villa hermosa, Tab .. 

• ?f~L Ol(993) 10 32 32 • .
1 

•.•·•·. 1 ..• • .. ·> ......... . 

1
1 :Nvww.villahermosá:gob.m1c 

~J 
"ESTE PROGRAMA ES PUBqco, AJEN<,1 A CU4LQUIER PA IDO POLITICO. 

QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINIOS A LO!;/E~TABtECIDOS L PROGRA~"(" o 
~p} yl91fi 

Para un mª15firrúni&~~/;oll 
···········••»~fü'11!;%fM\R'i!!lí\\\ill':••••111111mm 



No podrá subcotifratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

2018 Año del V C.entenalio ,1el encventn: de 
dos munc!ós en T..7basco 

Al concursante .seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, s.e 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 
1 1iquidaran 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,~f,4; 
, . ·;1\\::·r 

:;f~, 
ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

"\ 'lll0,\ 1 

) '· ~ ;-"'' '""'\ ~ ¡pJ.~ / 

~RQ. ADRIÁN RAMS~¡NC ~7?NORI~~~(\{;¡.~¡ 
~..¡,.~· 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE CENTRO 2016·2018 

111..._ 
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL y SERVICIOS 
MUNICIPALES 
~----111: ....... 

c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra 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 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 tnejor municipi.o 
••••••Rllllllllllliill•lllllll•N;'IAJ·XTu~~ii,.~\~~:¡($~~í~\~ "'N 



-~;;:;liO?.Oi~~ 

RREZVELEZ 

Dirección de Obras, Ordenamiento Te1-r1tor1al 
y Servicios Municipales 

2018 Año del V Centenal/o del encuentro de 
do.s mundo.s- en Tabasco 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 22 de Junio de 2018. 

NUEVA IMAGEN.EDIF. ADEPTO 403, 

~1:· .. 

/: C6nJundamento 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: 
'i.'·!·:' .,. l 

OBRA(S): K-426.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PARQUE PRINCIPAL DE LA RA. 
ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO 
LOCALIDAD: 0286.- RA. ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN 

,:':; .... 

Límite de 

Plazo de 
eiecución 
90 DIAS 

NATURALES 

Fallo 

06-JUL-18 
13:30 HRS. 

·~F~~J;la pr9bable . Fi.n:n.!i del 
'" "J:fi\~."fiün.1(l¡:c:>.·; ;,~,::; ·:t,;¡;C.pn~ií.~fü, ,¡ 

13-JUL-18 09-JUL-18 

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

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 1 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/0989/2018 de 
fecha(s) 01, DE JUNIO DE 2018, por la Dirección de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convocatoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
http://compranet.funcionpublica.gob.mx para su registro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación ha.sta 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 1Lt01, 
..• Tabasco 2000, 
<.86035 Vfüahermosa, Tab. 

··•. ;Tel. 01(993)1032 32 

. wwv:. villahermosa.gob.m¡¡ · 

. J "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
EL USO PARA FINES DISTINTO~~ LOS ESTABLECIDOS EN ~L ~R~:."' M)(A" 

fltec rÍ r O rrg;r n{!,,l/ ;2,;¡0{,¡?&'IÓ 

Para un lnejor n1utücipio 
••••••llllllllll!ll8illllllllllfllllll•.'.~h'Jf,¡;¡;il~·.~l.i:{h?~'3·r.:.:0~-~~Jfii1! 11 ,... 



.Centro 
::somos todos· 
:~U'l(;.tll;;;·¿o-í·G.~ 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipdles 

2018 Año del V Centenario dr:.:'I encuentro de 
dos rnunclos en Tabasco 

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 .pod~án.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 co~dicio~~~de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
~Jjquidaran bajo.Ja.responsabilidad del H. ayuntamiento Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, 
>;contados a partir :dela fecha en la que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 

.. · factura correspondiente. . · 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

j . ~-.u -Anl""\ Al"'\.r!IA .. I nA••~~ L A&i 112'7 .... .-1 

~· 

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAl 
DE CENTRO l0l6·2018 --DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y SERVICIOS 
MUNICIPALES -

c.c.p.- lng. Emiliano Bárceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal, (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martlnez.- 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 Dlaz.- 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 11+01, 
, Tabasco 2000, 
;8.6035 Villahermosa, Tab. 
: ;. ;~ 

'Tel. 01. (993) 10 32 32 
www.villahermosa.gob.rmt 

"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 n1utüc1p1o 
••••••llllllllilllllllllllUlllJJM"lllilllllll:N:·.~1~ú~.:W:~.'{i·:.~:~,~~::·1·~1~ 


