
PCYT DEL SURESTE S. A. DE C. V. 
5118, COL. LAS GAVIOTAS NORTE, 
VILLAHERMOSA, TABASCO 
PRESENTE. 

D·irección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servic1os Municipales 
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dos mundos en Tab.:?Si. • 

Asunto: INVITACIÓN. 
Villahermosa, Tabasco a 04 de Julio de 2018. 
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Con fundamento en la Fracción 11 del Artfculo 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-425.- CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR 
Descripción y ubicación "FRANCISCO GABILONDO SOLER" CRI CRI, COLONIA "CLARA CÓRDOVA MORÁN" 

LOCALIDAD: 0166.-Vf. PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA) 
Plazo dé Fallo ejecución 

Pr9cedímiento de Límite de Vi$ita al lugar Príméra Junta de Presentación y 60 DIAS 18-JUL-18 
Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones apertura de NATURALES 11:00 HRS. 

prgposrciones 
Fecha prooaqle ·Firma del 

.. de Inicio Contrato 

IR-04/AR-020F/18 
09-JUL-18 09-JUL-18 09-JUL-18 16-JUL-18 24-JUL-18 20-JUL-18 I0-827004998-E18-2018 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 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 1 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/0988/2018 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: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, 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. 
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"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA" 

Para un rnejor rnunicipio 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

rección cJ,e Obras, Ordenarrriento Territorial 
v S:2rvicios fvlunidpales 
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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 tos 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 tas mismas. 

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

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 
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c.c.p.~ lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pú~lica Municipal: (~ara Ejercicio de Recursos F.ede_r~les).- Presente ... 
c.c.p.- lng. Francisco Perez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoria a la Obra Publica de la SECOTAB; (Para E1erc1c10 de Reccrsos Federales).- Preoente 
e.e P-- Uc, Ricardo A. Urrutia Oíaz. Contralor Municipal; Integrante del Cornite de O~r~ Pública Municipal; (Para E~erc~ci_o de Recursos Federales).- Presente 
e c.p.- lng. Lineo .lesús Bellr;in Olan. - Subdirector de Contratación de Obras y Servicms de la DOOTSM (Para E1ercrcio de Recursos Federales).- Presenle 

e c.p.- Archivo I Minutario. 
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"ESTE PROGRAMA ES PU BUCO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 



Centro 
somos todos 
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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 04 de Julio de 2018. 
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~ol//o:¡lty 
AT"N: C. RUSBEL ESQUINCA LOPh 

REPRESENTANTE LEGAL 

Con fundamento en la Fracción 11 del Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con fas 
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-425.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR 
Descripción y ubicación "FRANCISCO GABILONDO SOLER" CRI CRI, COLONIA "CLARA CÓRDOVA MORAN" 

LOCALIDAD: 0166.- VI. PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA) 
Plazo de 

Fallo 
. ejei::uCión 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de Presentación. y 60 DIAS 18-JUL-18 
Contratación No. inscripción de la obra aclaraciones apertura de NATURALES 11 :00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

de inicio contrato 

lR-04/AR-020F/18 
09-JUL-18 

09-JUL-18 09-JUL-18 16-JUL-18 24-JUL-18 20-JUL-18 
I0-827004998-E18-2018 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 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 1 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/0988/2018 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 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 licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases; registrando previamente su participación. 

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

Tel. 01(993)10 32 32 

www.villahe_rmosa.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 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

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

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e 
inicio de los trabajos; ásí 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. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR ,-, , ,11>0.1 
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e.e. p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- 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).- Presento 
c.c.p.- Lic. Ricardo A. Urrutia Oiaz.- Contralor Municipal; Integrante del Comité de Obra Publica Municipal; (Para Ejercicio de Recursos Federales).· Presente 
c.c.p.- lng. Unco Jesús Beltrán Olan. - Subdireclor de Contrntoción de Obras y Servicios de la DOOTSM. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
e.e. p.~ Archivo J Minutario. 

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

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

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

QUEDA PROHIBIDO El USO PARA FINES DIST1NTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
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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 04 de Julio de 2018. 
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AT'N: C. AUDOMARO CALDER~N A . 
REPRESENTANTE LEGA • 

(!} L¡- o 1- / 8 
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-425.- CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR 
Descripción y ubicación "FRANCISCO GABILONDO SOLER" CRI CRI, COLONIA "CLARA CÓRDOVA MORAN" 

LOCALIDAD: 0166.- VI. PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA) 
Plazo de Fallo 

ejecución 

Procedimiento de Límite de Visita al lugar Primera Junta de 
Presentaci6n y 60 DIAS 18-JUL-18 

Contratación No. inscripción de la obra aclaraeiones. 
apertura de NATURALES 11:00 HRS. 

proposiciones 
Fecha probable Firma del 

.de inicio contrato 

IR-04/AR-020F/18 
09-JUL-18 

09-JUL-18 09-JUL-18 16-JUL-18 24-JUL-18 20-JUL-18 
10-827004998-E 18-2018 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 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 1 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/0988/2018 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 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 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 

T--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 municipio 



Centro 
somos todos 

No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

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

Al concursante seleccionado para ejecutar los trabajos motivo de este procedimiento, se le otorgará un anticipo del 
30% (Treinta por ciento) del importe del contrato, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso para Jos 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 Ja residencia de la obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

01HfCCION DE OBRAS. ORDENAMlfNTO 
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MUNl(IPAL(S 
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c.c.p.- lng. Emiliano Barceló Monroy.- Presidente del Comité do Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng Francisco Perez Ma11rncz.- 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; lnlegrante del Comité de Obra Pública Municipal; (Para Eje1cicio 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).- Presento 
e.e.µ.- Ard1ivo t Minulario. 

Av. Paseo Tabasco 1401, 
Tabasco 2000, 
86035 \lillahermosa, Tab. 

Tel. 01(993)10 32 32 
www.villahcrmosa.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 uT1 mejor municipio 


