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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

S6ptima Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 Fondo lv
Licitaci6n Simplificada Consolidado Menor
Asunto 4, Primera ocasi6n

Partida:   24901.-Otros materiales y articulos de construcci6n y reparaci6n
Direcci6n  y/o  Coordinaci6n:  Direcci6n  de  Obras,  Ordenamiento  Territorial  y  Servicios
Municipales.
Consolidado de  requisiciones:  DOOTSM-R/146 y DOOTSM-R/153
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Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  colonia  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. 01, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n
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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

lLS/250/2019
Asunto 4
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Con  fundamento  en  los  articuloe  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   Consolidado   Menor,   por
primera  ocasi6n,  del  consolidado  de  requisiciones  DOOTSM-R/146  y  DOOTSM-R/153,
en la partida 24901.-Otros materiales y articulos de construcci6n y reparaci6n, que
efectuara el Comit6 de Compras del  Municipio de Centro;  el dia  16 de julio del presente
afro,  a las  10:00 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 de la requisici6n y licitaci6n en la que esta
participando,  con  atenci6n  al  que  suscribe  y  debera  entregarlas  a  mss  tardar  a  las
09:00  horas  del   16  de  julio  del  afio  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;
ubicada en  la planta alta del Palacio Municipal, en  Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000;
tel6fonos 9933177425 y 9933103232 extensi6n  1147.

Sin otrg,particular,  le envio un cordial saludo.
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Regina Pedrero Noriega
tora de Administraci6n y

identa del Comit6 de Compras
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sco  No.1401, colonla  Tabasco  2000  C.P.  86035.
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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. 02, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n
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DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N

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

lLS/251/2019
Asunto 4

ima Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 fondo lv
Villahermosa Tabasco a  10 de julio de 2019
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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   Consolidado   Menor,   por
primera  ocasi6n,  del  consolidado  de  requisiciones  D00TSM-R/146  y  DOOTSM-R/153,
en la partida 24901.-Otros materiales y articulos de construcci6n y reparaci6n, que
efectuara el Comite de Compras del Municipio de Centro;  el dia  16 de julio del presente
af`o, a las  10:00 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 de la requisici6n y licitaci6n en la que esta
participando,  con  atenci6n  al  que  suscribe  y  debera  entregarlas  a  mss  tardar  a  las
09:00  horas  del   16  de  julio  del  afio  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;
ubicada en la planta alta del  Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000;
telef
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Prolongacl6n  Paseo Tabasco  No.1401,  colonia  Tabasco 2000  C.P.  86035.
VIllahermosa,  Tabasco,  M6xlco.  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. 03, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n
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«2019,  Afio  del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano  Zapata».

lLS/252/2019
Asunto 4

..3.§givtima Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 fondo lv
`¥!.IIahermosa Tabasco a  1 0 de julio de 2019

Operadora S.A.G.A. del sureste S.A. de
Calle Roberto Ruiz  119
Col.  Primero tie Mayo
Tel.  9933 04247©,  C.P.  86190
Villahermosa, Tab.

Con  fundamento  en  los  articulos  22  fracci6n  Ill  y  36,  segundo  parrafo  de  la  Ley  de
Adquisicjones,  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   Consolidado   Menor,   por
primera  ocasi6n,  del  consolidado de  requisiciones  D00TSM-R/146  y  DOOTSM-R/153,
en la partida 24901.-Otros materiales y articulos de construcci6n y reparaci6n, que
efectuafa el Comite de Compras del  Municipio de Centro;  el dia  16 de julio del presente
aho, a las 10:00 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 de la requisici6n y licitaci6n en la que esta
participando,  con  atenci6n  al  que  suscribe  y  debera  entregarlas  a  mas  tardar  a  las
09:00  horas  del   16  de  julio  del  afio  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;
ubicad en  la planta alta del  Palacio Municipal, en  Paseo Tabasco  1401, Tabasco 2000;

9933177425 y 9933103232 extensi6n  1147.

e envio  un cordial saludo.

o

Direct6ra de Administraci6n y
Presidenta del Comite de Compras
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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. 04, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n




