
H. Avuntamienta Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

�2019, Aiio del Centis!mo Atuvers;r.rio luctuoso de Emlli.1no ZapM;i Sa!inar, et Caudtílo de! Sur" 

DEPENDENCIA OOOTSM 
Oficio No.DOOTSM/DLC/171112019 

Balancén, Tabasco a 08 de Noviembre de 2019. 
COMITI: DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL 
P R E S E N T E .  

EDIFICIO 

con fundamento en los ar1iculos 30 fracc. m, 34 Fracción J, 35, '37 y 46 ele la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mi,mas del Estado de Tabasco, Art. 18 2"_párrafo de) Reglamenio de la Ley; Art!culos 3, 4, 20 pérrafo U, 23 y 25 pérrafo N del Reglamento 
del Comité de Obra Pública de! Municipío de Ba!anctln, Tabasco, y en relación al ACUERDO publicado en el S1,jplemento 7710 D de 
fecha 27 de JuWo de 2016, en el Periodlco Oíiclal del Estado, se.la invita de.&Cllerdo a Las facultades que como mlembro del Comité de 
la Obra Publica Municipal usted llene, mucho agradeceré- que nós. acompat\e y de re de la legitimidad de los actos de desarrollo del 
ccncurao No. MBA-D00TSM-R33..039-2019, en el procedimiento de contratación en la modal/dad de Adjud!caci6n Directa, de acuerdo 
a !a cronologla abajo descri!a, obra con recursos Del Fondo Para La Infraestructura Social Municipal {F!SM) Ramo General 33, 2019. 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR 
ADJUDICACION DIRECTA No.: MBA•DOOTSM-R33-039-2019 

OESCRlPCION DEL PROYECTO: 
OPJJ-057.• CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL ROSÁURA ZAPATA 

CON CLAVE 27EJN0022 
UBICACIÓN: 270010001.-CD. BALANCAN TABASCO 

Pino da EJecuc!Cn 
20 D!AS Licitación No. 

Límite para 
,aceptar o 
deelinu 

lnvlt11:l6n 

Visita al sitio 
de lo, 

... ,¡o, 
Junta de 

&cl1raclona 
Prasentai:lón y 
apertura de 
prupu111tH INICIO lcRM1NACX>N 

Capital eentabta mlnlmo 
1�redlud11 

MBA-OOOTSM 

R33-03S.l019 

" do 
Novl.embre 

d• 2019 

11 di 11da 16de 
Novleml:INI Noviembre Noviembre de 

do 2019 de 2019 2019 
oa:oo e.m 09:00 a.m 0!t;00 e,m 

26 di 
Noviembre 
... ,.,, 

14de 
Dlel1tmbte de. 

""' 

S2i1,329.9J 

OPH-010.- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 27 DE FEBRERO, NINOS HE ROES, FRANCISCO VILLA, MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA, USICA.CIÓN:270010074.-VILL.A EL TRIUNFO 

$143,928.94 

Capital contable mlnlmo 
1uadltad11 

Plaro de Ej&euclón 
10 OJAS 

0:'.' ¼M 
A1 �úM:ui�us 

t.,.- 

' 

Limito par• Visite al ,Jtlo Praeent1cldn Y 
ONSJ¡ citación No, aceptar 0 do 111, Junta de ,p.ertura do 
., ,,: V� dac1ln11r &cl1r.aclonH 

• :, ,,� Invitación trabajo, propue.tu INICIO TERMINACION 
l ;.: .:; �•:R:r·�c-� . .------1'---,-,----1f--------1f--------1-----+-':::.:-=--+-==:::.:=---1f------------J 

�
,1:�_'.{}\� .. - • ' · . i  de 16de 1&de 16dl 25d• B4de 

1 i: ,l\_'.\°'j· {(j A 001!79• No\(lembto N11viembr-. Novl�rnb,. Novlllmbrl de Novlffllbt• Dlci.mbN! de 
; • :\; • .<. -l01t d•21119 tkZ019 d1t201S ltl19 da 20111 zvn 

,.. oa:oo e.m 10:30 a.m 10;00 1.m 
'\..n!li' , lo: Se llevara a cabo en las ofiélnas de la Dlrecclón de Obras, Ordenamiento Terntonal y Servicios Municipales el 

