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«2019,  Afio  del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano Zapata».

Cuarta Sesi6n Extraordinaria, Ramo 33 Fondo lv
Licitaci6n Simplificada mayor
Asunto 2,  Primera ocasi6n

Partida:  24101.-Productos  minerales  no metalicos.
Dirocci6n   y/o   Coordinaci6n:    Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales.

Requisici6n:  DOOTSM-R/163
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Cuadro de Texto


enlace.transparencia.admon@outlook.es
Cuadro de Texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen información clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/192/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, las partes que se está cubriendo pág. 01, son: Teléfono Particular Persona Física, RFC del Proveedor, Nombre y Firma de quien recibe la invitación
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Guadalupe Montejo Hernandez
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DIRECCIC)N  DE  ADMINISTRAC16N

«2019,  AF`o  del  "Caudillo  del  Sur".
Emiliano  Zapata».

e`si6n Ext

ILS/ 262 /2019
Asunto 2
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Con   fundamento   en   los   articulos   22   fracci6n   11   y   36,   primer   parrafo   de   la   Ley   de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco;  40,
primer  parrafo  fracci6n  I    y 41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y
cordial  invitaci6n  a  participar  en  la  Licitaci6n  Simplificada  Mayor,  por  primera  ocasi6n,
de   la   requisici6n   DOOTSM-R/163,   en   la   partida   24101.-   Productos   minerales   no
mefalicos,  que  efectuara  el  Comit6  de  Compras  del  Municipio  de  Centro;  el  dia  7  de
agosto del presente aFio,  a las  10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus  propuestas  debefa  presentarlas  en  sobres  separados,  en  un  sobre  la  propuesta
tecnica  y  en  otro  la  propuesta  econ6mica;  ambos  debidamente  sellados,  firmados  y
rotulados con el  nombre del proveedor, datos de la requisici6n y licitaci6n en la que esta
participando,   con  atenci6n  al  que  suscribe  y  debera  entregarlas  a  mss  tardar  a  las
09:00  horas  del  7  de  agosto  del  ano  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;
ubicada en  la planta alta del  Palacio Municipal,  en  Paseo Tabasco  1401, Tabasco 2000;
telefonos 9933177425 y 9933103232 extension  1147.

le envi n  cordial

Atent ente

Hemchdez
R.F,C    ;

ROc ``\
VIIlaheTmcea. Canto. Tdb.

feio   ttcEz
'cb\ ,1

•EH+  HEL'=

Lie. Ver6nica Lope
Directora de Admi

Presidenta del Comite

Contreras
traci6n

Compras

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No  1401,  colonia  Tabasco  2000  C P.  86035.
VIIlahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   wwwvillahermosa.gob.mx

enlace.transparencia.admon@outlook.es
Cuadro de Texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen información clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/192/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, las partes que se está cubriendo pág. 02, son: Teléfono Particular Persona Física, RFC del Proveedor,
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«2019,  AFio del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano  Zapata».

I LS/263/2019
Asunto 2

i6n Extraordinaria, Ramo 33 fondo lv
Villah*mosa, Tabasco a 5 de agosto de 2019

)

Con   fundamento   en   los   articulos   22   fracci6n   11   y   36,   primer   parrafo   de   la   Ley   de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco;  40,
primer  parrafo  fracci6n  I    y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y
cordial  invitaci6n  a  participar  en  la  Licjtaci6n  Simplificada  Mayor,  por  primera  ocasi6n,
de   la   requisici6n   DOOTSM-R/163,   en   la   partida   24101.-   Productos   minerales   no
mefalicos,  que  efectuara  el  Comite  de  Compras  del  Municipio  de  Centro;  el  dia  7  de
agosto del presente afio,  a las  10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus  propuestas  debera  presentarlas  en  sobres  separados,  en  un  sobre  la  propuesta
t6cnica  y  en  otro  la  propuesta  econ6mica;  ambos  debidamente  sellados,  firmados  y
rotulados con el  nombre del proveedor,  datos de la requisici6n y licitaci6n en la que esta
participando,   con  atenci6n  al  que  suscribe  y  debera  entregarlas  a  mss  tardar  a  las
09:00  horas  del  7  de  agosto  del  af`o  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones:

Prolongacl6n  Paseo Tabasco  No.1401, colonia Tabasco 2000  C P  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  M6xlco.  Tel.  (993)  316  4191  Ext   1142  y  1143   www.villahermosa.gob  mx

enlace.transparencia.admon@outlook.es
Cuadro de Texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen información clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/192/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, las partes que se está cubriendo pág. 03, son:Nombre y firma de quien recibe la invitación.
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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

«2019,  Af`o  del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano  Zapata».

