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· apertura de':proposicio 
.erritorial y Servicios Mui 

rección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

2018 Año del V Centenario del encuenl10 de 
dos munclcJs· en Tai;a::.;co 

AT'N: C. GUILLERMO MIRANDA ESCALANTE 
REPRESENTANTE LEGAL 

<.. ,»,, ... ·' 

, 
1
.,,.3.deJa L~y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

; ::;~~Yla Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
~ciqQ~Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 

~ ,:·%~:~ ... ·, 
:''''.;j?"i:. 

WDE CASA DE SALUD DE LA COLONIA "CLARA CORDOV.A. 

eiecución 
45 DIAS 

NATURALES 

Fallo 

06-JUL-18 
14:00 HRS. 

' 
1 Fech¡¡ prol:>~ble ,Firma del 
j'¡if~i~?iJe::,¡~¡q¡·Q,; /,,;,; .· ;,'.c(.).8t~ato · 

13-JUL-18 09-JUL-18 

se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
ales. {(.'. 

·""fi:1if( 
inibles fueron aprobadcS~}laJ H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del 

NANCIERO PARA INVERSION 1 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/0964/2018 de 
E:2018, por la Dirección de.l>rogramación . 
.•. :.',., 

'~rior se le comunica quá'la'·convocatoria estará disponible en la página de internet de la función pública 
publica.gob.mx para su:~~gistro y aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
n, así mismo, deberá mj:fnifestar ;su aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 
a .. : 3; , 

·.,;d~~~ 

:_;(;'~;;'::~: ': .. :~\:~t;,. ·: 
i'áasistir a1]1os difer 
nte su parti~ipación .. 

.. :~'.f·\: 

!I 
·, ~:%: 

·1~, 

asl como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 

la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

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

Para un mejor n1unici.p1o 
•••••••11J•lllllllllill~~;·~;;1:Z.:i.ll:·,;r,~;~'.>~:X\1BM~ 



rección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

2018 Año del V Centenario del encuentro de 
dos mundos en Tab3sco 

los!,supuestos del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
.. :.·'.~:.tf·~,; 
' -~·:~r.:; 

DIRECCIÓN DE OBRAS • .ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 
--...--n1'0\nol!'.~='":' 

. o de Recursos Federales).· Presente 
ECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
cipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 

1TSM. (Para Ejercicio 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 PROGRAMA" 

Para un n1ejor municipio 
•••••••••••••a~1!~-ili!;n~;x:rJAG~••••••• 



,\i~fJ\\:,;. 
pertura de,jproposicio 
ritorial y Servicios Mu1 

. les . fuero~~~~probad 
NCIERO PARA INVE 

2018, por láDirección d 

Nl\l , ' . · 
·(~~:recdón de Obras, Ordenamiento Territorial 

v Servicios Municipales 

2018 Año del V Centenario del encuentro de 
dos mundos en Ta/Jas"llJ 

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

\ 

·.. \ / ) , cf' §, · . rJ · .. / ?. o' 1· 
Q ,;¡; ' ~ ,. '~~ 

' ' :,,,:>' .. l.) . .:~.fl 
- '1' ~ ~' "°' 
d- >r.:J ' 

"i.,.{f' "11,/ ~~'V AT'N: C. EDUARDO CRUZ LATOURNERIE 

\,1,I~ . REPRESENTANTE LEGAL 

7 y Articulo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
, a ,través de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
.Contratación Nacional bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres 

/'Presentación y 
•· ): :aP,liHúra de 
·' •··"·""'·,:.•.;;.: .• · .. ' ·S,, 

RDOVA 

Fallo 

.14:00 HRS. 13-JUL-18 

e realiiará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 

les. t·B.· 
:~:~i"-,'· 

1 H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del 
N 1 yJueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/0964/2018 de 
gramai:,ión. 

