
Centro 
somos todos 
H.Ayu;·.zn~ -~}.1&-201$ 

~ 
:¡ 

f.' 

~ 
~1¿1:~ " 

G&G,DE ,MEX!C:O S;¡A· o~;c. v. {{ " 
BLANCAS MARIPOSAS1LOTE 7, 
F~~~~ LAS.ÉLVA,\V/ 
NA~AJUCA!¡TABASCO 

~SEllJE. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territor1al 
v Servicios Municipales 

2018 Alio del V Centenario deí encuentro de 
dos mundos en Tabasco . ~ .. ~ 

'Asunto: INVITACIÓN. 
Villahem1osa, Tab§ISCO a 22 de Junio de 2018. 

'! 

AT'N: C:JOSE IGNA ÓNIMO PERALTA 

1'REPRE.~ENTANTE ~,GAL . 
, ... • 1 ' 

Con fundamento en la Fracción 11 :.id Artículo 27 y Artículo 43 de la Ley de Otras Públicas y Seníicios 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-7:23.- CONSTRUCCI N DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN CASA DE LA CULTURA, 
COLONIA GAVIOTAS SUR. 
LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

13-JUL-18 

La presentación y apertura de propl.isiciones 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 Constituchnal del Municipio de Centro, dentro del 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 1 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No, DP/SPR/0960/2018 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 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 1en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociada~. , 

-- • .t ~ 

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 
vvww.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 
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No podrá subcontratarse parte alguna de la obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servidos Municipales 

2018 Ado del V Centériario deí encuentro de 
' dos mundos en Tabasco 

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

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

I 
Las condiciones de pago son: Se formularán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicida'd° no mayor a un mes; que se 

liquidaran bajo la responsabilidad del H. ayurcamiento 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 ta residencia de 1¡~ obra y que el contratista haya presentado la 
factura correspondiente. · · 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR 

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL V SERVICIOS 

MUNICIPALES 

c.c.p.- lng. Emiliano Barcel6 Monroy.- Presidente del Comité de Obra Pública Municipal. (Para Ejercicio de Recursos Federales).- Presente 
c.c.p.- lng. Francisco Perez 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).- Pr~ente 
c.c.p.- lng:. Unoo 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 

't 

1 . 

"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTll'f°TOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
.................. Z::--...:;t°::.&lttoilS; ......... 
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Dirección de ·Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servidos Munk1pales 

dos mundos en l~?basco 
:1 '• 

,, ~. Asunto: INVITACIÓN. 
Viil~rermosa, Tabasco a 22 de Junio de 2018. 

• ,, 

AT'N: C. EDUARDO CORTES BARAHONA 
RE;PRESENT ANTE 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 á cuando menos tres 
personas, que se describe a continuación: · ·· 

OBRA(S): K-423 .. - CONSTRUCCI N DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN CASA DE LA CULTURA, 
. COLONIA GAVIOTAS SUR. 

LOCALIDAD: 0001.- CD. VILLAHERMOSA 

13-JUL-18 

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora señaladas en la sala qe 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 ll\IVERSIÓN 1 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/0960/2018 de 

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

De acuerdo a lo anterior se le comunica que la convo.catoria estará disponible· en la página de intemet de la funci()n 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 pfoposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. ·· · .. 

CualqlJÍer persona· podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de·1observador, 
bases; registrando previamer.te su participación. " 

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

TeL 01 (993) .10 32 32 
.. ' 

vN1w.vitlahe~mosa.gob.mx 

/ 
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"ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJE O A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LO ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" ,. 

· ,Para un mejor municipio 
',1 

--------Zi1Z3!2!2! . .oN'::::""". ___ _ 



Centro 
somos todos 

No podrá subéontratarse parte alguna de la obra 

Dirección de Obras, Orden,amiento Territorial 
v Servicios Municipales 

2018 Alfo del V Centenarío 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 instalaciona.:; 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 !ª,Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formu'?.rán estimaciones por trabajo ejecutado con una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H, ayJntamiento 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 

~ A' UNTAMIENTO CONSTITUCIO"";.:.: 
. DE CENTRO 2016·28!~ 

,J1RECCION DE OBRAS, OROENAMIENTc 
TERRITORIAL y SERVICIOS 

MUNICIPALES 
----.. J:. 

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

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

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

"ESTE PF<OGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. 
QUEDA PROHIBIDO EL USO ~ARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA" 

Para un mejor municipio 
.................. ~~~~-~'lllllllllllllll• 
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-~~ INGENIERllA,Y ARQUITECTURA Gl':TZA S. A DE C. V. 
CARRETERA .. ÉSTATÁL CARDENAS A TECOMINOACAN 
MARGEN•IZQUIERDÓ 1521 ~ ,\! · 
CÓL,;:2015E·NOVJEÑIBRE. OE,C33; .l : 
CÁRDENAS, TASASCO. ~ .. •· 

PR~·ENTEc' 
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Con fundamento en la Fracción 11 dt•! Artículo 27 y Artículo 4 
Mismas, el H. Ayuntamiento Constitucion~1I de Centro, a través d 
Municipales le invita a participar en el Procedimiento de Contratación 
personas, que se describe a continuación: 

2018Año del V Centenario del encuentro de 

" '~· 
·dos mundos en Tabasco 

• 

la L de Otras Públicas y Servicios' Relacionados con las 
Di cc·ón ce Obras,.-Ordenamiento Territorial y Servicios 
·onal bajo la modalidad de invitacióf1 a cuando menos tres 

OBRA(S): K-4}'.i.- CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN CASA DE LA CULTURA, 
COLONIA GAVIOTAS SUR. 
LOCALIDAD:.0001.- CD. VILLAHERMOSA 

13~JUL-18 
\~ • j ... • 

La presentación y apertura de prop,:";,iciones se realizará en la fecha y hora ~.eñaladas en la ~ala de juntas de la Dirección 
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servi(~~us Municipales. · 

Los recursos disponibles fueron aprobados al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centro, dentro del 
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA lNVERSIÓN 1 y fueron autorizados mediante Oficio(s) No. DP/SPR/0960/2018 de 
fecha(s) 01 DE JUNIO DE 2018, por la Dire~;::ión de Programación. 

De acuerdo a lo anterior se le comunTc.a 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, así como en las proposiciones pres~htadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas. 

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

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

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

~ 

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

Para un mejor municipio 

. ' 
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No podrá subcontratarse parte alguna de ia obra. 

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial 
v Servicios Municipales 

2018 ;.Jfo del V Centenario del encuentro de 
dos mundos en Tabasco 

Al concursante seleccionado para ejJcutar 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 maquinarie 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 qu~. se encuentren en los supuestos del A1tículo 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas. 

Las condiciones de pago son: Se formu!< rán estimaciones por trabajo ejecutado eón una periodicidad no mayor a un mes; que se 
liquidaran bajo la responsabilidad del H. ay1ntamiento Constitucional de Centro en uri 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 

/¡ ARQ. ADRIÁN RAMSÉS SÁN 

~~ 
' H ~Y;JNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

•.•f CENTRO 2016 1018 

~·"('lciON DE OBRAS. ORDENAMIENTO 
r¡RRITOR!Al Y SERVICIOS 

MUNICIPAlES 
w:,•,.•.;.·;. __ ;o;;i,.•.:,""-"\ll""""'"""""------

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 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 Seivicios 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.m>< 

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

Para un l nejor municipio 
.................. lllE"""'::¡;;¡. ~~~~illll ......... 