��- � 1� ��?NOVIEMBRE DEL2019 a las 09:0Q A-M 

-����_stiJ·�·-L. 'e momento quedo de usted, y aprovecho !a ocasl6n para enviarle un cordial saludo. 
<; Ü.\)�í_\,1 A �• • ,C ,_.v,9 

r1 '. -✓· .. ;�;•,..,, - � 
"1.)c::;,3 --��'-111-� 

Í� 1 2 /i,�,, r.n1n 
t:;:;t · · • n1,3 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

''Z019, Afio de! Centesimo Anlversar1o tucnrosc de !:miliano Zapata Salaiar, el Caudi!lo del Sur" 

DEPENDENCIA DOOTSM 
oñcc No DOOTSM/DLC/1712(2019 

Balancán, Tabasco a 08 de Noviembre de 2019, 

C, SAMUEL DE:L R!O GONZALEZ 
CONTRALOR MUNICIPAL 
P R E S E N T E .  

EDIFICIO 

Con fundamento en los artículos 30 Fracc. m, de !a Ley de Obras Públicas y Servlcios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco, y en relación a! ACUERDO publlcado en el Suplemento 7710 D de fecha 27 de Julio de 2016, en el Periócllco Oficial del Estado; 
se fe lnvíta para que esa Conh't!loria que usted pMslde sea representada y de fé de la legitimidad de loe actos del desarrollo del concurso 
No. MBA-DOOTSM-R33-039-2019, en el proced!m!ento de contratación en la modalídad de AdjUdicaclón Directa, de acuerdo a !a 
cronolog!a abajo descrita, obra con recursos Del Fondo Para La Infraestructura Social Municipal (F!SM) Ramo General 33, 20í9. 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR 
ADJUDICAClON DIRECTA No.: MBA-DOOTSM-R33-039-2019 

DESCRIPCION DEL PROYECTO; 
OP33-057.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CMCAEN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL ROSAURA ZAPATA 

CON CLAVE 27EJN0022 
UBICACIÓN: 270010001.-CD. BALANCAN TABASCO 

El Fallo. Se llevara a cabo en las oficinas de la ülreccon de Obras, Ordenamiento Temtonal y Servicios Municipales el 
dla 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019 a las 09:00 A.M 

limite para Vl1lta al sitio Pre�cntaclón y 
Plazo da Ejecm;!ón 

aceptar o Juntada 20 DJAS Capital contable mínimo LlclUlclón No. decl!nar du !os aclaraclones apertura de 
acreditado 

Invitación trabajos propuastaa 
INICIO TERMINACION 

1' 
11 de 11de 16 de 2' de 14 de 

MBA-DOOTSM- 
,, 

Noviembre Noviembre Noviembre de Novlambre Diciembre de $291,329.93 
R33-039-2019 Noviembre 

de 2019 de 2019 2019 de 2.019 2019 de2019 
08:00a.m 09:00 a.m 09:00 a.m 

OPH-010,- BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 27 DE FEBRERO, NINOS HEROES, FRANCISCO VILLA, MIGUEL 
HIDALGO Y COSTILLA. UBICACIÓN:270010074,-VILLA EL TRIUNFO 

Limite para 
Pinzo de EJncuclón 

Vls!taal slt!o Presentación y 10 DIAS 
Ucitac!ón No. aceptar o 

de los 
Junta de apertura de Capital contable mínimo 

decllnar .iclar11cton�s acradllado 
Invitación trabajos prepuestas 

INICIO TERMINAClON 

16 16 de 16 de re ee 26 de 04 da 
A0-827001979- 

,, 

Novtambro. Novlambra Novlembre de Novl11mbre Diciembre de $243,928.94 
E19•2.019 NoYlembre da 2019 de 2019 2019 de 2.019 2019 d�2019 

oa:oo a.m 10:JOa.m 10:00 a.m 
. 

. .  

OIR:ECC ¡ 

ASUNTOS JUhiu,�vs 

LIC. R 

Arc�lvo 

A t e n  
Presidente 

,.Sin más por el momento quedo de usted, y aprovecho la oceson para enviarle un cordial saludo. 
;. 

c.cp 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

"2019, Año del Centéslmo Aniversario Luctuoso de Emlllano Zapata Salaur, el Caudillo del Sur" 

DEPENDENCIA DOOTSM 

Oficio No.DOOTSMIDLC/1702/2019 

Balancán, Tabasco a 08 de noviembre de 2019. 