,, ... ,):.Gr'.'·~ 

.·.. ~toria estará disponible en la página de internet de la función pública 
f;'aceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
Hs~.:aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 

;~~- . :_ 

... A/,~'~ 
·rl;asl como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 

ón en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

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

Para un mejor n1unicipio 
•••••••••••••~~¿:~1,;;;!~'>?ítr.~:iwst mcmsn 



Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
· v Servicios Municipales 

2018 Año del V Centenario deí encuentro de 
dos mundos en Tab::Jsco 

motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
ratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
astos de •traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
ales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 

puestos del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 

ajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
,~I de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 

ot~la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
:•i'\W~: 

.-~·¡'.) 

!ATENTAMENTE 
llEL DIRECTOR ~ \ '11!0.\ I¡ 

~"'(Ui,~~J;,,1,,.. 
:;;""~~-..-·(~ 

TENORIO 

,,. 
!/!! 

.fjl 

H AYUl•HAMIENTO CONSTITU(.IONAl 
DE CENTRO 20lú·20lij 

LJlftECCIÓN DE OBAAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL V SERVICIOS 

MUNICIPALES 
":\'>W\"C.t.'W~~----

. •"•:"{17'.· ·:: 
y.- Presidente del Comité de Obra P~bÍica Municipal:• (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 

ez.- Subsecretario de Control y Auditorlaia la Obra Pciblica de la SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
Contralor Municipal; ~Integrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
. - Subdirector de Contratación de Ob'iiis y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio 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 PROGRAMA" 

Para un mejor n1unicipio 
••••••••Bm&mB~\i:7>fr~;~;;·,';;'~b~}~:t.~2-~il1t~M:MNllff'?W"'im 



OBRA(S):[:K-422.
MORAN" \.'i;;' 
LOCALIDAD: 0166." 

./.1t· ' 

. > . . . . )~:¡;;¿s 
Límite dEI.·., 

·inscripción 
' .. ... ~:~:(:'.:·.·,:· 

.. ,,,,, 

lrección de Obras, Ordenamiento Terrítorial 
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. 

o/~# 

N DE CASA DE SALUD DE LA COLONIA "CLARA CóRDOVA 

eiecución 
45 DIAS 

NATURALES 

13-JUL-18 

F~llo 

06-JUL-18 
14:00 HRS. 

Firma del 
·' .. c(:)nt11ato 

09-JUL-18 

're~j¡~ará en la fecha y hora señaladas en la sala de juntas de la Dirección 
les. 

f'H. ;:~yuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del 
,ION: 1 'jy. fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/0964/2018 de 
·.· ·ogram,~ción. · . 

!: ',,:::·~:··~·: : .. ·:~~~~.: .', ;.~ 
fonvo~toria estará disponible en la página de internet de la función pública 
istrcfy~ceptación en su caso desde la fecha de la presente invitación hasta la 
festarisu aceptación por escrito presentando carta de aceptación en hoja 

:.·?~{$t 
es' M:1icitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 

act~s ·a~ la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 

"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 rnunic1p1o 
•••••••••••lllllllfil®'.t16:~i3~jfü#t;ii\~:f6t11i''1ilPW•llTlll!lalllmll 

"" 



·:~Presidente del ~~~ité de Obra 
~.- Subsecretario de Control y Audi 

.. Contralor Municlpal;Jntegrante del 
;.;_ Subdirector de .Contratación de 

,:;.f 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

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

trab'ájos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
ara que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

so para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
ión demateriales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 

':)>·· 

{i~~~t~ los .supuestos del Artículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 

;~,;~~-~; .···· 
ciórie~ por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 

;~Constitucional de Centro en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, 
'foriza~.as por.la residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 

ÍsANJiVEftENORIO 

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAl 
DE CENTRO 1016·1018 

UIRECCION DE OBRAS. ORDENAMIENTO 
l'ERRITORIAL Y SERVICIOS 

MUNICIPALES 

MunicipaC::(Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
a.Obra Pública de ta SECOTAB; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
1.de Obra•Públlca Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
.y.Servicios.de la DOOTSM. (Para Ejercicio 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 PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
••••••••m••••~í-!i~\l~"~&.1t:i\!;~iJ4~{.m uw • 


