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Décima Cuarta Sesión Extraordinaria
Licitación Simplificada Menor
Asunto 3, Primera ocasión
Partida: 32502.- Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marít¡mos, lacustres y fluviales
para servicios públlcos y la operación de programas.
Dirección y/o Coordinación: Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento.
Requisición de Orden de Servicio: SAS/O5102512019.

Av. Paseo Usumacinta 901 A
Col. Linda Vista

Tel. 99 33 99 50 62 C.P. 86050
Villahermosa, Tab.
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonía Tabasco 2OOO C.p. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 419.I 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. 01, son: Nombre y firma de 
quien recibe la invitaci·n, N¼mero Tel®fono Persona F²sica, RFC Persona F²sica, Correo electr·nico persona f²sica
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Sus propuestas deberá presentarlas
propuesta técnica y en otro la propuesta
firmados y rotulados con el nombre del p
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lnvitación N úm. lLsl272l2019
Asunto 3

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

Wilbert Alfredo Gutiérrez Jiménez
Calle Jesús Nazar Jaidar 23
Col.
Tel. , C.P. 86990
Emi Tab.

Con fundamento en los artículos 22fracción Ill y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40, primer párrafo fracción tl y 41 , fracción ll de su Reglamento; se !e hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por
primera ocasión, de las requisición de orden de servicio SAS/OStO25t2O19. en !a
partida 32502.- Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
lacustres y fluviales para servicios públicos y Ia operación de programas que
efectuará el Comité de Compras del tMunicipio de Centro; el d ía 7 de agosto del
presente año, a las 14:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.
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económica; ambos debidamente
roveedor datos de la requisición

de serv icio y licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y
deb entregarlas a más tardar a las 13:00 hora s del 7 de agosto del año en

n la Subdirecció q u tstctones; ubicada en la planta alta del palacio
pal, en Pase abasco 1, Tabasco 2000; teléfonos gg33 1TT425 y

103232 exte n 1147 .

in otro particu r, le envío un cordial ludo. rJt'ltit1.¡.
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Villahermosa, Tabasco, México Tel. (993) 316 41 91 Ext.1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx

l! a

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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asco 1 , Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y
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lnvitación Núm . lLSl27 31201 I
Asunto 3

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

Dracosur S.A. de C.V
Av. Paseo Usumacinta 901 A
Col. Linda Vista
Tel. 99 33 99 50 62 C.P. 86050
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los articulos 22fracción 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 lVlenor, por
primera ocasión, de las requisición de orden de servicio SAS/OS 102512019. en la
partida 32502.- Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas que
efectuará el Comité de Compras del I\Iunicipio 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 técnicay 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 !a que está participando, con atención al que suscribe y
deberá entregarlas a más tardar a las 13:00 horas del 7 de agosto del año en
CUTSO, la Subdirección d uisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
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tn ro particular e envio un cordial s ludo

Atent mente

Lic. Verónica Ló Con
Directora de Ad
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Ciórmilr sá" d. C.v'

cóñS'lqáS,XX,lltS;

tra
Presidenta del Comité

Prolongación Paseo Tabasco No. l4Ol, co onia Tabasco 2OOO

a h ermoVillahermosa, Tabasco, México. Ter. (993).316 4l 91 |-xt,1142 y 1143 www vill sa.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. 03, son: Nombre y firma de 
quien recibe la invitaci·n.
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lnvitación Núm . lLSl27 412019
Asunto 3

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

JR Estética Automotriz S.A. de C. V.
Periférico Carlos Pellicer Cámara SN
Primero de Mayo
Tel. 352 35 52, C.P. 86190
Villahermosa, Tabasco

Con fundamento en los artículps 22fracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios det 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 las requisición de orden de servicio SAS/OS 102512019. en la
partida 32502.- Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos,
lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas 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 técnicay en otro !a propuesta económica; ambos debidamente sellados,
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición de orden
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de servicio y licitación en la que está participando, con atención
deberá entregarlas a más tardar a las 13:00 horas del 7 de a
curso, en ubdirección de Adqui
Munici Paseo Ta co 4

siciones; ubicada en la planta alta del patacio
01 , Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y

9933 extensió 147.
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Prolongación Paseo Tab¿rsco No. 1401, colonia Tabasco 2000 c.p. 86035.Villahermosa, Tabasco, México, Tet. (99J) 316 4191 Ext. 1142y 1143 ***.uifi.ñ;;;sá.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.




