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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

Decima Quinta Sesi6n Ordinaria
Licitaci6n Simplificada lvlayor
ASunto 7, Pr]mera ocasi6n

Partida: 21102.-Equipos menores de oficina
Direcci6n y/o Coordinaci6n: Secretaria del Ayuntamiento
Requisici6n : SA/REQ/042/2019
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Prolongaci6n  F'aseo  Tabasco  No.1401,  colonia  T  basco 2000  C P  86035  ''-.-'   r~
VIllahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   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. 01, son: N¼mero Telef·nico Persona F²sica, RFC Persona F²sica, 
Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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Comercializadora Relu S.A. de C.V.
Calle Andres  lduarte 213
Col.  Jose Ma.  Pino Suarez
Tel.  9932074922,  C.P.  86168
Villahermosa,  Tab.

DIRECCION  DE  ADMINISTRACION

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

lnvitaci6n  Nt]m.  ILS/319/2019
Asunto 7

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

Con  fundamento  en  los  articulos  22  fracci6n  11  y  36  primer  parrafo  de  la  Ley  de Adquisiciones,
Arrendamientos y  Prestaci6n de Servicios del  Estado de Tabasco;  40,  primer   parrafo fracci6n  I
y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y  cordial  invitaci6n  a  participar en  la
Licitaci6n  Simplificada  Mayor.  por  primera  ocasi6n,  de  la  requisici6n  SA/REQ/042/2019  en  la
partida  21102.-  Equipos  menores de  oficina,  que efectuara el  Comit6 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
del  afro  en  curso,  en  la
Municipal,   en   Paseo
extensi6n  1147.

cular,  I

debera tmtregarlas  a mss tardar a  las  12:00  horas  del  15 de agosto
de  Adquisiciones:  ubicada  en  la  planta  alta  del  Palacio

sco   1401, abasco   2000;   tel6fonos   9933177425   y   9933103232

envio  un cordi:il saludo

Atent

` Lic. Ver6nica L6
Directora de Adm

ente

Contreras
raci6n y

Presidenta del  Comit6 d Compras

`, \",t'l,,?,    ,'  ,

in

Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401. colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
Vjllahermosa.  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. 02, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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Jos6 Antonio Muftoz Diaz
Calle Benito Juarez 203
Col.  Reforma
Tel.   C.P.  86080
Villahermosa,  Tab.

CENTRO
AGUA .  EWE.Ol^ . SUSTENTABILIDAO
H      AYUNTAMIENTO    120`8.2021

DI F`ECC16N  DE  ADIVIINISTRAC16N

«2019,  Aflo  del  '.Caudillo del  Sur".
Emi.liano  Zapata».

Invitaci6n  Ndm.  ILS/316/2019
Asunto 7

Decima Quinta S®sj6n Ordinaria
VIllahermosa, Tabasco,   a   9 de agosto  de 2019

Con  fundamento  en  los articulos 22 fracci6n  11  y 36 primer parrafo  de  la  Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco;  40,  primer   parrafo fracci6n  I
y 41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y  cordial  invitaci6n  a  participar en  la
Licitaci6n  Simplificada  Mayor,   por  primera  ocasi6n,  de  la  requisici6n  SA/REQ/042/2019  en  la
partida 21102.-Equipos menores de oficina,  que efectuafa 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  ctro  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
del  15  de  agosto  del  a
alta  del  Palacio  Muni
9933103232

Sin  otro  I)artii

.iJ-

eLsuscribe y debera entregarlas a  mss tardar a las  12:00 horas
curso;bQ  Ia  Subdirecci6n  de Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta

Paseo T basco  1401,  Tabasco  2000;  tel6fonos  9933177425  y

le envio  un cordial saludo.

At®nt

Lic. Ver6nica L6

®nt®

Directora de Admin
Contreras
traci6n y

wh thdr  `J)4]
R. F.a.

mite lvfro ace.     Col. R4fro.
Vim.b.rmoca` T..-

Presid ta del Comite e Compras
Cor\l:-rL=  lJ,.:   :

Frolongacl6n  Paseo Tabasco No.1401, colonla Tabasco 2000 C P. 86035
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   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. 03, son: N¼mero Telef·nico Persona 
F²sica, RFC Persona F²sica.
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Carlos Wlario Juarez de Dios
Calle Av.  Francisco Javier Mina 815
Col.  Centro
Tel.   C.P. 86000
Villahermosa,  Tab.