I LS/264/2019
'#m'ur'=C¥`fuasesi6nExtraordinaria,Ramo33i::::°l€
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Con   fundamento   en   los   articulos   22   fracci6n   11   y   36,   primer   parrafo   de   la   Ley   de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco;  40,
primer  parrafo  fracci6n  I    y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y
cordial  invitaci6n  a  participar  en  la  Licitaci6n  Simplificada  Mayor,  por  primera  ocasi6n,
de   la   requisici6n   DOOTSM-R/163,   en   la   partida   24101.-   Productos   minerales   no
metalicos,  que  efectuara  el  Comite  de  Compras  del  Municipio  de  Centro;  el  dia  7  de
agosto del presente afio,  a  las  10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus  propuestas  debera  presentarlas  en  sobres  separados,  en  un  sobre  la  propuesta
tecnica  y  en  otro  la  propuesta  econ6mica;  ambos  debidamente  sellados,  firmados  y
rotulados con el  nombre del  proveedor,  datos de la  requjsici6n y licitaci6n  en  la que esta
participando,   con  atenci6n  al  que  suscribe  y  debera  entregarlas  a  mss  tardar  a   las
09:00  horas  del  7  de  agosto  del  afro  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;
ubicada en  la planta alta del  Palacio Municipal,  en  Paseo Tabasco  1401, Tabasco 2000;
telefonos 9933177425 y 9933103232 extensi6n  1147.

Sipero particular, le envio

esidenta del Comit6 de Compras

1    A\/(J`'`_'
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Prolongacl6n  Paseo  Tabasco  No.1401,  colonia Tabasco 2000  C.P  86035
VHlahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.vHlahermosa.gob.mx

enlace.transparencia.admon@outlook.es
Cuadro de Texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen información clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/192/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, las partes que se está cubriendo pág. 04, son:Nombre y firma de quien recibe la invitación.
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«2019.  Af]o del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata».

I LS/265/201 9
Asunto 2

Cuarta S®si6n Extraordinaria, Ramo 33 fondo lv
Villahermosa, Tabasco a 5 de agosto de 2019

Con   fundamento   en   los   articulos   22   fracci6n   11   y   36,   primer   parrafo   de   la   Ley   de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco;  40,
primer  parrafo  fracci6n  I    y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y
cordial  invitaci6n  a  participar  en  la  Licitaci6n  Sjmplificada  Mayor,  por  primera  ocasi6n,
de   la   requisici6n   DOOTSM-R/163,   en   la   partida   24101.-   Productos   minerales   no
metalicos,  que  efectuara  el  Comit6  de  Compras  del  Municipio  de  Centro;  el  dia  7  de
agosto del  presente af`o,  a las  10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus  propuestas  debera  presentarlas  en  sobres  separados,  en  un  sobre  la  propuesta
tecnica  y  en  otro  la  propuesta  econ6mica;  ambos  debidamente  sellados,  firmados  y
rotulados con el nombre del proveedor,  datos de la requisici6n y licitaci6n en la que esta
participando,  con  atenci6n  al  que  suscribe  y  debera  entregarlas  a  mss  tardar  a  las
09:00  horas  del  7  de  agosto  del  af`o  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;
ubicada en  la  planta alta  del  Palacio  Municipal,  en  Paseo Tabasco  1401,  Tabasco 2000;
tel6fonos 9933177425 y 9933103232 extensi6n  1147.
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Cotonia Atasla,

VIlaholmoca , Tat)asco.
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Prolongacl6n  Paseo  Tabasco  No  1401,  colonla  Tas&bco ,20C)O  C,P.\,86035
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico,  Tel.  (993)  316  4191  Ext.11q2VIt43   wwwvlllahermosa.gob.mx

enlace.transparencia.admon@outlook.es
Cuadro de Texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen información clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/192/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, las partes que se está cubriendo pág. 05, son:Nombre y firma de quien recibe la invitación.
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«2019,  Afio  del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano Zapata».

I LS/266/201 9
Asunto 2

Extraordinaria, Ramo 33 fondo lv
illahermo`Sa,  Tabasco a  5 de agosto de 2019

Con   fundamento   en   los   articulos   22qrfrrfe8ffi`` H   y  36,   primer  parrafo  de   la   Ley  de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco;  40,
primer  parrafo  fracci6n  I    y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y
cordial  invitaci6n  a  participar  en  la  Licitaci6n  Simplificada  Mayor,  por  primera  ocasi6n,
de   la   requisici6n   DOOTSM-R/163,   en   la   partida   24101.-   Productos   minerales   no
mefalicos,  que  efectuara  el  Comite  de  Compras  del  Municipio  de  Centro;  el  dia  7  de
agosto del presente afio,  a las  10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus  propuestas  debera  presentarlas  en  sobres  separados,  en  un  sobre  la  propuesta
tecnica  y  en  otro  la  propuesta  econ6mica;  ambos  debidamente  sellados,  firmados  y
rotulados con el  nombre del  proveedor,  datos de  la  requisici6n y  licitaci6n  en  la que esta
participando,   con  atenci6n  al  que  suscribe  y  debera  entregarlas  a  mas  tardar  a  las
09:00  horas  del  7  de  agosto  del  aF`o  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;
ubicada en  la planta alta del  Palacio Municipal,  en  Paseo Tabasco  1401,  Tabasco 2000;
tel6fonos 9933177425 y 9933103232 extensi6n  1147.

Sin gpe particular,  Ie io  un  cor saludo.

Atent mente

ContrerasVer6nica L6p
Directora de Admi

Presidenta del Comite de Compras

EsCUDERR°f`:D:!§ii#N{o]i#.:;

ny

I:         

Prolongacl6n  Paseo  Tabasco  No.1401,  colonia-fabasco 2000  C._P.  8.6035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.lan.y tl43   wwvy.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/192/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, las 
partes que se est§ cubriendo p§g. 06, son:Nombre y firma de quien recibe la invitaci·n.