ROMARIO ALEJANDRO RICARDEZ OROZCO 

REFORMA 513 
COL LAS FLORES 

BALANCAN,TABASCO 
PRESENTE: 

AT'N: ING. ROMARIO ALEJANDRO RICAROEZ OROZCO 

REPRESENTANTE LEGAL 

El Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra publica 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 ADJUDICACION 
DIRECTA de caracter 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 
ADJUOICACION DIRECTA No.: MBA-DOOTSM-RJJ-039-2019 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: OP33-057,• CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA 
PREESCOLAR GENERAL ROSAURA ZAPATA CON CLAVE 27EJN0022Y 
UBICACIÓN·270010001.- CD. BALANCAN TAB 

Llcitaclon No. Limite para Visita al sitio Junta de Presentacion Plazo de Ejecución Capi1al contable 
aceptar de tos trabajos aclaraciones y apertura de 20 OIAS mlnlmo 11credltado 

lnv1tacion propuesta 
INICIO TERMINACION 

MSA-DOOTSM- 
R33-039-2019 11 de 11 de 11 de 16 de 

noviembre noviembre de noviembre de noviembre de 25 de 
14 de diciembre de 2019 2019 2019 2019 noviembre 

de 2019 $ 291,329.93 
de 2019 

08:00 a.m 09:00 1.m. 09:00 a.m. 

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco: la especialidad solicitada será: 120 
Edificacíon 

Recepción de Propuestas y Apertura 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 
acampo SIN, Col. Centro de este municipio. 

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora sel'ialada en el lugar que ocupa la Dirección de 
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al Jugar 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 FIJI FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

De acuerdo al articulo 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 mas tardar el dia señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el 
entendido que si no lo hace, la contralorla inhabilitara por noventa días naturales para participar en procesos de 
contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, a contratista que h biendo aceptado 
participar por escrito no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el articulo 4 racción IV de la 
ley. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas. 

Licitación No.MBA-DOOTSM-R33-039-2019 
Procedimiento de contratación: AOJUOICACION DIRECTA 

Pagina 1 de 2 
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BALANCAN 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

"2019, Ai'io del Cen1éslmo Aniversario Luctuoso de Emlllano Zapata Salazar, el Caudlllo del Sur" 

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y 

servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio, con su carta de 
aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitacion y sus anexos 

Las bases tendran un costo de $ 500.00 

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, as1 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 Mismas del Estado de Tabasco. 

No podrá participar persona fisica 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 acabo 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 
dia 25 de octubre de 2019 a las 9:00:00 AM 
Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

A t e n t a m e n t e  
Presidente d · é Obra 

LIC. 

e e p Archivo. 

ucuaeen No. MBA-DOOTSM-R33-039-2019 

Procedimiento de contratación: AOJUOICACION DIRECTA 
Página 2 de 2 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

"2019, Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emlllano Zapata Salaz ar, el Caudillo del Sur" 

DEPENDEN CIA DOOTSM 

Oficio No.DOOTSM/DLC/1703/2019 

Balancán, Tabasco a 08 de noviembre de 2019. 

AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN 
AV. ABASOLO SIN NUM. INT. ALTOS, 
COL. EL RECREO 

TABASCO, EMILIANO ZAPATA 

PRESENTE: 

AT'N: C. AURELIO ANTONIO CABRERA MARIN 

REPRESENTANTE LEGAL 

El Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra publica 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 ADJUDICACION 
DIRECTA de caracter 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. 

.. 
. . . . 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: OP33-057.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA 
PREESCOLAR GENERAL ROSAURA ZAPATA CON CLAVE 27EJN0022Y 
U81CACIÓN:270010001.- CD. BALANCAN TAB 

Llcitacioo No. Limite para Visita al slUo Junta de Presentacion Plazo de Ejecución Capital contable 
aceptar de los trabajos aciaradone, y apertura de 20 OIAS mlnlmo acreditado 

lnvitaclon propuesta 
INICIO TERMINACION 

MBA·OOOTSM- 
R33.039-2019 11 de 11 de 11 de 16 de 

noviembre noviembre da noviembre da noviembre da 25 de 14 da diciembre da 2019 2019 2019 2019 noviembre de 2019 $291,329.93 
de 2019 

08:00 a.m 09:00 a.m. 09:00 a.m. 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR 
ADJUDICACION DIRECTA No ·MBA DOOTSM R33 039 2019 

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: 120 
Edlflcacion 

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: la presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la 
oficina que ocupa ta 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 sel'lalada 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 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

De acuerdo al articulo 47 fracción IV de la misma ley, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por esenio a la 
persona que signa la presente invitación a mas lardar el dia senalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el 
entendido que si no lo hace, la contraloria inhabilitara por noventa dlas 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, lo anterior en concordancia con lo asentado en el articulo 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-R33-039-2019 
Procedimiento de contratación: ADJUDICACJON DIRECTA 

Página 1 de 2 



!!I 
BALANCÁN 
.,.,, •• O< o, .. ..,.,,,.,., 

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

"Z019, Año del Centésimo Aniversario Luctuo50 de Emlllano Zapata Sa!azar, el Caudillo del Sur'' 

Se te solicita acudir de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y 
servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio, con su carta de 
aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitacion y sus anexos 

Las bases tendran un costo de S 500.00 

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, as! 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 Mismas del Estado de Tabasco. 

