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Décima Cuarta Sesión Extraordinaria
Licitación Simplificada Gonsolidada Mayor
Asunto 2, Primera ocasión
Partida: 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo
Dirección y/o Coordinación: Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento.
Consolidado de requisiciones de Orden de Servicio: SAS/OS102312019, SAS/O5102412019,
SAS/OS 102612019, SAS/OS|027 1201 9 y SAS/OS 102812019.
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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. 01, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n
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H. AYUNTAMIENTO
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CENTRO

DI RECCIÓru DE ADMINISTRACIóN

«2019, Año del "Caudillo del Sur",
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lnvitación Núm. ILS/267 12019
Asu nto 2

Décima Guarta Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 5 de agosto de 2019

Aquarmex S.A. de C.V.
Av. Franc¡sco Javier lVina 101
Col. Reforma
Tel. 9932426772, C.P. 86080
Villahermosa, Tab.
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Con fundamento en los artÍculos 22 fracción ll y 36 pr¡mer párraf
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de! Estado de Tabasco;
40, segundo párrafo fracción I y 41 , fracción Il de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Consolidada
Mayor, por primera ocas¡ón, de Ias requisiciones de orden de servicio
SAS/OS 102312019, SAS/OS 1024t2019, SAS/OS t026t2019, SAS/OS t027 t2019 y
SAS/OS102912019 en la partida 32601.- Arrendamiento de maqu¡naria y equipo
que efectuará el Comité de Compras del lVlunicipio de Centro; el dia 7 de agosto
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 Ia propuesta económica; ambos debidamente sellados,
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos del consolidado de
requisiciones de órdenes de servicio y licitación en !a que está participando, con
atención a! que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 13:00 horas del 7
de agosto del año en curso laSubdirección de Adquisiciones; ubicada en la

en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000;
extensión 1147 .

planta alta del Palacio UN ic

Sin otro particular, le, nvío un cordial Iudo.
¡NID0S

Atenta' ente

Lic. Verónica Lópe Contreras
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Directora de Admin ración y
H. AYUNTA[4IEI.JTO CONSTITUCIONAL

t)E cfiNTRO 201¡i - 2021

Presidenta del Comité Compras tÜ¡liilrk i)[ toflr'¡PRAS

ProlongaciÓn Paseo Tábasco No. 140'1, colonia Tabasco 2000 c.p. g6035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y 1143 www.villahermosa.gob.mx

V

a

.i

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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lnvitación Núm. ILS/26812019
Asunto 2

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 5 de agosto de 2019

Grupo Jewato S.A. de G.V.
Calle Cuicuilco 104
Col. Ciudad lndustrial
Tel. 93535207, C.P. 860'10
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artÍculos 22 fracción Il y 36 pr¡mer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40, segundo párrafo fracción I y 41 , fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Consolidada
Mayor, por primera ocasión, de Ias requisiciones de orden de serv¡c¡o
SAS/OS 102312019, SAS/OS t024t2019, SAS/OS t026t2019, SAS/OS t027 t2019 y
SAS/OS102812019 en la partida 32601.- Arrendamiento de maquinaria y eqg¡po
que efectuará el Comité de Compras del lVlunicipio de Centro; el día 7 de agosto
del presente año, a las 14:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre Ia
propuesta técnica y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados,
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos del consotidado de
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licitación en la que está participando, con
garlas a más tardar a las 13:00 horas del 7

de agosto del año en cu ,e[ Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la
nta alta del Palaci lV u n icipa en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000;
onos 993317742 9933 103232 ensión 1147.

in otro particular, I envÍo un cordial aludo.
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o Aten mente

Lic. Verónica Ló Contreras
stración yDirectora de Ad

Presidenta del Comité e Compras

 No. l4O], colonia Tabasco 2OOO C.p
xico. Tel. (993) 3tG 41 91 Ext. t142 y 1143 www.vill
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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. 03, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n
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lnvitación Núm. ILS/26912019
Asunto 2

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a Sde agosto de 2019

MMG Expertos S.A. de C.V.
Cda. Guayaba mz 10 Lt I
Col. El Country
Tel. 9933866787 , C.P. 86039
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párrafo de Ia Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40, segundo párrafo fracción I y 41 , fracción ll de su Reglamento; se Ie hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Gonsolidada
Mayor, por pr¡mera ocas¡ón, de las requisiciones de orden de servicio
SAS/OS102312019, SAS/OSt024t2019, SAS/OSt026t2019, SAS/OSt027t2019 y
SAS/OS102812019 en la partida 32601.- Arrendamiento de maqu¡nata y equipo
que efectuará el Comité de Compras del [/unicipio de Centro; el día 7 de agosto
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 del consolidado de
requisiciones de órdenes de servicio y licitación en la que está participando, con
atención al que suscribe y entregarlas a más tardar a las 13:00 horas del 7d
d agosto del año en c o, en Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la

nta alta del Pala l\/unicipa en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000;
fonos 9933177 4 y 993310323 ensión 1147

in otro particular, e envío un cordial s udo.

