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DIRECC16N  DE  ADMINISTIIAC16N

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

Decima Cuarta Sesi6n Ordinaria
Licitaci6n Simplificada Consolidada Menor
Asunto 9, Primera ocasi6n

Partida:   29101  -Herramientas menores
Dirocci6n  y/o Coordinaci6n:     Coord.  de  Limpia  y  Recolecci6n  de  Residuos,  Direcci6n  Protec.
Ambiental y Des.  Sustentable,  Coord.  de Sjstema de Agua y Saneamiento,  Coord.  de Alumbrado
Publico y Direcci6n de Atenci6n a las Mujeres
Consolidado  de  requisicion®s:  CL/93/2019,  REQ/DPADS/015,  SAS/200/2019,  SAS/201/2019,
lMEAT/SAP/49/19 y   REQ/DAM/14/2019
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Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401, colonla Tabasco 2000  C P  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexlco,  Tel.  (993)  316  4191  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/192/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son: Nombre y Firma de 
quien recibe la invitaci·n, N¼mero Telef·nico Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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Grupo Garpamo S.A. de C.V.
Calle Puerto Rico 312
Col.  Gaviotas Sur
Tel.  9933 880335,  C.P. 86090
Villahermosa,  Tab.

CENTRO
AGUA .  EHEnol^ . susTENTABiLiDAD
H      AYUNTAMIENTO   I    20`8.2021

DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

«2019,  AFlo  del  "Caudillo del  Sur",
Emniano Zapata».

Invitaci6n  Nt]m.:  ILS/258-A/2019
Asunto 9

Decima Cuarta Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,   a   23 de julio de 2019

Con fundamento en los articulos 22 fracci6n Ill y 36, segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco; 40, segundo   parrafo fracci6n
11   y 41,  fracci6n  11  de su  Reglamento;  se le hace una atenta y cordial  invitaci6n a  participar en  la
Licitaci6n Simplificada Consolidada Menor, por primera ocasi6n, del consolidado de requisiciones
CL/93/2019,       REQ/DPADS/015,  I    SAS/200/2019,       SAS/201/2019,       lMEAT/SAP/49/19
REQ/DAM/14/2019,  en  la  partida  29101  -Herramientas  menores,  que  efectuara  el  Comite
Compras  del  Municipio  de  Centro;  el  dia  29  de  julio  del  presente  aFio,  a  las  13:00  horas,
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 del consolidado de requisiciones y licitaci6n en la que esta participando, con
atenci6n al que suscribe y debera entregarlas a mss tardar a las  12:00 horas del 29 de julio 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 otro particular,  le envio un  cordial saludo.

ra Noriega
de Administraci6n y

del Comite de Compras

C(,,,l  .

Tabasco  No.1401,  colonia  Tabasco 2000  C.P.
Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.villahermosa.gob.

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. 02, son: Nombre y Firma de 
quien recibe la invitaci·n.
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Dracosur, S.A. de C.V.
Av.  Paseo Usumacjnta 901  A
Col.  Linda Vista
Tel.  9933 995062,  C.P.  86050
Villahermosa,  Tab.

CENTRO
AGUA .  EN[flo.A . 5U5TENTABILIDAD
H      AYUNTAMIENTO    I    20`®.2021

DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

«2019,  AFlo del  "Caudillo del  Sur'.,
Emiliano Zapata»,

lnvitaci6n  Ntlm.:  lLS/258-B/2019
Asunto 9

Decima Cuarta S®si6n Ordinaria
VIllahermosa, Tabasco,   a  23 de julio de 2019

Con fundamento en los articulos 22 fracci6n 111 y 36, segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Si3rvicios del Estado de Tabasco; 40, segundo   parrafo fracci6n
11   y 41, fracci6n  11  de su  Reglamento;  se  le hace una atenta y cordial  invitaci6n a  participar en  la
Licitaci6n Simplificada Consolidada Menor,  por primera ocasi6n, del consolidado de requisiciones
CL/93/2019,       REQ/DPADS/015,       SAS/200/2019,       SAS/201/2019,       lMEAT/SAP/49/19
REQ/DAM/14/2019,  en  la  partida  29101  -Herramientas  menores,  que  efectuara  el  Comite
Compras  del  Municipio  de  Centro;  el  dl'a  29  de julio  del  presente  afio,  a  las  13:00  horas,
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 del consolidado de requisiciones y licitaci6n en la que esta participando, con
atenci6n al que suscribe y debera entregarias a mas tardar a  las  12:00 horas del 29 de julio del
afio 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 otr un  cordial saludo.