DIRECCIC)N  DE  ADMINISTRAC16N

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

lnvitaci6n  Ntlm.  ILS/317/2019
Asunto 7

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

Con fundamento en  los  articulos  22 fraccj6n  11  y 36  primer parrafo de  la  Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestacj6n de Servicios del  Estado de Tabasco;  40,  primer   parrafo fracci6n  I
y 41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y  cordial  invitaci6n  a  participar en  la
Licitaci6n  Simplificada  Mayor,  por  primera  ocasi6n,  de  la  requisjci6n  SA/REQ/042/2019  en  la
partida 21102.-Equipos menores de oficina,  que efectuafa el Comite de Compras del Municipio
de  Centro;  el  dia  15  de  agosto  del  presente  af`o,  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
participando,  con  atenci6n
del  15 de  agosto  del
alta  del  Palacio  Muni
9933103232

del   consolidado   de requisjciones   y   licitaci6n   en   la   que   esta
oabe y debefa entregarlas a  mas tardar a las  12:00  horas

en  curso,  en
al,  en  Paseo

n  1147

irecci6n  de  Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta
1401,  Tabasco  2000;  tel6fonos  9933177425

Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  colonia  Tabasco 2000  C,P,  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.vlllahermosa.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: N¼mero Telef·nico Persona 
F²sica, RFC Persona F²sica.
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Consorcio Infinity Hersi S.A. de C.V.
Calle Leon Alejo Torres 205 Altos
Col.  Municipal
Tel.  9932775102,  C.P.  86090
Villahermosa,  Tab.

DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

«2019, Aho del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano Zapata».

lnvitaci6n  Nt]m.  ILS/318/2019
Asunto 7

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

Con  fundamento en  los  articulos  22 fracci6n  11  y  36  primer parrafo de  la  Ley de Adqujsiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del  Estado de Tabasco; 40,  primer   parrafo fracci6n  I
y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y  cordial  invitaci6n  a  participar en  la
Licitaci6n  Simplificada  Mayor,  por  primera  ocasi6n,  de  la  requisici6n  SA/REQ/042/2019  en  la
partida 21102.-Equipos menores de oficina, que efectuara el  Comite de Compras del  Municipio
de  Centro;  el  dia  15  de  agosto  del  presente  aFio,  a  las  13:00  horas,  de  acuerdo  a  las  bases
adjuntas.

Sus propuestas debera presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta tecnjca 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  mas tardar a  las  12:00  horas del  15 de  agosto

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. 05, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N

«2019,  Afro  del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano Zapata».

lnvitaci6n  Ntim.  ILS/315/2019
Asunto 7

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

Protocolos Redes y Comunicaciones S.A. do C.V.
Leon Alejo Torres 302 PA
Col.  Municipal
Tel.1317001,  C.P.  86090
Villahermosa,  Tab.

Con  fundamento  en  los  articulos  22  fracci6n  11  y  36  primer  parrafo  de  la  Ley  de  Adquisiciones,
Arrendamientos y  Prestaci6n de Servicios del  Estado de Tabasco;  40,  primer   parrafo fracci6n  I
y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y  cordial  invitacidn  a  participar en  la
Licitaci6n  Simplificada  Mayor,  por  primera  ocasi6n,  de  la  requisici6n  SAIREQ/042/2019  en  la
partida 21102.-Equipos menores de oficina, que efectuafa el  Comit6 de Compras del  Municipio
de  Centre;  el  dfa  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 t6cnica y en
otro la  propuesta econ6mica;  ambds 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 debefa  entregarlas a  mss tardar a  las  12:00  horas del  15 de agosto
del  aFio  en  curso,  en  la  Subdirec
Municipal,   en   Paseo  Tabas
extensi6n  1147.

Sin  otro particular,  le e
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Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta  alta  del
asco   2000;   tel6fonos   9933177425  y   9933

io  un cordial  saludo.

Atenta

Lic. Ver6
Director

ente

Presidenta 

Prolongaci6n  Pas co  No. . 86035.
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Villahermosa,  Tabasco.  Mexico.  Tel.  (tJ93)  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. 06, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.




