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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

Octava Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 Fondo IV
Licitaci6n Simplificada menor
Asunto 2, Primera ocasi6n

Partida: 24901.-  Otros materiales y articulos de construcci6n y reparaci6n.
Dirocci6n   y/o   Coordinaci6n:   Direcci6n   de   Obras,   Ordenamiento   Territorial   y   Servicios
Municipales.

Requisici6n:  DOOTSM-R/177
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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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PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV
Av. Super Avenida Lomas Verdes
464 3er piso
Col.  Lomas Verdes
Tel.  9933541297 ext.  3906 C.P.  53120
Naucalpan de Juarez, Ciudad de Mexico

DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

«2019,  Aho  del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano Zapata»,

lnvitaci6n  Ntlm.:  lLS/413/2019
Asunto 2

0ctava Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 fondo lv
Villahermosa, Tabasco,   a  8 octubre  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  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   lvlenor,   por   primera   ocasi6n,   de   la   requisici6n
DOOTSM-R/177,    en    la    partida   24901.-   Otros   materiales   y   articulos   de   construcci6n   y
reparaci6n,  que efectuafa  el  Comit6 de  Compras del  Municipio de  Centro;  el dia  15 de  octubre
del presente aflo,  a las  lo:oo  horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus  propuestas  debera  p,resentarlas  en  sobres  separados,  en  un  sobre  la  propuesta t6cnica y
en  otro  la  propuesta  econ6mica;   ambos  debidamente  sellacios,  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
del  afio  en  curso,  en  la
Municipal,   en   Paseo
extension  1147.

Sin  otro particular,

-¥-¥g¥=us-
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rlas a mss tardar a  las  09:00  horas del  15 de octubre
Adquisiciones;   ubicada  en  la  planta  alta  del  Palacio
asco  2000;   tel6fonos

e envio  un cordial saludo.

Atentam

9933177425   y   9933103232

<`

  LIB,.r¥cet:?:i:: #:n:s?r:::::r;S
Presidenta del Comit6 de Compras

4'frQfongacl6n  Paseo Tabasco  No.1401, colonia Tabasco 2000  C.P. 86035
Villah;;z9eda.  Tabasco,  Mexico  Tel   (993)  316  4191  Ext  1142 y ll43   wwwviHahermosa 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/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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ANA LulsA MORALES LARRAGA
Calle Dracena 44
Col.  Palma  Real
Tel. C.P.  86143
Villahermosa,  Centro

DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N

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

lnvitaci6n  Nt]m.:  lLS/417/2019
Asunto 2

0ctava Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 fondo lv
Villahermosa, Tabasco,   a  8 octubre  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  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,   par   prjmera   ocasi6n,   de   la   requisici6n
DOOTSM-R/177,    en    la    partida   24901.-   Otros   materiales   y   articulos   de   construcci6n   y
reparaci6n,  que  efectuafa el  Comit6 de Compras del  Municipio  de  Centro;  el  dia  15 de  octubre
del presente afio,  a las |o:oo  horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus  propuestas  debera  presentarlas  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  y  licitaci6n  en   la  que  esta   participando,   con
atenci6n  al que suscribe y debefa entregarlas a mss tardar a  las og:oo  horas del  15 de octubre
del  afio  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta  alta  del  Palacio
Municipal en   Paseo  Tab
extensi6n  1147.

Sin otro particular,  Ie

VII'

Tabasco  2000;   telefonos   9933177425  y   9933103232

vio un cordial  saludo.

Atentamente

Lie. Ver6nica L6pez C
Directora de Administra

treras
6ny

Presidenta del Comit6 de Compras fiBas -I"Bi:EiiREti RE TesBessfc
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raja
Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401, colonia  Tabasco 2000  C.P. 86035.

ermosa,  Tabasco,  Mexico. Tel.  (993) 316  4191  Ext.1142 y 1143   www.vjllahermosa.gob

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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MARCOS ALVAREZ MACOSAY
Av.  Malec6n  Leandro Rovirosa Wade 104 A
Col.  Gaviotas Norte
Tel.  C.P.  86068
Centro, Tabasco

DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

Invitaci6n  Ntlm.:  lLS/417-BIS/2019
Asunto 2

0ctava Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 fondo lv
Villahermosa, Tabasco,   a  8 octubre  de 2019

