
D! RLCCIO},i If E ADMINISTRACIóN

CENTRO «20]9. Año del "Caudillo del Su'
Erniiiano Zapata».

Décima Novena Sesión Ordinaria
Licitación Simplificada Consolidada Menor
Asunto 3, Pr¡mera ocasión

Part¡da: 24901.- Otros materiales y artículos de construcctón y reparación.
Dirección y/o Coord¡nación: Coordinación de parques, fuentes y jardines, DIF municipal
y Coordinación de Limpia y Recolección de Residuos.

Consolidado de requisiciones: UAET/12512019, DIF/REQ/076/2019, CU150/2019 y
cu147t2019.
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PROVEEDORES SELLO NOMBRE Y FIRMA

PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL
SA DE CV

SUPER AVENIDA LOMAS VERDES NUM
464 TERCER PISO LOMAS VERDES

TEL: 9933121210 C.P. 53120
ESTADO DE MD(ICO
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OPTIMUROS SA OE CV

Av. Rio Consulado 1450
Col. Vallejo

Tel. 9933541297 e$. 396 C.P. 07870
Gustavo Madero, Ciudad de México

o7r¡ruRos, 3¡. D€ AV,

ANA LUISA MORALES LARRAGA

Calle Dracena No. 44
Col. Palma Real

fet. 0 C.P. 86143
Villahermosa, centro.
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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/175/2020, de fecha 07 de diciembre
de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son: RFC, CURP, Nombre de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), 
Firma de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), N¼mero telef·nico y/o celular, Registro patronal, Correo electr·nico 
personal
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DI fIECCiC]N t}E ADMINISTRACIÓN

CENTRO «?a
En'ii

9, Año del "Caud¡tlo del Sur"
¡ano Z.lpata».

lnvitación Núm.: ILS/41 0/201 9
Asunto 3

Decima Novena Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco, a I octubre de 2019

PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV
Super avenidas lomas verdes
Num. 464 tercer p¡so lomas verdes
Tel: 9933121210 C.P: 53120
Estado de l\¡éxico

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica y
en otro la propuesta económ¡ca; ambos deb¡damente sellados, flrmados y rotulados con el
nombre de¡ proveedor, datos del consolidado de requisiciones y licitación en la que está
participando, con aten
del 15 de octubre del

ción al ue suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12.00 horas

alta del Palacio Mu
en , en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta

9933'103232 exten n
ipal, en Pa
1147.

Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425y

Sin otro particular le envfo un cordial sal

Atent mente

con fundamento en los artfculos 22 fracción lll y 36, segundo E rrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y prestac¡ón de servicios del Estado áe Tabasco; 40, primer
párrafo fracciÓn ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordál invitacióna participar en la Licitac¡ón simplificada conso¡idada Menor, por primera ocasión, del
consolidado de requis¡ciones UAEÍt125D019, DtF/REe/076t2019, clt sol2o1 g y cu147 Dojg,
en la partida 24901 .- otros materiales y artfculos de construcción y reparación, que efectuará el
comité de compras del Municipio de centro; el dfa 15 de octubre del presente año, a las 1 3:oo
horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Lic. Verónica López
Directora de Admani

Presidenta del Comit

ntreras
St ión y
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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/175/2020, de 
fecha 07 de diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 02, son: RFC, CURP, Nombre de quien recibe la 
invitaci·n (persona f²sica), Firma de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), N¼mero telef·nico y/o celular, Registro 
patronal, Correo electr·nico personal
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tJI RtCí-]I C)N DE ADTT1INISTRAC¡ON

CENTRO

s

lnvitación Núm.: ILS/41 l/20'19
Asunto 3

Dec¡ma Novena Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco, a B octubre de 2019

OPTIMUROS SA DE CV
Av Río Consulado 1450
Col. Vallejo
Tel 9933541297ext. 3906 C.P. 07870
Gustavo Madero, C¡udad de México

