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H. AYUNTAMIENTO GONSTITUGIONAL DE CENTRO, TAB.
2018-2021

Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Seruicios del Municipio de Centro, Tabasco;

para ejercer Recursos FederalesH. AYUHTAI,IIEXTO
CONST¡fIJCIONAL DE CE'{TPO

vlLLAxERMosai raBAsco, MÉxtco.

lnvitación a cuando menos tres personas número lA-827004999-E4-2019

PARTIDA 24101.- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

DIRECCIÓN Y'O GOORDINACIÓN: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS M U NICI PALES.

REQUlslcloNE: DOOTSM -R121 1

Productos Especiales del Sureste
S.A. de G.V.

Congreso de Chilpancingo 107
Col. lnsurgentes

Tel.353 6014 ext. 106, C.P.86019
Villahermosa, Tabasco.
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Guadalupe Montejo Hernán dez
Calle Rosa Mogue! de Dios 404-C

Col. 18 de Marzo
Tel. 9932 210844, C.P. 86140

Villahermosa, Tabasco.
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Grupo Ullqui, S.A. de G.V.
Calle Revolución 120 lnt. E

Col. Atasta
Tel. 3512732, C.P. 86100
Villahermosa, Tabasco.

C$ Rerolrrión No. t2GE
ColorÚa Abta,

Villahernc¡. Taba¡6.
c.P.80100
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PROVEEDORES SELLO NOMBRE Y FIRMA

Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el art²culo 3 
fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y
Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia No. CT/031/2021 de fecha 
28 de enero de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son: Firma del invitado, RFC Persona F²sica.
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H. AYUNTAMIENTO
C(}NSTITUCIONAL DE CENTNO

vt!-LAHERMOSA, YABA§Cü, MÉXtCO.

Dr RECCrór.¡ DE l\DM tNtsrRAc¡óru

<<2019, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata».
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CENTRO
,AGUA . rxengfe . susrENTABrLrD,AD
H, AYUNTAI.4 IENTO I 2018.2021

Oficio No. CCMCTRF/07012019.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos

Tres Personas No: lA-827004999-E4-2019.
Villahermosa, Tabasco, a 11 de diciembre de 2019

Productos Especiales del Sureste S.A. de C.V.
Congreso de Chilpancingo 107
Col. lnsurgentes
Tel. 353 6014 ext. 106, C.P. 86019
Villahermosa, Tab.
Presente.

Con la finalidad de cumpl¡r con el régimen establecido por !a Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 26 fracción lt, artícuto 26 bis
fracción l, artículo 28 fracción l, articulo 42 pr¡mer párrafo y 43 fracción !, de la ley de
adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público, nos es grato invitarlo, a participar en
la licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando menos tres personas número lA-
827004999-E4-2019, de carácter presencial, Relativo a la: adquisición de mezcla y sello,
afectando la requisición DOOTSM-R/21 1.

Las bases de Ia licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consutta en Ia página
de internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de Administración, en
la planta alta del edificio del palacio municipal ubicado en calle Prolongación de 2T de Febrero,
Tabasco 2000, Villahermosa, tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado , debidamente firmadoy sellado a más tardar el día 20 de diciembre del presente año, a las 12.00 horas en la
Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en paseo Tabasco
1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tab., teléfonos 9933177

Sin otro particular, Ie envió un cordiat saludo

Dr. Carlos Herná rtez Cá
Director de Ad istración

Presidenta del Comité de uisiciones
Servicios del Municipio de Centro, Tabasco par

Ejercer Recursos Federales

.\

Prolongación Paseo Tabasco No. 14O1, colonia Tabasco 2OOO 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y 1143 www.

ext. 1 147 .

v
y Prestació

Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el art²culo 3 
fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y
Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia No. CT/031/2021 de fecha 
28 de enero de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 02, son: Firma de quien recibe la invitaci·n.
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H. AYUNTAMIENTO
SONSf ITUCIONI{L D§ CÉNTFIO

vtLLl(H§RMO§A, TABASCO, M SXtC§.
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DI RECCIÓN DE ADM¡N¡STRACIÓN

<<2019, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata>>.CENTRO
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Oficio No. : CCMCTRF/O7112019.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos

Tres Personas No: lA-827004999-E4-2019.
Villahermosa, Tabasco, a 1 1 de diciembre de 2019

Guadalupe Montejo Hern ández
Calle Rosa Moguel de Dios 404-C
Col. 18 de Marzo
Tel.  C.P. 86140
Villahermosa, Tab.

