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Ría. Oriente 3ra. Sección 
Tel.  C.P. 86650 

, Tab. 
Jorge Lula Morales Damas 

Cerrada Hicotea 6 lnt. 1 
Col. Tabasco, 2000 

Tel. 9932 663284, C.P. 86035 
Villahermosa, Tab. 

Antonio Rullan Ferrer 361 
Col. Mayito 

Tel. , C.P. 86098 
, Tab. 

Cesar Guadalupe González Rublo 
Castellanos 

Proconstruc del Sureste S.A. de C.V. 

} 
M ra. gina edrero Noriega 

D ra de Administración y 
Presidenta del Comité de Compras 

Décima Segunda Sesión Extraordinaria 
Licitación Simplificada Consolidada Menor 
Asunto 2, Primera ocasión 

Partida: 32601.· Arrendamientos de maquinaria y equipo. 
Dirección y/o Coordinación: Coordinación de Sistema de Agua y Saneamiento 
Consolidado de Requisiciones de orden de servicio: SAS/OS/020/2019 y SAS/OS/010/2019. 
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� COM/TE DE CO¡ílAS - 

. Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. r 
vluenermcsa. Tabasco. México. Tel. (993) 316 41 91 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 de quien recibe la informaci·n.
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ic2019, Año del "Caudillo del Sur", 
Emiliano Zapata». 
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Invitación Núm.: ILS/226/2019 
Asunto 2 

Décima Segunda Sesión Extraordinaria 
Vitlahermosa, Tabasco, a 3 de julio de 2019 

CENTRO 
AGUA• liNliotGI ... • SUSTENIAIIII.IOJt,0 
H AVUMTAHllHTO I JOll•2021 

(:Jnt�J 

1 � ·,/ ffe') .» 

t�. 

Bta,;:¡'fR�;ina 

Pe rero Noriega 
Directora de Administración y 

Presidenta del Comité de Compras 

 un cordial saludo. 

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 entregarlas a más tardar a las 13:00 horas 
del 5 de julio del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta 
del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 
9933103232 extensión 1147. 

Proconstruc del Sureste S.A. de C.V. 
Cerrada Hicotea 6 lnt. 1 
Col. Tabasco, 2000 
Tel. 9932 663284, C.P. 86035 
Villahermosa, Tab. 

Con fundamento en los articulas 22 fracción 111 y 36 segundo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, segundo 
párrafo fracción II y 41, fracción II de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación 
a participar en la Licitación Simplificada consolidada Menor, por primera ocasión, del 
consolidado de requisiciones de orden de servicio SAS/OS/020/2019 y SAS/OS/010/2019 en la 
partida 32601.- Arrendamientos de maquinaria y equipo, que efectuará el Comité de Compras 
del Municipio de Centro; el dia 5 de julio del presente año, a las 14:00 horas, de acuerdo a las 
bases adjuntas. 

H. AYUNTAMll!NTO 
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Prolongación Paseo Tabesco No. 1401. colonia Jabasco 2000 C.P. 86035. 
vulettermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.vHlahermosagob.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 informaci·n.
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Invitación Núm.: ILS/227/2019 
Asunto 2 

Décima Segunda Sesión Extraordinaria 
Villahermosa, Tabasco, a 3 de julio de 2019 
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Aa. B�egina 
Pedrero Noriega 

Directora de Administración y 
�==l''----1<1\,,r0 Presidenta del Comité de Compras -, ,, &l 

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 entregarlas a más tardar a las 13:00 horas 
del 5 de julio del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta 
del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 
9933103232 extensión 1147. 

Cesar Guadalupe González Rubio Castellanos 
Ria. Oriente 3ra. Sección 
Tel. , C.P. 86650 
Co

Con fundamento en los articulas 22 fracción III y 36 segundo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, segundo 
párrafo fracción II y 41, fracción 11 de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación 
a participar en la Licitación Simplificada consolidada Menor, por primera ocasión, del 
consolidado de requisiciones de orden de servicio SAS/OS/020/2019 y SAS/OS/010/2019 en la 
partida 32601.- Arrendamientos de maquinaria y equipo, que efectuará el Comité de Compras 
del Municipio de Centro; el dia 5 de julio del presente año, a las 14:00 horas, de acuerdo a las 
bases adjuntas. 

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CENTRO 

VIU..HUIMOSJI,, T ... IIASCO, tdltlCO. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

Q 

• 

' 

• 

(f) 
e 
(f) 

»> 
G) 
e 
)> 

lrí' z 
� 

OJ 
1 
o 
)> 
o 

m z m ::o 
G'l -, 
)> 

/ Prolongación Paseo Tabasco No. 1401. colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 
Villahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 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. 03, son: N¼mero Telef·nico Persona F²sica, RFC Persona F²sica
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Invitación Núm.: ILS/228/2019 
Asunto 2 

Décima Segunda Sesión Extraordinaria 
Villahermosa, Tabasco, a 3 de julio de 2019 

CENTRO 
AGl,.l,O, • I.NEJHl(A • -TENJ"6a.io.o.o 
H A,VUNT.O,Hl(NTO 1 1011 • 1021 

v: 
, M1a. Blanca Regina Pedrero 

No:ega 

Directora de Administración y 
Presidenta del Comité de Compras 

Con fundamento en los articulas 22 fracción 111 y 36 segundo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, segundo 
párrafo fracción II y 41, fracción II de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación 
a participar en la Licitación Simplificada consolidada Menor, por primera ocasión, del 
consolidado de requisiciones de orden de servicio SAS/OS/020/2019 y SAS/OS/010/2019 en la 
partida 32601.- Arrendamientos de maquinaria y equipo, que efectuará el Comité de Compras 
del Municipio de Centro; el dia 5 de julio del presente año, a las 14:00 horas, de acuerdo a las 
bases adjuntas. 

Jorge Luis Morales Damas 
Antonio Rullan Ferrer 361 
Col. Mayito 
Tel.  C.P. 86098 
Villahermosa, Tab. 

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 entregarlas a más tardar a las 13:00 horas 
del 5 de julio del ano en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta 
del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 
9933103232 extensión 1147. 

H, ... vuHTAHIENTO 
COH5TITUCIOfolAL 0E CIENTll'O 

VILLAHll:AMOSA, TAIIA$CO, 11,:uco. 

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. 

...___,-¡>-Y, prl 1� h i 
. Prolongadbn Pas�o �&ase; No. 1401. colonia Tabasco 2000 C.P. 86035. 

viltahermose. Tabasco, Méxicó--Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 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. 04, son: N¼mero Telef·nico Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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