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   Licifaci6n   Simplificada   lvlenor,   por  primera   ocasi6n,   de   la   requisici6n
DO0TSM-R/177,    en    la    partida   24901.-   Otros   materiales   y   articulos   de   construcci6n   y
reparaci6n,  que efectuara  el  Comite de  Compras  del  Municipio de  Centro;  el  dia  15 de octubre
del presente afio, a las  |o:oo  horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus  propuestas  debera  presentarlas  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  y  licitacl6n  en   la  que  esta  participando,   con
atenci6n al que suscribe y debefa entregarlas a  mss tardar a las  og:oo horas del  15 de octubre
del  afio  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta  alta  del  Palacio
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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. 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
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GRuP0 GARPAIVIO SA DE CV
Puerto  Rico 312
Col.  Las Gaviotas Sur
Tel.  9933880335 C.P.  86090
Centro, Tabasco
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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

lnvitaci6n  Ndm.:  lLS/416/2019
Asunto 2

0ctava Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 fondo lv
Villahermosa, Tabasco,   a  8 octubre   de 2019

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   Manor,   por   primera   ocasi6n,   de   la   requisici6n
DOOTSM-R/177,    en    la    partida    24901.-   Otros    materiales    y   articulos    de    construcci6n    y
reparaci6n,  que efectuafa  el  Comit6 de  Compras del  Municipio de  Centro;  el  dia  15 de  octubre
del presente afio,  a las  10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas debefa  presentarlas  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  y  licitaci6n  en  la  que  esta  particjpando,   con
atenci6n  al  que  suscribe y debefa  entregarlas a  mss tardar a  las  9:00  horas  del  15 de  octubre
del  aflo  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta  alta  del  Palacio
Municipal' en   Paseo  Tabasco
extensi6n  1147.

Sin  otro particular,  le

rolongaci
VI'lah mosa'

1,   Tabasco   2000;   tel6fonos   9933177425   y   9933103232

vio  un cordial  salud

Atentamente

Lie. Ver6nica L6p®z
Directora de Administ

ontreras
ci6n y

Presidenta del Comit6 de Compras GRUP0
GARPAMO

GGA141014PZ9

lALL.E PUERT0 RICO #312,

COL GAvloTAS SUR

LLr\HERMoSA,TABASCo,C.P

6n  Paseo Tabasco  No.1401, colonla  Tabasco  2000  C.P.  86035
Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   wwwvillahermosa.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/175/2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 05, 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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DRACOSuR SA DE CV
Av.  Paseo Usumacinta 901  A
Col.  Lindavista
Tel. 9933995062 C.P.  86050
Centro, Tabasco
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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

lnvifaci6n  Ndm.:  ILS/415/2019
ASunto 2

0ctava Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 fondo lv
Villahermosa, Tabasco,   a   8 octubre   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  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   Manor,   por   primera   ocasi6n,   de   la   requisici6n
DOOTSM-R/177,    en    la    partida   24901.-   Otros    materiales   y   articulos   de   construcci6n   y
reparaci6n,  que  efectuafa el  Comite de Compras del  Municipio de  Centro;  el  dia  15 de octubre
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 tecnica  y
en  otro  la  propuesta  econ6mica;  ambos  debidamente  sellados,  firmados  y  rotulados  con  el
nombre  del   proveedor,   datos  de  la   requisici6n  y  licitacj6n  en  la  que  esta  participando,   con
atenci6n  al  que  suscribe  y debera  entregarlas  a  mss tardar a  las  9:00  horas  del  15  de  octubre
del  afio  en  curso,  en Ia  Sub
Municipal,   en   Paseo   Ta
extension  1147.

Sin otro particular,  le

Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta  alta  del  Palacio
Tabasco

vio  un cordial  saludo.

2000;   tel6fonos   9933177425   y   9933103232

At®ntamente

Lie. Ver6nica L6p®z C
Directora de Adminjstl

Presidenta del Comit6 de

ntreras

DRACOSuRS.A.DEC.`
R.i.C.DRA.101116.tlz2

Dro=A.doc.V.
Eat.cousumavl?,I,:gen:a:::.cAa::`;,i:3:sVc`:

d

c.p. e60se

.
Prolongacl6n  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/175/2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, las partes que se est§ cubriendo p§g. 06, 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