Con !a finalidad de cumpl¡r con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 26 fracción ll, artículo 26 bis
fracción l, artículo 28 fracción l, articulo 42 primer párrafo y 43 fracción l, de la ley de
adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público, nos es grato invitarlo, a participar en
!a licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando menos tres personas número lA-
827004999-E4-2019, de carácter presencial, Relativo a la: adquisición de mezcla y sello
afectando Ia requisición DOOTSM-R1211.

Las bases de Ia licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la página
de internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de Administración, en
!a planta alta de! edificio del palacio municipal ubicado en calle Protongación de 27 de Febrero,
Tabasco 2000, Villahermosa, tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado a más tardar el día 20 de diciembre del presente año, a las 12.00 horas en la
Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco
1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tab., teléfonos 9933177485 y gg331 03232 ext. 1147.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

i ¡-Z
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Guadalupe llonfqb
Hernanda '

'?fifffiiffi"ffi,ffi_Í#.,
' 'rrg1e,runcsa, f-s*flrmD ti,úéu . io n\-/ -*'Villáñéi¡fma, 

Tabasúo,

Dr. Carlos Hernán C ara
Director de Admin ny

Presidenta del Comité de Adqu nes y Prestación de
R" F. e, Servicios del Municipio de C , Tabasco para

Ejercer Recursos Federales

Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2ooo c.p. 86035

1?-

6uamvLPe o1oñé.ln HD

México. Tel. (993) 316 41 91 Ext.1142 y 1143 www.villahermosa .gob.mx

Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el art²culo 3 
fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y
Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia No. CT/031/2021 de fecha 
28 de enero de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 03, son: N¼mero Telef·nico Particular, RFC Persona F²sica.
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H. AYUNTAMIE}.ITO
§ONSTITUCIONAL DÉ CS'{TNO

vtLLAHsRMosA, TA,EAsco, ntÉxtco.
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CENTRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

<<2A19, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata>>.

AGUA . euenofa . SUSTENTABILTDAD
H. AYUNTAf4 IENTO ll2018.2021

Oficio No. : CCMCTRF107212019.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos

Tres Personas No: lA-827004999-84-2019.
Villahermosa, Tabasco, a 11 de diciembre de 2019

Grupo UIlqui, S.A. de C.V.

Calle Revolución 120 lnt. E
Col. Atasta
Tel. 351 2732, C. P. 861 00
Villahermosa, Tab.

Con la finalidad de cumpl¡r con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de Ia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 26 fracción ll, artículo 26 bis
fracción l, artículo 28 fracción l, articulo 42 primer párrafo y 43 fracción l, de la ley de
adquisiciones arrendamientos y servicios de! sector público, nos es grato invitarlo, a participar en
!a licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando menos tres personas número lA-
827004999-E4-2019, de carácter presencial, Relativo a la: adquisición de mezcla y sello
afectando la requisición DOOTSM-R/21 1.

Las bases de Ia licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la página
de internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de Administración, en
la planta alta de! edificio del palacio municipal ubicado en calle Prolongación de 27 de Febrero,
Tabasco 2000, Vlllahermosa, tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado a más tardar el día 20 de diciembre del presente año, a tas 12.00 horas en la
Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco
1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tab., teléfonos 9933177485 y 99331 03232 ext. 1147.

ticular, le envió un cordial saludo.

\

Dr. cartos Hernu, 
"JMámara' Director de Adminhláción v

residenta del comité de AdquiJ{ciones y prestación de
Servicios del Municipio de Centro, Tabasco para

Ejercer Recursos FederalesT
gRuPo

mc,v,

cattol}Hfi&f."Ñgación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.p. 86035.

'[msco,México.Tel.(993)3164191Ext.1142y1143www.viIlahermosa.gob.mx
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Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen informaci·n clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el art²culo 3 
fracci·n XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci·n P¼blica del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificaci·n y
Desclasificaci·n de la informaci·n, as² como para la Elaboraci·n de Versiones Publicas mediante Acta de Comit® de Transparencia No. CT/031/2021 de fecha 
28 de enero de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 04, son: Firma de quien recibe la invitaci·n.
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