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DIRECCIóN DE ADMINISTRACIóN
<<2o2'1, Año de La lndependencia».

\- H. AYUNTAMIENfO
CONSTITUCIONAL DE CEN'I'RÓ

vrLLAHERMosa, TAaasco, HÉxtco.
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Octava Sesión Ordinaria
Licitación Simplificada menor
Asunto 11, Primera ocasión

Partida: 33604.- lmpresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y
administración de las dependencias y entidades
Dirección y/o Coordinación. Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales
Requisición de Orden de Servicio: OBR-OS-1650-2021

Prolongación Paseo Tabasco No. t4ol, colonia Tabasco 20oo c.p.g603s.
Villahermosa, Tabasco, México. Tef. (99S) 3lO S2 J2 www.viilahermosa.gob.mx
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Cubiertas Autosoportantes
de México, S. de R.L de C.V.

Cerrada del Cobre 6
Col. Ciudad lndustrial

Tel 9933525373 C.P. 86010
Centro, Tabasco
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Policarbonatos y Derlvados para
Techos S.A De C.V.

Pfco. Carlos Pellicer Cámara 50 int A
Col. Curahueso

Tel. 9933520217 C.P. 86190
Centro, Tabasco c

Constructora y Comercializadora
VANUAR S.A. de C.V.

Calle Veterinaria Casa 2 lnterior 2A
Col. Miguel Hidalgo 2da. Sección
Tel.: 9931 39 86 04, C.P. 86127

Centro, Tabasco.
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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/239/2021 de fecha 09 de septiembre de 2021, las 
partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son:  Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n 
(Persona F²sica), Tel®fono Celular/Particular (Persona F²sica), RFC del Proveedor 
(Persona F²sica), Registro Patronal, Correo Electr·nico (Persona F²sica) y CURP
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Asunto I I

Octava Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a 10 de julio de 2021

Cubiertas Autosoportantes de México
S. de R.L de C.V
Cerrada del Cobre 6
Col. Ciudad lndustrial
Tel. 9933525373 C.P. 86010
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
páriafo, fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y cordial

invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la

requisición de Orden de Servicio: OBR-OS-1650-2021, en la partida 33604.'lmpresión y
elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las
dependencias y erÉidades, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro;

eldía 15 de julio del presente año a las 13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica

y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con

el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con

atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 15 de julio

delaño en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio

Municipal, en Paseo Tabasco 14O1,Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

fI. AYUNTAMIENTO
CONSf ITUCIONAL DE CENTRO

VILLAHEFHOSA, f ABASCO. HEXICO.
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DIRECCIóN DE ADMINISTRACIÓN
«2021, Año de La lndePendencia»'
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Dr. Carlos Hernán Gámara
Director de Admin v

Presidente del Comité de Compras
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C.C.P. Archivo Minutario

Prolongacién Paseo Tabasco No.14O1, Colonia Tab 2OOO 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 3'lO 32 32 www.víllahermosa.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/239/2021 de fecha 09 de septiembre de 2021, las 
partes que se est§ cubriendo p§g. 02, son:  Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n 
(Persona F²sica), Tel®fono Celular/Particular (Persona F²sica), RFC del Proveedor 
(Persona F²sica), Registro Patronal, Correo Electr·nico (Persona F²sica) y CURP
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
<<2o21, Año de La lndependencia».

H. AYUNT§IENTO
COHSTITUCIONAL OE CENÍNÓ

vtLLAHIRMos^, TABAsco, HÉx|co.
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aLst408t2021
Asunto I I

Octava Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a 10 de julio de 2021

Policarbonatos y Derivados
para Techos S.A De C.V.
Pfco. Carlos Pellicer Cámara 50 int A
Col. Curahueso
Tel. 9933520217 C.P. 861 90
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 tracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo, fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y cordial
invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la
requisición de Orden de Servicio: OBR-OS-1650-2021, en la partida 33604.- lmpresión y
elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las
dependencias y entidades, que efectuará elComité de Compras del Municipio de Centro;
el día 15 de julio del presente año a las 13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica
y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 15 de julio
delaño en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

al saludo.
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C.C.P. Archivo Minutario

Prolongación Paseo Tabasco No. t4ol, colonia Tabasco 2ooo c.p.B6o3s.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 31o 32 32 www.villahermosa.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/239/2021 de fecha 09 de septiembre de 2021, las partes
que se est§ cubriendo p§g. 03, son:  Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n 
(Persona F²sica), Tel®fono Celular/Particular (Persona F²sica), RFC del Proveedor 
(Persona F²sica), Registro Patronal, Correo Electr·nico (Persona F²sica) y CURP
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!LS/409/2021
Asunto ll

¡va Sesión Ordinaria
r a 10 de julio de 2021

una atenta y cordial
mera ocasión, de la
33604.- Impresión y

e la propuesta técnica
rados y rotulados con
está participando, con
0 horas del 15 de julio
planta alta del Palacio
77425 y 9933103232

Gonstructora y Comercializadora
VANUAR S.A. de C.V.
Calle Veterinaria Casa 2 lnterior 2A
Col. Miguel Hidalgo 2da. Sección
Tel.: 9931 39 86 04, C.P. 86127
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 fracción lll y 36 segundo
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado

árrafo de la Ley de
Tabasco;40, primer

párrafo, fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento, se le ha
invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por
requisición de Orden de Servicio: OBR-OS-1650-2021, en la

ministración de las
I Municipio de Centro;

el día 15 de julio del presente año a las 13:00 horas, de acuerdo a bases adjuntas.
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elaboración de material informativo derivado de la operación y
dependencias y entidades, que efectuará el Comité de Compras d

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobr]
y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firr!
el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:0
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 99331
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo
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Atenta\'te

Dr. Garlos Hernán C.o¿¿" Cámara
Director de AdminLJración y

Presidente del Comité de Compras
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C.C.P. Archivo Minutaiio

Prolongación Paseo Tabasco No. l4ol, colonia Tabasco 2ooo c.p.96o35.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) S1O g2 J2 www.viltahermosa.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/239/2021 de fecha 09 de septiembre de 2021, las 
partes que se est§ cubriendo p§g. 04, son:  Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n 
(Persona F²sica), Tel®fono Celular/Particular (Persona F²sica), RFC del Proveedor 
(Persona F²sica), Registro Patronal, Correo Electr·nico (Persona F²sica) y CURP
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