
H. Ayuntamiento Constitucional 	r 	y~ 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

BALANCAN 	 ~^ 
Tr[09 DE OVOOTUMrOOLS 

DEPENDENCIA DOOTSM 
Oficio No.DOOTSM/DLC/264/2018 

Balancán, Tabasco a 02 de noviembre de 2018. 
CONSTRUCTORA ORIGEN, S.A. DE C.V. 
CALLE ANACLETO CANABAL No. 410 COL. PRIMERA DE 
MAYO VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO 
PRESENTE: 

AT'N: ING. IGNACIO MEDINA RINCON 
REPRESENTANTE LEGAL 

El Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo 
establecido en el Art. 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco 
Y 45 de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A 
CUANDO MENOS 3 PERSONAS de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se 
llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, ubicado 

:.~ 	en Calle Melchor Ocampo SIN, Col. Centro. 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: MBA-DOOTSM-R33-078-2018 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: OP3-130.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 
UBICACIÓN: 270010001.-CD. BALANCAN 

Límite para 	 Plazo de Ejecución 

	

visita al sitio 	 Presentación 	 25 DIAS aceptar o 	 Junta de 	 Capital contable Licitación No. 	declinar 	
de los 	ac laraciones 	

Y apertura de 	
minimo acreditado 

invitación 	
trabajos 	 propuesta 	

INICIO 	TERMINACION 

	

07 de 	
07 de 	

10 de 

	

noviembre de 	 noviembre de 1 	28 de 
10 de 	 noviembre de 	 20 de dIcIembre 

MBA-DOOTSM- 	
noviembre 	

2018 	
2018 	

2018 	noviembre 	
de 2018 	 $ 305,019.91 

R33-078-2018 	de 2018 	
de 2018 

17:00 HRS 

	

	 19:00 HRS 
18:00 HRS 

	

~nt~r coi -le-§ stro vlgen e e Pád ó 	contrátista déf- Estado -- e á-basco: la especiálid-ad-`solicitad -- será: 220 
Terracerías y Vialidades 

Recepción de Propuestas y Abertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la 
oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor 
Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio. 

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos. 

Junta de Aclaraciones: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales 

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al RAMO 33 FIII 2018 

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la misma ley. en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la 
persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el 
entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitara por noventa días naturale para participar en procesos de 
contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a c~pntratista que habiendo aceptado 
participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado' n el artículo 47 fracción IV de la 
ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación ' entrega de propuestas. 

r 

Licitación No.MBA-DOOTSM-R33-078-2018 
Procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 
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U. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

BALANCAN 

Se le solicita acudir de 08:00 hrs. a 15:00 hrs. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y 
servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo SIN, Col. Centro de este municipio, con su carta de 
aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos 

Las bases tendrán un costo de $200.00 (Doscientos pesos 001100 m.n.) 

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá 
ser negociada. 

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Articulo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Misma s del Estado de Tabasco. 

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el 
Padrón de Contratista del Estado de Tabasco. 

Al licitante ganador se le otorgara anticipo del 30%. 

El acto de apertura de propuesta se llevara a cabo de manera, interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un 
sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, 

El Fallo: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el 
día 20 de noviembre de 2018 a las 19:00 hrs 

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Ate nta mente 
fe * ente del Comité de Obra 

tANCHEZ  

Director 	bbras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

c.c.p. Archivo. 

Licitación No.MBA-DOOTSM-R33-078-201 8 
Procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 

Página 2 de 2 



H la  65 . Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

BALANCÁN 

DEPENDENCIA DOOTSM 
Oficio No. DOOTSMIDLCI263I20I8 

Balancán, Tabasco a 02 de noviembre de 2018. 
MARTIN GUZMAN LOPEZ 
ATASTA, AV NIÑOS HEROES 174 	 fle.'/ /7 
CENTRO, TABASCO 
PRESENTE: 

(.. 
El Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo 
establecido en el Art. 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco 
Y 45 de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A 
CUANDO MENOS 3 PERSONAS de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se 
llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, ubicado 
en Calle Melchor Ocampo SIN, Col. Centro. 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: MBA-DOOTSM-R33-078-2018 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 0P3..130.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 
UBICACIÓN: 270010001 ..CD. BAL.ANCAN 

Licitación No. 

Límite para 
aceptar o 
declinar 

Invitación 

Visita al sitio 
de los 

trabajos 
Junta de 

aclaraciones 

i 
Presentación 
y apertura de 

propuesta 

- 	Plazo de Ejecución 
2$ OlAS 

_________ _______ _________ ________________ _______________ ____________ 
Capital contable 

mínimo acreditado 
INICIO - TERMINACION 

07 de 10 de 
10 de noviembre de 07 de 

noviembre de noviembre de 26 de 20 de diciembre MBA-DOOTSM- noviembre 2018 
2018 

2018 noviembre de 2018 $ 305,019.91 
R33078-2018 de 2018 de 2018 

17:00 HRS 
18:00 HRS 

19:00 HRS 
 

Contar con registrovigente el Padrón de contratista tel Estado de Tabasco; la especialidad sólicitada sera: 220 
Ten-acerías y Vialidades 

Recepción de Propuestas y Aoertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la 
oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor 
Ocampo SIN, Col. Centro de este municipio. 

