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DIRECCIC)N  DE ADMINISTRAC16N

«2019,  Afio  del  I.Caudillo del  Sur".
Emiliano Zapata».

lnvitaci6n Ndm.:  lLS/259-A/2019
Asunto 10

D6cima Cuarta Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,   a   23 dejulio de 2019

Suministros y Servicios de Tabasco S de RL de C.V.
Calle Avenida  Carlos  Pellicer Camera 511
Col.  Centro
Tel.  9933 364173,  C.P.  86000
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, primer     parrafo fracci6n 11
y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y  cordial  invitaci6n  a  participar en  la
Licitaci6n  Simplificada  Menor,   por  primera  ocasi6n.  de  la  requisici6n  DA-SRM-099-2019  en  la
partida  54502.- Vehiculos  y equipo  maritimo destinados  a  servicios  pl]blicos  y  la  operaci6n  de
programas  pdblicos,  que efectuarf el Comite de Compras del  Municipio de Centro;  el dia 29 de
julio del presente afio, a las  13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas debera presentarl€Is 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 de la requisici6n de orden de servicio y licitaci6n en la que esta participando,
con atenci6n al que suscribe y debefa entregarlas a mss tardar a las  12:00 horas del 29 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 otro particular,  le envio un cordial  saludo.

Mtra..Bniii
Direct ra de Administraci6n y

Presidenta del Comite de Compras

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
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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

lnvitaci6n  Ntlm.:  ILS/259-B/2019
Asunto 10

D6cima Cuarta Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,   a   23 de julio de 2019

Marca Tabasco S.A. de C.V.
Calle Cerrada Coco S/N Int.  S/N
Col.  Ixtacomitan  Ira.  Secci6n
Tel.  9932  791034,   C.P.  86143
Villahermosa,  Tab.

Con fundamento en los artlculos 22 fracci6n Ill y 36 segundo parrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer     parrafo fracci6n 11
y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y  cordial  invitaci6n  a  participar en  la
Licitaci6n  Simplificada  Menor,  por  primera  ocasi6n,  de  la  requisici6n  DA-SRM-099-2019  en  la
partida  54502.- Vehiculos  y  equipo  maritimo  destinados  a  servicios  publicos  y  la  operaci6n  de
programas  pdblicos,  que efectuara el Comit6 de Compras del  Municipio de Centro;  el dia 29 de
julio del presente aF`o,  a las  13:00 lioras, 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 de orden de servjcio y licitaci6n en la que esta participando,
con atenci6n al que suscribe y deb`era entregarlas a mss tardar a las  12:00 horas del 29 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
extension  1147.

Sin otro particular,  le envio  un cordial saludo.

Noriega
ra de Administraci6n y

Presidenta del Comite de Compras

Prolongaci6n  Paseo Tabasi=o  No.1401, colonia Tabasco 2000  C.P.  86035.
VIIlahermosa.  Tabasco.  M6xico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.villahermosa gob.mx



a

H.  ^YUNTAMIENTo

viLE:#EE'E8€X?¥£:^DSEc%:#T£T?co.
CENTRO
Ac,iiA .  EWEnol^ . susTENTABiLiDAD
H      AyuNTAMiENTO    I    2Oia.2o2i

DIFiECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

Invitaci6n  Ndm.:  lLS/259-C/2019
Asunto 10

D6cima Cuarta Sosi6n Ordinaria
VIllahermosa, Tabasco,   a   23 de julio de 2019

Electrotaller  Industrial y Comercial el Rural   S. A. d® C.V.
Calle Guayacan  Edif.  7 Manzana 2  lnt.  Lote 3 Depto.  2-8
Col.  bosques de Saloya
Tel. 9933081844,  C.p.  86247
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, primer     parrafo fracci6n 11
y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y  cordial  invitaci6n  a  participar  en  la
Licitaci6n  Simplificada  Menor,  por  primera  ocasi6n,  de  la  requisici6n  DA-SRM-099-2019  en  la
partida  54502.- Vehiculos  y  equipo  marltimo  destinados  a  servicios  pt]blicos  y  la  operaci6n  de
programas  pdblicos,  que efectuara el Comit6 de Compras del  Municipio de Centro;  el dia 29 de
julio del presente ano, a las  13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas debera presentarlais 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 de orden de servicio y licitaci6n en la que esta participando,
con atenci6n  al que suscribe y debera entregarlas a mss tardar a las  12:00 horas del 29 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 otro particular,  le envfo un  cordial saludo.

Presid

ro Noriega
dministraci6n y

nta del comit6 de compras                   ;i A\,I ,,..
i)

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.


