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CENTRO
AGUA .  ENEl`Ol^ . SUSTENTABlllDAD
H      AVUNTAMIENTO    12018.Zozl

DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

Vig6sima Segunda Sesi6n Ordinaria
Licitaci6n Simplificada Mayor
ASunto 5,  Primera ocasi6n

Partida: 24701.-Articulos mefalicos para la construcci6n
Direcci6n y/o Coordinaci6n: Coordinaci6n de Sistema de Agua y Saneamiento
Requisici6n: SAS/320/2019.
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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.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
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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

lnvitaci6n  Ntlm.:  lLS/474/2019
Asunto 5

Vigesima Segunda  Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,    a   19 de noviembre   de2019

Disofio y Proyectos Altamira, S.A de C.V.
Cerrada sandia  124,
Col.  La huerta lagartera 2da secci6n
Centro,  Tabasco
C.P.  86276
Tel.:  9933185283

Con  fundamento  en  los  articulos  22  fracci6n  11  y  36,  primer parrafo  de  la  Ley  de Adquisiciones,
Arrendamientos y  Prestaci6n de Servicios del  Estado de Tabasco;  40,  primer   parrafo fracci6n  I
y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y  cordial  invitaci6n  a  participar en  la
Licitaci6n   Simplificada   Mayor,   por   primera   ocasi6n,   de   la   requisici6n:   SAS/320/2019,   en   la
partida  24701.-Articulos  metalicos  para  la  construcci6n,  que  efectuafa  el  Comite  de  Compras
del  Municipio  de  Centro;   el  dia  25  de   noviembre  del   presente  afio,   a   las   13:00   horas,  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,  d
atenci6n   al   que   suscri
noviembre  del  afio  en
Palacio     Municipal,
9933103232 extensi

icular.  Ie
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Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta  alta  del
o    1401,    Tabasco    2000;    telefonos    9933177425    y
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Lic. Ver6nica L6pez C
Directora de Administra
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Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401,  colonia  Tabasco 2000  C.P  86035
VIIIahermosa,  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. 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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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

Invitaci6n  Nilm.:  lLS/475/2019
Asunto 5

Vig6sima Segunda  Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,    a   19 de noviembre   de2019

Edgar Hip6lito Hernandez
Carretera  principal  SN
Col.  Jolochero 2a Secci6n
Centro, Tabasco
C.P.  86270
Tel.:

Con  fundamento  en  los  articulos  22 fracci6n  11  y  36,  primer  parrafo  de  la  Ley  de  Adquisiciones,
Arrendamientos y  Prestaci6n de Servicios del  Estado de Tabasco;  40,  primer   parrafo fracci6n  I
y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y  cordial  invitaci6n  a  participar en  la
Licitaci6n   Simplificada   Mayor,   por   primera   ocasi6n,   de   la   requisici6n:   SAS/320/2019,   en   la

partida  24701.-Articulos  metalicos  para  la  construcci6n,  que  efectuara  el  Comit6  de  Compras
del   Municipio  de  Centro;   el  dia  25  de  noviembre  del   presente  aFlo,   a   las   13:00   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,  dat
atenci6n   al   que   suscrib
noviembre del  afio en  c
Palacio    Municipal,
9933103232 extensi

ro particular,
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             rLic. Ver6nica L6pez
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Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No  1401, colonla  Tabasco 2000  C.P  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  M6xico.  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. 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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C E N T Ft 0
AGUA . .HEcol^ . susTENTAaiLiDAD
I      AVIJNTAHIENTO    12018.2021

DIRECCIC)N  DE  ADMINISTRAC16N

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

lnvitaci6n  Ntlm,:  lLS/476/2019
Asunto 5

Vig6sima Segunda  Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,    a   19de noviembre   de2019

Con  fundamento  en  los  articulos  22 fracci6n  11  y  36,  primer  parrafo  de  la  Ley  de Adquisiciones,
Arrendamientos y  Prestaci6n  de Servicios del  Estado de Tabasco;  40,  primer   parrafo fracci6n  I
y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y  cordial  invitaci6n  a  participar en  la
Licitaci6n   Simplificada   Mayor,   por   primera   ocasi6n,   de   la   requisici6n:   SAS/320/2019,   en   la

partida  24701.-Articulos  metalicos  para  la  constmucci6n,  que  efectuara  el  Comit6  de  Compras
del   Municipio  de   Centro;   el   dia  25  de   noviembre  del   presente  afio,   a   las   13:00   horas,  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  y  licitaci6n  en   la  que  esta  participando,   con
atenci6n   al   que   suscribe   y  debera  entregarlas   a   mas  tardar  a   las   12:00   horas   del   25   de
noviembre  del  afio  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta  alta  del
Palacio    Municipal,    en Paseo

extensi6n  1147

particular,  le

C]OSE ALFREDO L6PEZ
VENTAS Y SUMINISTRO
R.F.c. 

