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Manuel Villarreal Triana
Calle Circuito del  Parque 449
Col.  EI  Parque
Tel. ,  C.P. 86096
Villahermosa, Tab.

CENTRO
AGUA . .H..®l^ . SUSTENTABILIDAD
H      AYUNTAMIENTO    I    20t®.2021

DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N

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

lnvitaci6n  Nt]m.  ILS/254-E/2019
Asunto 12

Decima Cuarta Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,   a   24 dejulio   de 2019

Con   fundamento   en    los   articulos   22   fracci6n    111   y   36,    segundo   parrafo   de   la    Ley   de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Es{ado  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  de  orden
de   servicio   OS/DAM/07/2019   en   la   partida   33104.-   Otras   asesorfa   para   la   operaci6n   de
programas,  que efectuara el  Comit6 de Compras del  Municipio de Centro;  el  dia 29 de julio del
presente afto,  a las  13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas debefa  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  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;   telefonos   9933177425   y
9933103232 extensi6n  1147.

Sinotro`?articular,leenviouncordialsaludo
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Atentamente

Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega
Directora de Administraci6n y

Presidenta del Comit6 de Compras
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Prolongacj6n  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/187/2020 de fecha 15 de 
diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son: N¼mero Telef·nico Persona F²sica, Correo Electr·nico Persona F²sica.
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HI Tech Construcclones, S.A. d® C.V.
Calle del Lago 210
Col. Brisas del Guayabal
Tel. 9933 520757, C.P. 86090
Villahermosa, Tab.

DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N

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

\

lnvltaci6n Ndm. ILS/254-F/2019
Asunto 12

D®c[ma Cuarta Sesl6n Ordlnarla
VIIIahermosa, Tabasco,   a  24 dejulio  de 2019

Con   fundamento   on   loo   artlculos   22   fracct6n   Ill   y   36,   segundo   parrafo   de   la   Ley   de
Adquisiciones,  Arrendamiento8  y  Prestacl6n  de  Servicio9  del  Estado  de  Tabasco;  40,  primer
parrafo fracci6n  11   y 41, fracci6n  11 de su  Reglamento;  se le hace una atonta y cordial invitaci6n
a partictpar en la  Licitact6n Simplificada Menor.  por primera ocasi6n,  de la requisici6n de arden
de   §ervicio   OS/DAM/07/2019  en   la   partida  33104.-  Onas  asesorla   para   la   operaci6n   de
programas, que efectuafa el Comite de Compras del Municipio de Centro;  el dfa 29 de julio del
presente aho, a las 13:00 horas, de acuerdo a la8 bases adjuntas.

Sue propuestas debefa presentarlas en sobres separados,  en  un sabre la  propuesta tecnica y
en  otro  la  propuesta  econ6mica;  ambos  debidamente  8ellados,  firmados  y  rotulados  con  el
nombre del  proveedor,  datos de  la  requisici6n de arden de servicio  y  licitaci6n en  la  que esta
partjcipando,  con atenci6n al que su8cribe y debefa entregarias a mss tardar a las 12:00 horas
del 29 de julio del af`o en curso,  en  la Subdirecci6n de Adquisiciones;  ubicada en la  planta alta
del   Palacio   Municipal,   en   Pa8eo  Tabasco   1401,   Tabasco  2000;   tel6fonos   9933177425  y
9933103232 extensi6n 1147.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentamonte

Villahermosa,  Tabasco,  Mexico. 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/187/2020 de fecha 15 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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DIRECCIC)N  DE ADMINISTRAC16N

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

Invitaci6n Ndm. ILS/254-G/2019
Asunto 12

Decima Cuarta Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,   a   24 dejulio   de 2019

Capacitaci6n Asertiva del Sureste, S. de R.L. de C.V.
Calle  Eusebio Castillo 917
Col.  Centro
Tel.  9931  314387,  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  Servicjos  del  Estado  de  Tabasco;  40,  primer
pa`rrafo fracci6n  11   y 41,  fraccj6n  11  de su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta y cordial  invitaci6n
a  partl.cipar en  la  Licitaci6n  Simplificada  Menor,  por primera  ocasi6n,  de  la  requisici6n  de  arden
de   servicio   OS/DAM/07/2019   en   la   partida   33104.-   Otras   asesoria   para   la   operaci6n   de
programas,  que efectuafa 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 debefa  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  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  afro  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta  alta
del   Palacio   Municipal,   en   Paseo   Tabasco   1401,   Tabasco   2000;   telefonos   9933177425   y
9933103232 extensi6n  1147.

Sin otro particular,  le envio  un  cordial  saludo.

Atentamente

Mtra. Blanca Regina Pedrero Noriega
Directora de Administraci6n y

esidenta del Comit6 de Compras
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sco  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/187/2020 de fecha 15 de 
diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 03, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.