Directora de Administraci6n y
Presidenta del  comite de  compras                      ti AyimT,^r,„-p.,  , r`,

I,r    11   Ill"_----.`

C(-)`1".,:

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

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. 03, son: Nombre y Firma de 
quien recibe la invitaci·n.
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Tila Hernandez Guti6rrez
Calle Nifios  Heroes  105

Col.  EI Aguila
Tel. ,  C.P.  86080
Villahermosa, Tab.

CENTRO
AGi iA .  Ew8i}al^ . susTENTABiLiDAD
H.    AYUNTAMIENTO    I    2018.2021

DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

lnvitaci6n  Ntlm.:  lLS/258-C/2019
Asunto 9

Decima Cuarta Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,   a   23 dejulio de 2019

Con fundamento en los articulos 2:2 fracci6n lil y 36, segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco; 40, segundo   parrafo fracci6n
11   y 41,  fracci6n  11  de su  Reglamento;  se le  hace una atenta y cordial  invitaci6n a  participar en  la
Licitaci6n Simplificada Consolidada Menor, por primera ocasi6n, del consolidado de requisiciones
CL/93/2019,       REQ/DPADS/015, i    SAS/200/2019,       SAS/201/2019,       lMEAT/SAP/49/19
REQ/DAM/14/2019,  en  la  partida  29101  -Herramientas  menores,  que  efectuara  el  Comit6
Compras  del  Municipio  de  Centro;  el  dia  29  de  I.ulio  del  presente  afio,  a  las  13:00  horas,
acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas debefa presentarlas en sabres 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 del consolidatJo de requisiciones y licitaci6n en la que esta participando, con
atenci6n al que suscribe y debera entregarlas a mss tardar a las  12:00 horas del 29 de julio del
afio 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  otro particular.  Ie envio  un  cordial saludo.

Pr
Villahermosa,  Tabasco,

Noriega
ra de Administraci6n y

Presidenta del Comite de Compras
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o.1401, colonia Tabasco 2000  C.P 86035.
Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   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/192/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 04, son: Nombre y Firma de 
quien recibe la invitaci·n, RFC Persona F²sica, N¼mero Telef·nico Persona F²sica.
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Zinvic Pinturas y Servicios S.A., de C.V.
Av.  Ram6n Mendoza  154
Col.  EI  Recreo
Tel.  9934120701,  C.P.  86020
Villahermosa,  Tab.

DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

lnvitaci6n Ndm.:  lLS/258-D/2019
Asunto 9

Docima Cuarta Sosi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,   a   23 dejulio de 2019

Con fundamento en los articulos 2:2 fracci6n Ill y 36,  segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del  Estado de Tabasco; 40, segundo   parrafo fracci6n
11   y 41, fracci6n  11  de su  Reglamer`.ito:  se  le hace una atenta y cordial  invitaci6n a  participar en  la
Licitaci6n Simplificada Consolidada Menor, por primera ocasi6n, del consolidado de requisiciones
CL/93/2019,       REQ/DPADS/015,       SAS/200/2019,       SAS/201/2019,       lMEAT/SAP/49/19
REQ/DAM/14/2019,  en  la  partida  29101  -Herramientas  menores,  que  efectuara  el  Comite
Compras  del  Municipio  de  Centro;  el  dia  29  de  julio  del  presente  afio,  a  las  13:00  horas,
acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas debera presentarlus 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 del consolidado de requisiciones y licitaci6n en la que esta participando, con
atenci6n al que suscribe y debera.entregarlas a mas tardar a las  12:00 horas del 29 de julio del
afro 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.

 un cordial saludo.
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At
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a

Pedrero Norioga
Directora de Administraci6n y

Presidenta del Comite de Compras

Pr-olongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401. colonia  Tabasco  2000  C.P.  86035.
VIIIahermosa,  Tabasco,  M6xico.  Tel.  (993)  316  4191  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/192/2020 de fecha 21 de diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 05, son: Nombre y Firma de 
quien recibe la invitaci·n.