Con fundamento en los artlculos 22 f¡acción lll y 36, segundo pá rrafo de la Ley de
Adqu¡s¡c¡ones, Anendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo fracción ll y 41 , fracción I I de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación
a participar en la Licitación Simpl¡ficada Consol¡dada Menor, por primera ocas¡ón, del
consolidado de requisiciones UAET|125D019, DIF/REC/0762019, CU1502019y CU147D019,
en la partida 24901.- Otros materiales y artfculc de construcción y reparación, que efectuará el
Comité de Compras del Municip¡o de Centro; el dla I 5 de octubre del presente año, a las 13:00
horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

del 15 de octubre del año , en la Subd¡rección de Adquisiciones; ubicada en la planta
alta del Palacio Munic en Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y
9933103232 extensió 1147

Sin otro particular, I envfo un cordral salu

Atentamente
ú É¡^EG'Ú
rjt !'a¡r§t L{x, i¡¡!¡ 1'!0

Lic. Verónica López
Direc-tora de Administ

Presidenta del Comité

ión y

ompras

lnv¡tación Núm.: ILS/41 22019

«2O19. Año del "Cáudi¡lo del Sur"
Emiiiano Zapata»-

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 del consolidado de requ¡siciones y licitación en la que está
participando, con atenc¡ón al que suscnbe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas

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/175/2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 
03, son: RFC, CURP, Nombre de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), Firma de quien recibe la invitaci·n 
(persona f²sica), N¼mero telef·nico y/o celular, Registro patronal, Correo electr·nico personal
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CENTRO
AGUA . ¡XEROIA . SUSÍENÍAAILIDAO

I 20r3.202r

DI RECCIÓN DE ADMINTSTRACIÓN

«2019, Año del "Caud¡llo del Sur",
Em¡liano zapata».
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lnvitación Núm.: ILS/41 2/201 9
Asunto 3

Decima Novena Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 8 octubre de 2019

ANA LUISA MORALES LARRAGA
Calle Dracena 44
Col. Palma Real
Tel.  C.P. 86143
Villahermosa, Centro

Con fundamento en los artículos 22 fracción lll y 36, segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, segundo
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación
a participar en la Licitación S¡mpl¡f¡cada Consolidada Menor, por pr¡mera ocasión, del
consolidado de requisiciones UAEf 112512019, DIF/REQ/076/2019, CU15012019 y CU14712019,
en la partida 24901.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación, que efectuará el
Comité de Compras del Municipio de Centro; el día l5 de octubre del presente año, a las '13:00

horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técn¡ca y
en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con el
nombre del proveedor, datos del consolidado de requisiciones y licitación en la que está
participando, con at al uscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas

t
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del 15 de octubre del no en curs en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en Ia planta
alta del Palacio Mu cipal, en Pase abasco 140í, Tabasco 2000; teléfonos 9933177 425 y
9933'103232 exten n 1147

Sin otro particular envío un cordial salu +i8fis¡ÉúE¿tu¡(¡i i¡E T/!.§$T'í.¡¡i

Atentamente
ilALES IáRRAG,C¿ALIE D§lrcEñ^ #.r4 FRACC. pALi

!X?? q1¡!¡¡¡ ;¡ 1uS ECc. c,P ..¡,rñC. f.i
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Lic. Verónica Lópe\Contreras
Directora de Admini$ración y

Presidenta del Comité de Compras

B¿sco. n:ovI- 

ProlongaciónPaseoTabascoNo.l4ol,coloniaTabasco2oo0C.PS6035'
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 wwwvillahermosa gob'mx
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cot¡§tttucro¡,rL DE cExrp.t

vtLtaEEFtrtosa, faB^gco, MÉxtco.

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/175/2020, de fecha 07 de diciembre
de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 04, son: RFC, CURP, Nombre de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), 
Firma de quien recibe la invitaci·n (persona f²sica), N¼mero telef·nico y/o celular, Registro patronal, Correo electr·nico 
personal




