
ill.AYUNTAMIENT0

v,LCL2#=F#8cal{?¥*:^DSEc8i#T£Rx?cO.
CENTRO
AGUA .  EWEREl^ .  SuSTENTABILIDAD
H      AYUNTAMIENTO    12018.2021

DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N

«2019,  Aflo del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano Zapata»,

Decima Quinta Sesi6n Ordinaria
Licitaci6n Simplificada Consolidada Menor
ASunto 6, Primera ocasi6n

Partida:  29801.- Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos
Direcci6n  y/o  Coordinaci6n:  Coord.  de Parques,  Fuentes y Jardines,  Coord.  del Sistema de
Agua y Saneamiento y Coordinaci6n de limpia y recolecci6n de residuos s6lidos.
Requisici6n:  UAET/095/2019,  SPJYM/092/2019,  CL/116/2019,  SAS/214/2019,  SAS/221/2019 y
SAS/222/201 9
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Av.  Gregorio M6ndez MagaFia 2120
Col.  Jose  N.  Rovirosa
Tel.  3520709,  C.P.  26

Villahermosa,  Tab.
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Callepuerto      co312
Col.  Gavi    assur

Tel.9933880     5,  C.P.  86090
Villabermo  a,  Tab. \

zey        L-,              Atentmbente                                            `,'Lic.Ver6nicaL6ContrerasDirectoradeAdmn!traci6ny

Presidenta del Comite de Compras H   AYJ`l`,"    1'Er  -,-1  ,`  c
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Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
VIllahermosa, Tabasco,  Mexico.  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: N¼mero Telef·nico Persona F²sica, RFC Persona F²sica, Nombre y 
Firma dde quien recibe la invitaci·n.
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Carlos Mario Juarez de Dios
Av.  Francisco Javier Mina 815
Col.  Centro
Tel. ,  C.P. 86000
VIllahermosa,  Tab.

CENTRO
AGUA .  EN€flol^ .  sus rENTAEu.LioAo
H      AVUNTAtllENTO    I    20`0.2021

DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

lnvitaci6n  Ndm.  ILS/312/2019
Asunto 6

Decima Quinta Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,   a  9 de agosto  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    Ljcitaci6n    Simplificada    Consolidada    Menor,    por   primera    ocasi6n,    del
consolidado  de  requisiciones   UAET/095/2019,  SPJYM/092/2019,  CL/116/2019,  SAS/214/2019,
SAS/221/2019 y SAS/222/2019 en la partida   29801.-Refacciones y accesorios de maquinaria y
otros  equipos,  que  efectuara  el  Comite  de  Compras  del   Municipio  de  Centro;   el  dia   15  de
agosto del presente aho,  a las  13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas debera  presentarlas  en  sobres  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   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  15  de  agosto  del  aFlo  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta

:8:3dteo'3::!a:'x°te¥:,:i:'P:i;n'P`ase6`Tab\asco  1401,  Tabasco  2000;  telefonos  9933177425  y

Sin ctro particular,  I

ZZEIE .....,;`

Atent mente

Lie. Ver6nica L6
Directora de Adm

z Contreras
istraci6n  y

Presidenta del  Comit6 e Compras

Prolongacl6n  Paseo  Tabasccj  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. 02, son: N¼mero Telef·nico Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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H & H Refacciones, S.A. de C.V.
Av.  Gregorio  Mendez Magaf`a 2120
Col.  Jose  N.  Rovirc)sa
Tel.  3520709,  C.P.  26
Villahermosa,  Tab.

DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

<<2019.  AF`o  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata>>.

Invitaci6n  Ndm.  ILS/313/2019
Asunto 6

Decima Quinta Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,   a   9 de agosto  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  requjsiciones   UAET/095/2019,  SPJYM/092/2019,  CL/116/2019,  SAS/214/2019,
SAS/221/2019 y SAS/222/2019 en  la partida   29801.-Refacciones y accesorios de maquinaria y
otros  equipos,   que  efectuara  el  Comite  de  Compras  del   Municipio  de  Centro;   el  dia   15  de
agosto del presente afio, a las  13:0-0 horas, de 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  15  de  agosto  del  afio en  curse,  en  la  Subdirecci6n  de Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta
alta  del  Palacio  Municipal,  err`Paseo  Tab
9933103232 extensi6n  11

Sin otro particular,  le en un  cordial saludo.

Atenta

1401,  Tabasco  2000;  tel6fonos  9933177425  y

ente

Lie; Ver6nica L6
Directora de Ad

ontreras

Presidenta del Comite de\Compras
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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 dde quien recibe la invitaci·n.
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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

lnvitaci6n  Ndm.  ILS/314/2019
Asunto 6

Decima Quinta Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,   a  9 de agosto  de 2019

Grupo Garpamo S.A. de C.V.
Calle  Puerto  Rico  312
Col.  Gaviotas  Sur
Tel.  9933 880335,  C.P.  86090
Villahermosa,  Tab.

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   UAET/095/2019,  SPJYM/092/2019,  CL/116/2019,  SAS/214/2019,
SAS/221/2019 y SAS/222/2019 en la partida   29801.-Refacciones y accesorios de maqujnaria y
otros  equipos,   que  efectuara  el   Comite  de  Compras  del   Municipio  de  Centro;   el  dia   15  de
agosto del  presente afro, a las  13:00 horas, de 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  15  de  agosto  del  afio  en  cursQLen  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta
alta  del  Palacio  Municipal,,eri' PaseoTa`basco  1401,  Tabasco  2000;  telefonos  9933177425  y
9933103232 extension

Sin  otro  parti cular,  I

86o90:/:,.
Atent mente

. Ver6nica L6
i`rectora de Ad

z Contreras

Presidenta del Comit6 \de Compras
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Prolontiaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  colonia  Tabasco  2000  C.P  86035.
VIIIahermosa,  Tabasco,  Mexlco   Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  llJ3   wwwvlllahermosa 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 dde quien recibe la invitaci·n.