M xpefttls S,A. d c.v. Atent ente
R.F.C. MEXl20807Jl8

MMG ExPertos

Cda. GuaYaba Mz-10 Lt'9 Col. ElCountry Presidenta de! Comité Compras COMITE DE 0ülu¡PltS.S

gtlIDO:;

'Lic. Verónica Ló Contreras
Directora de Admi tración y

'r¡oh4
co No{140.l, colonia Tabasco 2OOO C.p. 86035

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y 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. 04, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n
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«2019, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata».

lnvitación Núm . lLslz7 01201 I
Asunto 2

Décima Cuarta Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 5 de agosto de 2019

Servicios y Edificaciones Tecton S.A. de C.V.
Calle Playa azul s/n
Col. Playa azul
Tel. 019143360230 Cp. 86690
Cunduacán, Tab.

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40, segundo párrafo fracción I y 41 , fracción Il de su Reglamento; se Ie hace una
atenta y cordial invitación a participar en Ia Licitación Simplificada Gonsolidada
Mayor, por primera ocasión, de las requisiciones de orden de servicio
SAS/OS 102312019, SAS/OSt024t2019, SAS/OSt026t2019, SAS/OSt027 t2019 y
SAS/OS102812019 en la partida 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo
que efectuará el Comité de Compras del tMunicipio de Centro; el día 7 de agosto
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 del consolidado de
requisiciones de órdenes de servicio y licitación en la que está participando, con
atención al que su

AGUA . rxencl¡r . suslEN'TABTLtDAD
t1 . AYUN'TAMTENTO 12rJ1A.2021

e entregarlas a más tardar a las 13.00 horas del 7
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de agosto del añ n curso, eh Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la
planta alta del alacio [\4unicip en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000;
tel os 9933 7425 y 993310323 nsión 1147

S¡ o parti lar, le envío un cordial aludo.

Atent ente
I

a

1,4,i
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Lic. Verónica Ló
Directora de Adr

Contreras
stración y

Presidenta del Comité e Compras

Prolongación Paseo Tabasco No. l4Ol, colonia Tabasco 
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext, 1142y114
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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. 05, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n



a
§Nlt,O§'

H. AYUNTAMIENTO
CON§TITI,JCIONAL DE CENTRC)

VILLA}{ETTMO§A, TABASCO, MÉXICO.
CENTRO

Dr RECCIóru DE .A,DMtN¡srRAclóN

((2019, Año del "Caudillo del Sur",
Emiliano Zapata».

¡lz

..\-/

L}
(*
t>

AGUA. u¡¡eneh . susrENTAB|LtDAD
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lnvitación Núm . lLSl27112019
Asunto 2

Décima Guarta Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 5 de agosto de 2019

Rangers Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.
Calle B 362
Col. Bonanza
Tel. 9931655817 Cp. 86030
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párrafo de !a Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40, segundo párrafo fracción I y 41 , fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Gonsolidada
Mayor, por primera ocasión, de las requisiciones de orden de servicio
SAS/OS102312019, SAS/OS1024t2019, SAS/OSt026t2019, SAS/OSt027t2019 y
SAS/OS102812019 en la partida 32601.- Arrendamiento de maquinaria y equipo
que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 7 de agosto
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 del consolidado de
requisiciones de órdenes de servicio y licitación en ta que está participando, con
atención al que suscribe y rá entregarlas a más tardar a las 13:00 horas del 7
de agosto del año en O, en Subdirección de Adquisiciones; ubicada en !a
planta alta del Pal to lVl u n icip en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000;
teléfonos 99331 77 5 y 99331 0323 xtensión 1147

Sin rticula le envío un cordial aludo. ¡NtÜSú

Atent ente

iV
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-!

ic. Verónica Ló z Contreras
Directora de Ad stración y

H. AYUNTAMIE1\¡TO COhISTITUCIONAL
DE CENTRO ?O1B . 2021
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Éi'ofdñdábibn páseo Tabalco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.p. 86035.
osa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y 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. 06, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n




