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ENro I 20r3.202r

Décima Octava Sesión Extraordinaria
Licitación Simplifi cada Menor
Asunto 6, Pr¡mera ocasión

Partida: 32302.- Arrendam¡ento de mobiliario
Dirección y/o Coordinación: Coordinación de Mercados
Requisición de orden de servicio: DFE/OS/O10/2019

DIRECCIÓN DE ADMTNISTRACIÓN

«2O19, Año del "Caudillo del Sur",
Em¡liano zapata».
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DISTRIBUIDORA DE TOLDOS Y LONAS
SDERLDECV

Calle Antonio Reyes Zurita 412 B

Col. Carrizal
Tel. 9931312184, C.P. 86108

Villahermosa, Tab.
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OPERADORA DE EVENTOS G & M
SOERLDECV
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Calle Cedros 101 Depto A tercera
planta

Col. Lago llusiones op.r.(
Tel. 9933127080, C.P. 86045r¡e c

Vhsa, Tab. col-
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SUMINISTROS Y SERVICIOS
DE TABASCO S DE RL DE CV

Av. Carlos Pellicer Cámara 51 1

Col. Centro
Tel. 9933364173, C.P. 86000

Villahermosa, Tab.
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Prolongación paseo Tabasco No. r4or, coronia Tabasco 2ooo c.p g6035.
villahermosa, Tabasco. México. Ter. (993) 316 4i 91Ext.1142 y '[43 www.vi[ahermosa.gob.mx

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/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.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

«2O19, Año del "Caud¡llo del Sur",
Emiliano Zapata».

A6UA. ¡NE¡OIA . SUSfENfAA LIOAO
ENro ¡ 20r3.202r

lnvitación Núm. ILS/385/201 9
Asunto 5

Décima Octava Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a26 de septiembre de 2019

Distribuidora de Toldos y Lonas
SdeRLdeCV
Calle Antonio Reyes Zurita 412 B
Col. Canizal
Tel. 993'13"12184, C.P. 86108
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artículos 22f¡acción lll y 36 segundo 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 ocas¡ón, de la Requisición de Orden de Servicio DFE/OS/010/2019 en la
partida 32302.- Arrendamiento de mobiliario que efectuará el Comité de Compras
del Municipio de Centro; el día 30 de septiembre del presente año, a las 14:00
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 de orden
de servicio y licitación a que está participando, con atención al que suscribe y
deberá entregarla mas ta r a las 13:00 horas del 30 de septiembre del año en
curso, en la Su rección de isiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en
9933103232 e

aseo Tabasco 1 1, Tabasco 2000; teléfonos 9933171425 y
ensión 1'147.

Sin otro parti lar, le envÍo un cordial saludo

Atentam te

Lic. Verónica López C reras
Directora de Administractóny

Presidenta del Comité de Compras
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prolongacrón paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.p g6035.villahermosa, Tabasco, México. Tet. fggsl ilo ¿l'giiii..\tqzy 1143 www.v¡,ahermosa.gob.mx

v
C)
C
a

mz
m
ñ
o
-i

a

a
Ca
rl/
Z
--l

w
t-
U

U

N

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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DIRECCIÓN DE ADMTNISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",
Em¡liano Zapata».

vtLLAHEPr.rOSA, ÍABASCO, tiÉXtCO. AGIJA. 
'¡'¡GI 

 . SUSf€NTABILIOAD
I 2olE.2o2l

lnvitación Núm. ILS/386 /2019
Asunto 6

Décima Octava Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 26 de septiembre de 2019

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 de orden
de servicio y licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y
deberá entregarlas a más tardar a las 13:00 horas del 30 de septiembre del año en
curso, en la Subdirecci Adquisiciones; ubicada en Ia planta alta del Palacio
Municipal, en Pa Tabas 1401, Tabasco 2000; teléfonos 993317
9933103232 exte ión 1147

Sin otro particul , le envio un cordia aludo.I

ic. Verónica López n
Directora de Administ

-
Ignte §?§ri':' Gx,ff

Op.r.dor. d. Ew.nto OYI, t. .t R.L da C.V.
C.llc C.droc No.'tol, O.¡to. A. Tatcara Pl.nt .

!!'ü§-"'iTJ*:: ElHf * *''
lon y R.F.c. oEcotrl2altF,

presidenta del Comité de Compras

Prorongación paseo Tabasco No. l4oi, coronia Tabasco 2ooo c.p 86035.Villahermosa, Tabasco. México. Tet. (993) 3'¡6 4,1 9t Ext. 1142 y 1143 ***"¡f f.f.'l"iÁosa.gob.mx
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Operadora de Eventos G & M
SdeRLdeCV
Calle Cedros 101 Depto A tercera planta
Col. Lago llusiones
Tel. 9933127080, C.P. 86040
Vhsa, Tab.

Con fundamento en los artículos 22f¡acción 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 DFE/OS/010/2019 en la
partida 32302.- Arrendamiento de mobiliario que efectuará el Comité de Compras
del Municipio de Centro; el día 30 de septiembre del presente año, a las 14:00
horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Atenta 0per ador a rle llv
l a.nl a.fl.

}.

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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AGUA ' EXET6Í^. SUSTENfABIL DAD

«2O19, Año del "Caudillo del Sur",
Em¡liano Zapata».H. AYUNÍA¡TIIENfO

coi{sTrf uctoNAL oE cENf Ro
vTLLABE¡r¡lOSA, TAEASCO, ¡ttÉX¡CO.

CENTRO

lnvitación Núm. ILS/387/201 9
Asunto 6

Décima Octava Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 26 de septiembre de 2019

Suministros y Servicios de Tabasco
SdeRLdeCV
Av. Carlos Pellicer Cámara 511
Col. Centro
Tel. 9933364173, C.P. 86000
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artículos 22 f¡acción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40, primer pánafo 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 DFE/OS/O10/2019 en la
partida 32302.- Arrendamiento de mobiliario que efectuará el Comité de Compras
del Municipio de Centro; el día 30 de septiembre del presente año, a las 14:00
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 de orden
de servicio y licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y
deberá entregarlas a sta a las 13:00 horas del 30 de septiembre del año en
curso, en la Subdi ción de Ad siciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Mu nicipa enP eo Tabasco 14 Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y
993 32e nsión 1147.

ro partic ar, le envío un cordial sa udon

lulülu.no.lYafivlc|6
or rar^aa.o a. ojs ri ( oe c

Atentam nte

c. Verónica López Co ras
Directora de Administ ra ct

c¡tra: c¡ala ra¡¡ruc¡IL¡ ¡o@r{ cdrroa, aqr.vrllás.oa^ §attro r¡¡¡lLo v

2 ;:;:;? | rc m j;'i$d, comité de compras

Prorongación paseo Tabasco No. r4or, coronia Tabasco 2ooo c.p g6035.
Villahermosa, Tabasco. México. Tel. (993) 3.16 q Sl ixt.11a2y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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DIRECCIÓN DE ADMTNISTRACIóN
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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.