No podrá participar persona flslca 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 acabo 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 
dia 25 de octubre de 2019 a las 9:00:00 AM 

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

A t e n t a m e n t e  
Presidente del omité de Obra 

c.c.p. Archivo. 

Licitación No.MBA-DOOTSM-R33-039-2019 
Procedimiento de contratación: AOJUOICACION DIRECTA � 

Página 2 de 2 
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BALANCAN 
...................... 

H. Ayuntamiento Constitucional 

de Balancán, Tabasco 2018 -2021. 

"Z019, Ai'io del Centésimo Aniversario Luctuoso de EmlUano Zapata Salaiar, el Caudlllo del Sur" 

DEPENDENCIA DOOTSM 
Oficio No.DOOTSM/DLC/1704/2019 

Balancán, Tabasco a 08 de noviembre de 2019. 

DOMINGO REYES HERNANDEZ 
CARRET. VECINAL COMALCALCO-CARDENAS KM 13 SIN NUM. INT., 
COL. RA. SUR STA. SECCION COMALCALCO TABASCO 
PRESENTE: 

AT'N:ING. DOMINGO REYES HERNANDEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

El Ayuntamiento Constitucional de Balancán, Tabasco, a través del comité de obra publica 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 ADJUDICACION 
DIRECTA de caracter 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 
ADJUOICACION DIRECTA No.: MBA-DOOTSM-R33-039-2019 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: OP33-057.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA 
PREESCOLAR GENERAL ROSAURA ZAPATA CON CLAVE 27EJN0022Y 
UBICACIÓN:270010001.- CD. BALANCAN TAB 

Ptlgina 1 o'e 2 

Llcitaclon No. Limite para V1s1ta al sitio Junta o'e Presentack:m Plazo de EJecuclOn Capital contable 
aceptar o de los trabajos &elaracioncs y apertura de 20 OIAS mlnlmo acreditado 
decJlnar propues1a 

inv1tacion INICIO TERMINACION 

MBA-OOOTSM- 11 de 11 de 11 de 16 de 
R33·039-2019 noviembre noviembre de noviembre de noviembre de 25 de 

14 de diciembre de 2019 2019 2019 2019 noviembre 
de 2019 

$291,329.93 
de 2019 

08:00 e.m 09:00 1.m. 09:00 1.m. 

Contar con regrstro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco, la eeoectaüoac solicitada será. 120 
Edificacion 

Recepción de Propuestas y Apertura 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 set'ialada 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 Aclaraclones: 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 FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 

De acuerdo al articulo 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 mas tardar el dia set'ialado y quedara obligado a presentar propuesta, en el 
entendido que si no lo hace, la contralorla inhabilitara por noventa dlas 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, lo anterior en concordancia con lo asentado en el articulo 47 fracción IV de la 
ley. La fecha de inicio de inhabilitación, sera la de la presentación y entrega de propuestas. 

Licitación No MBA-DOOTSM-R33-039-2019 
Procedimiento de contratación: ADJUDICACION DIRECTA 
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H. Ayuntamiento Constitucional 
de Balancán, Tabasco 2018-2021. 

u  2019, Año del Cent!!simo Aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Sal;uar, el Caudillo del Surª 

Se le solicita acudir de 08:00 a.m. a 03:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y 
servicios municipales con dirección en Calle Melchor Ocampo S/N, Col. Centro de este municipio, con su carta de 
aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitacion y sus anexos 

Las bases tendran un costo de $ 500.00 

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, asl 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 Mismas del Estado de Tabasco. 

No podrá participar persona fisica o jurldico colectiva que no se encuentre inscnta 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 acabo 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 
dia 18 de noviembre de 2019 a las 9:00:00 AM 

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

A t e n t a  m e n t o  
P  l§l,<,o,r,jt,é de Obra 

LIC. 

e.e p. Archivo. 

Licitación No.MBA-DOOTSM-R33-039-2019 
Procedimiento de contratación: AOJUOICACION DIRECTA 
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