
" .,., «>"Tm:oo,,c occ�..--. ... 
.,, ....... - .. TAOA>ro.. .. <X. 

' ' ' CENTRO 
;·,:..�-�·',:' 

Palacio Municipal 
Paseo Tabasco 1401. T sesee 2000, 
e P 66035 Vilahem>osa. Centro. Tabasco 
((193) 3\6 41 91 
www.Ylllahermougob.mx 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ COMPRAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO 
CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS 

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
ASUNTOS 

En la c,udad de V1llahermosa, capital del Estado de Tabasco siendo las 13 00 horas del día 29 de 
de enero del 2019, el C Fla1110 León León, Jefe de Taller de Limpia, procede a analizar las 
propuestas técnicas presentadas por las Empresas Oeciu. S A de C V . Control y Gestión de 
Servrcros Morcan, S.A. de C V., y Dracosur, SA. de C V, de conformidad con las espectf,cac,ones 
tecnicas detalladas soncrtaoas en la requis1c1ón CU16/2019--R 

Después del análisis y evaluación de las espec,ficac,ones tecn1cas. con fundamento en el artículo 34 
de la Ley de Adqumcionea, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, se 
emite el stqutente. 
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