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos. 

Junta de Aclaraciones: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales 

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al RAMO 33 FIl! 2018 

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la misma ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la 
persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a pXesentar propuesta, en el 
entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitara por noventa días naturales para pcipar en procesos de 
contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista kue  habiendo aceptado 
participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el articiJo 47 fracción IV de la 
ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas. 

Licitación No.MBA-DOOTSM-R33-078-201 8 
Procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 
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H. Ayuntamiento Constitucional  
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

BICftN 

Se le solicita acudir de 08:00 hrs. a 15:00 hrs. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios 
municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo SIN, Col. Centro de este municipio, con su carta de aceptación para 
que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos 

Las bases tendrán un costo de $200.00 (Doscientos pesos 001100 m.n.) 

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá 
ser negociada. 

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Articulo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Misma s del Estado de Tabasco. 

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el 
Padrón de Contratista del Estado de Tabasco. 

Al licitante ganador se le otorgara anticipo del 30%. 

El acto de apertura de propuesta se llevara a cabo de manera, interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un 
sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, 

El Fallo: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el 
día 20 de noviembre de 2018 a las 19:00 hrs 

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarte un cordial saludo. 

te n t a mente 
nte del Comité de Obra 

Director de Obras, Ordénamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

c.c.p. Archivo. 

Ucitación No.MBA-DOOTSM-R33-078-201 8 
Procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

BALANCÁN 

INGENIERIA INTEGRAL DE TABASCO, 
CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA fl 
MACULTEPEC CENTRO, TABASCO 
PRESENTE: 

DEPENDENCIA 000TSM 
Oficio No. DOOTSM/DLC/265/201 8 

Balancán, Tabasco a 02 de noviembre de 2018. 

AT'N: ING. SANTIAGO SELVAN CUPIL 
REPRESENTANTE LEGAL 

El Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra pública municipal, conforme a lo 
establecido en el Art. 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco 
Y 45 de su Reglamento se invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACION A 

, 

	

	CUANDO MENOS 3 PERSONAS de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se 
llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, ubicado 
en Calle Melchor Ocampo SIN, Col. Centro. 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR 
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: MBA-DOOTSM-R33-078-2018 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 0P3-130.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 
UBICACIÓN: 270010001.-CD. BALANCAN 

Licitación No. 

Límite para 
aceptaro 
declinar 

Invitación 

Visita al sitio 
de los 

trabajos 

Junte de 
aclaraciones 

Presentación 
apertura de 
propuesta 

Plazo de Ejecución 
25 OlAS Capital contable  

minino acreditado 
INICIO 

__________  
TERMINACION 

07 de 10 de f 
noviembre de 07 de noviembre de 26 de 

MBA-DOOTSM. 
10 de 2018 noviembre de 2018 noviembre 

20 de diciembre 
$ 305,019.91 

R33-078-201 8  
noviembre 2018 de 2018 

de 2018 
de 2018 17:00 HR$ 19:00 HRS 

18:00 HRS 

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: 220 
Terracerías y Vialidades 

Recepción de Proouestas y Aoertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la 
oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en Calle Melchor 
Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio. 

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos. 

Junta de Aclaraciones: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios 
Municipales 

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden al RAMO 33 FlIl 2018 

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la misma ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la 
persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el 
entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitara por noventa días naturales para participar en procesos de 
contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que habiendo aceptado 
participar por escrito no presenten propuesta, ¡o anterior en concordancia con lo aser\ado en el articulo 47 fracción IV de la 
ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presenta 	y entrega de propuestas. 

Licitación No.MBA-DOOTSM-R33-078-201 8 
Procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 
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• H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

Se le solicita acudir de 08:00 hrs. a 15:00 hrs. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y 
servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo SIN, Col. Centro de este municipio, con su carta de 
aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos 

Las bases tendrán un costo de $200.00 (Doscientos pesos 001100 m.n.) 

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá 
ser negociada. 

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Articulo 54 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Misma s del Estado de Tabasco. 

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el 
Padrón de Contratista del Estado de Tabasco. 

Al licitante ganador se le otorgara anticipo del 301/o. 

El acto de apertura de propuesta se llevara a cabo de manera, interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un 
sobre cerrado de manera inviolable que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica, 

El Fallo: Se llevara a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el 
día 20 de noviembre de 2018 a las 19:00 hrs 

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

\A te n t a mente 
Pres,nte del Comité de Obra 

\ 
ING'PABLOSASCAEZ gAREZ 

Director de 'Obras, Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municipales 

c.c.p. Archivo. 

Licitación No.MBA-DOOTSM-R33-078-201 8 
Procedimiento de contratación: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS 
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