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DI RECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

«2O19, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano zapata)».H. 
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Décima Sexta Sesión Ordinaria
Lic¡tac¡ón Simplificada Menor
Asunto 3, Primera ocasión
Partida: 32903.- Otros arrendamientos
Dirección y/o Coordinación: Coord¡nac¡ón de Alun'rbrado Públ¡co.
Requisición de Orden de Servicio: IMEAT/SAP/94/19

Rosario

Calle Cedro 205 int s/n
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Tel. C.P. 86040
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Prolongación paseo Tabasco No. r4or, coronia Tabasco 2ooo c.p g6035.
v¡llahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 9r Ext. 1i42 y 1143 wwwvillahermosa.gob.mx
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Juan Adrián Catellanos Rodríguez

Cda. Cancún 18
Col. Carrizal

Tel. C.P. 86108
Villahermosa, Tab.
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Benjamín Quevedo

Carretera Estatal Villahermosa
a la lsla km 4.5

Col. Miguel Hidalgo 1'secc¡ón
Tel C.P. 861
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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: N¼mero Telef·nico Persona F²sica, RFC Persona F²sica, 
Correo Electr·nico Persona F²sica.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2O19, Año del "Caud¡llo del Sur",
Emiliano Zapata».r
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lnvitación Núm. ILS/337/201 9
Asunto 3

Décima Sexta Ses¡ón Ordinaria
Villahermosa, Tabasco, a21 de agosto de 20'19

Rosario Solis Pérez
Calle Cedro 205 int s/n
Col. Lago ilusiones
Tel. C.P. 86040
Villahermosa, Tab.

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 4l, fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por
primera ocasión, de las requisición de orden de servicio IMEAT/SAP/94/19 en la
partida 32903.- Otros arrendamientos; que efectuará el Comité de Compras del
Municipio de Centro; el día 26 de agosto del presente año, a las 13:00 horas, de
acuerdo a las bases adjuntas.

deberá entregarlas a más las 12:00 horas del 26 de agosto del año en
curso, en la Subdirec de Adqui ones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Pas Tabasco 1401, abasco 2000; teléfonos 9933177425 y
9933103232 exte ón 1147.
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Sin otro particu r, le envio un cordial salu A.Y

a
Ca

Atenta ente

Lic. Verónica Ló ontreras COMITE DE CO¡,lP,IASDirectora de Admin ción y
ComprasPresidenta del Comité

aseo fab¿rsco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.p 96035.
éxico. Tel; (993) 316 41 9l Ext. 1142 y 1143 wwwvillahermosa.gob.mx
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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

Ito¡ario

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: N¼mero Telef·nico Persona F²sica, Correo Electr·nico Persona F²sica.
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lnvitación Núm. ILS/338/201 9
Asunto 3

Décima Sexta Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 2'l de agosto de 2019

Juan Adrián Catellanos Rodríguez
Cda. Cancún 18
Col.
Tel. C.P. 86108
Villa b.

Con fundamento en los articulos 22 Íracción 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 ocas¡ón, de las requisición de orden de servicio IMEAT/SAP/94/19 en la
partida 32903.- Otros arrendamientos, que efectuará el Comité de Compras del
Municipio de Centro; el día 26 de agosto 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 de orden
de servicio y licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y
deberá entreg
curso, en la S
Municipal, en
9933103232 e

arlas a má a las 12:00 horas del 26 de agosto del año en
ubdire n de Adq u ciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Pa o Tabasco 140 Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y

Sin oko parti lar, le envío un cordial sa do.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

«20]9, Año del "Caud¡llo del Sur",
Emiliano Zapata».
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Atenta ente

Lic. Verónica Lóp Contreras
Directora de Ad ración y

e Compras COMIÍE DE COIXP¡tAS
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1, -. Presidenta del Comité
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Prolongación paseo Tabasco No. r4oi, coron¡a Tabasco 2ooo c.p g6035.
V¡llahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4t gl Ext. 1142 y 1143 wwwvillaheiÁosa.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. 03, son: N¼mero Telef·nico Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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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 4'1, fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por
primera ocasión, de las requisición de orden de servicio IMEAT/SAP/94/Ig en la
partida 32903.- Otros arrendamientos que efectuará el Comité de Compras del
Municipio de Centro; el dÍa 26 de agosto 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 de orden
de servicio y licitación qu
deberá entregarlas inás tardar a

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata».CENTRO

Lic. Verónica Lóp

a

12:00 horas del 26 de agosto del año en
nes; ubicada en la planta alta del Palaciocurso, en la Su rección de Adquisic

n aseo Tabasco 1401, abasco 2000; teléfonos 9933177425 y
xtensión I 147.

Sin otro p cular, le envío un cordial sa do.
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Directora de Ad tstración y COUrE oe col,;oilf
Presidenta del Comi de Compras

seo Tabasco No. i40], colonia Tabasco 2OOO C,p g6035ft
Vi llahermosa, Tabasco, México. Tel, (993) 316 41 9t Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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vrLL^HEFraosa. taEASco, ilÉxtco.

Invitación Núm. ILS/339/201 9
Asunto 3

Décima Sexta Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 21 de agosto de 2019

Benjamín Quevedo Andrade
Carretera Estatal Villahermosa
a la lsla km 4.5
Col. Miguel Hidalgo 1a sección
Tel.  C.P. 86127
Villahermosa, Tab.

participando, con atención al que suscribe y

Contreras

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: N¼mero Telef·nico Persona F²sica, Correo Electr·nico Persona F²sica.




