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Vig6sima Octava Sesi6n Extraordinaria
Licitaci6n Simplificada lvlenor
Asunto 2, Primera ocasi6n

Partida:   25201.-Plaguicidas abonos y fertilizantes
Direcci6n y/o Coordinaci6n:  Direcci6n de Desarrollo
Requisici6n:  REQ/DD/103
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Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401, colonia Tabasco 2000  C,P. 86035.
VIllahermosa,  Tabasco,  M6xico  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. 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



CENTRO
•  ENERG`^  .

Antonio Lizaro Cepeda
Carretera vhsa-frontera kin 18.5
Col Paso real de la victoria
Tel.  C.P. 86270
Villahemosa, Tabasco

DIRECCIC)N  DE  ADMINISTRAC16N

«2019,  AF\o  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata>>.

ILS/535/2019
Asunto 2

Vig6sima Octava Sesi6n Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco,  a  17 de diciembre de 2019

Con  fundamento  en  los  articulos  22  fraoci6n  Ill  y  36,  segundo  parrafo  de  la  Ley  de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de  Tabasco;  40
fracci6n  [1   y 41, fracoi6n 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
REQroD/103, en la partida 25201.-Plaguicidas, abonos y fertilizantes que efectuafa
el Comife de Compras del Municipio de Centro; el dia 19 de diciembre 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, dates de la requisici6n y licitaci6n en la que esta
partieipando, con atenci6n al que suscribe y debefa entregarlas a mss tardar a las 9:00
horas  del   19  de  diciembre  del  afro  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;
ubicada en la planta aha del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000;
telefono  9933103232 extensiones 1145 y 1147.

Sin otro particular,  le envio un cordial saludo.

Atenta

lente
Dr. Carlos
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nan Cortes Camara
Director de Administraci6n y

Presidenta del Comife de Compras
I"mu',7/,2/"'q

Frcj,onotiic+ol`i  Pc3seo  Tjb,3sco  l\o   140-   colo"a  -abasco  2000  C  P  86035
Vi'i;_-Them.`t)t`r=-;,  `-abacTccj    rlexico   Tel    (993,i   316  4191   Ext   1142  y  ~143    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. 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



CENTRO
.ENEPG`^.                      `    -I

DIRECCIC)N  DE  ADMINISTRACION

t<2019.  Afio  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata»

lLS/533/2019
Asunto 2

Vig6sjma Octave Sesi6n Erfuordinaria
VIIlahemosa, Tabasco,  a  17 de diciembre de 2019

Constructora Kaninsa S.A. de C.V
Cda. Kabah 106 Int 8
Fracc. Carrizal, C.P. 86038
Tel. 99 33 47 03 04
Villahemosa , Tabasco

Con  fundamento  en  los  ar(iculos  22  fracci6n  Ill  y  36,  segundo  parrafo  de  la  Ley  de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios del  Estado de Tabasco;  40
fracci6n 11   y 41, fracci6n 11 de su Reglamento; se le hace una atenfa y cordial invitaci6n
a  participar en  la  Licitaci6n  Simplificada  Menor,  por primera  ocasi6n,  de la  requisici6n
REQ/DD/103, en la partida 25201.-Plaguicidas, abonce y ferGlizantes que efectuafa
el Comife de Compras del Munjcipio de Centro; el dia 19 de diciembre 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  [a  propuesta  econ6mica;  ambos  debidamente  sellados,  firmados  y
rotulados con el nombre del proveedor, dates de la requisici6n y licitaci6n en la que esta
participando, con atenci6n al que suscribe y debefa entregarlas a mss tardar a las 9:00
horas  del  19  de  diciembre  del  afio  en  ourso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;
ubicada en La planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000;
telefono  9933103232 extensiones 1 145 y 1 147.                ``\.`.r`^

Sin otro partioular, le envio un cordial saludo.

A t ® n I a in e n te

EEeHiDr. Carlos Hem rtes camara        I,riierico canosp.mcor camra No  10 B
Director de Administraci6n y                   ce|. lose Maria pine sudez  c.P 86029

Presidente del comit6 de compras                     vii|ah®miosa centro, Tatasco
constructotakaninsa@gmall.com
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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. 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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DIRECCIC)N  DE  ADMINISTRAC16N

«2019,  AFlo  del  "Caudlllo  del  Sur",
Emiliano  Zapata»,

lLS/534/2019
Asunto 2

Vig6sima Octava Sesi6n Extraordinaria
Villahemlosa, Tabasco,  a  17 de dicjembre de 2019

Con  fundamento  en  los  articulos  22  fracci6n  Ill  y  36,  segundo  parTafo  de  la  Ley  de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n de  Servieios del  Estado de  Tabasco;  40
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
REQ/DD/103, en la pandda 25201.-Plaguicidas, abonos y fertilizantes que efectuara
el Comife de Compras del Municipio de Cenfro; el dia 19 de diciembre 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  [a  propuesta  econ6mica;  ambos  debidamente  sel[ados,  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 9:00
horas  del  19  de  diciembre  del  afio  en  culso,  en  la  Subdirecci6n  de  Adquisiciones;
ubicada en la planfa aha del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000;
telefono  9933103232 extensiones 1145 y 1147.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Rec'b'/
11 -  \1 - 2-C,

   Pr=;ia:ii; a:I.6-o.i;.ri€'d-e-6-o'mp'ras

P r o I l) I

V I i I i, h e r in o s a.

!a    ¥y,.;:       A     ifezL3S{

`LSchchoes~rfro~##Jfro¥rmIr~to"

Pc3seo  -iibascc  I\o   140-.  colc)rna  Tab=iscc)  2000  C  P  86035
co    Mexi\~.\'`,t   Tel    (99J3/  316  419-Ext   1142  y  `143    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. 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