Andr.. 
Col.  Prlm®ro a. Mayo.  C.P. ®®
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co    1401,    Tabasco    2000;    telefonos    9933177425    y

un  cordial  saludo.

Atentamente

Ver6nica L6pez C
Directora de Administr

Presidenta del Comit6 de

treras

pras              COMITE  OE  cl`ijrJHAS

Prolongacl6n  Paseo  Tabasco  No  1401, colonla  Tabasco 2000  C.P  86035.
VIIIahermosa,  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. 04, son: RFC, CURP, Nombre de quien 
recibe la invitaci·n (persona f²sica), Firma de quien recibe l invitaci·n (persona f²sica), N¼mero 
telef·nico y/o celular, Registro patronal, Correo electr·nico personal
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DIRECC16N  DE ADMINISTRAC16N

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

lnvitaci6n  Ntlm.:  lLS/477/2019
Asunto 5

Vig6sima Segunda  Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,    a   19de noviembre   de2019

Carlos Sai]l Torres L6pez
Calle  Los  pinos  no.10
Col.  Guayabal
Centro, Tabasco
C.P.  86090
Tel.:

Con  fundamento  en  los  articulos  22  fracci6n  11  y  36,  primer parrafo  de  la  Ley  de Adquisiciones,
Arrendamientos y  Prestaci6n de  Servicios del  Estado de Tabasco;  40,  primer   parrafo fracci6n  I
y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y  cordial  invitaci6n  a  participar  en  la
Licitaci6n   Simplificada   Mayor,   por   primera   ocasi6n,   de   la   requisici6n:   SAS/320/2019,   en   la
partida  24701.-Articulos  metalicos  para  la  construcci6n,  que  efectuara  el  Comit6  de  Compras
del  Municipio  de  Centro;   el  dia  25  de   noviembre  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  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   debera  entregarlas   a   mss  tardar  a   las   12:00   horas   del   25   de
noviembre  del  aFio  en  curso,

io     Municipal,     en
103232 extensi6n  1 1

ro  particular,  Ie e

IZADORA   "GE

pfiop  cMLos  s^uL Tomes  L

F`.F...

Cuflt:  

i'4P!|(ll::    :`.I`;7[ljll`1lEIIT0  UL   [QU!P0   I)(

bdirecci6n de

io  un  cordial  saludo.

I.)A?i  ;`.`..   Ui   :  I?,.ipl{ZI    C0llsul.,IIBLES  (11  G[ll[R^L

(;,'.'11[   |OS  Pl''OS

C  P  %090  VILLA

.10 COL,  GU^Y^.AI

S^.  CEN"0,  TABASCO.

qlhahc,4.

i.    `.t...

Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta  alta  del
1401,    Tabasco    2000;    telefonos    9933177425    y

Atentamente

Lic. Ver6nica L6pez Co
Directora de Administraci

Presidenta del Comite de C

reras

Pras
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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   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. 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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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

lnvjtaci6n  Nbm.:  ILS/478/2019
Asunto 5

Vig6sima Segunda  Sesi6n Ordinaria
Villahermosa, Tabasco,    a   19 de noviembre   de2019

Viviana Cecilia Altamirano Beaurregard
Calle Andfes Garcia  310 Altos
Ccl.  Primero de  Mayo
Centro, Tabasco
C.P.  86190
Tel.: 

Con  fundamento  en  los  articulos  22 fracci6n  11  y 36,  primer parrafo  de  la  Ley  de Adquisiciones,
Arrendamientos y  Prestaci6n  de Servicios del  Estado de Tabasco;  40,  primer   parrafo fracci6n  I
y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y  cordial  invitaci6n  a  participar en  la
Licitaci6n   Simplificada   Mayor,   por   primera   ocasi6n,   de   la   requisici6n:   SAS/320/2019,   en   la
partida  24701.-Articulos  metalicos  para  la  construcci6n,  que  efectuafa  el  Comite  de  Compras
del   Municipio  de   Centro;   el   dia  25  de   noviembre  del   presente  afio,   a   las   13:00  horas,   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  y  licitaci6n  en   la  que  esta   participando,   con
atenci6n   al  que  suscribe  y  debera  entregarlas  a  mss  tardar  a   las   12:00   horas  del   25  de
noviembre  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  1

particular,  I
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Atent ente

Lie. Ver6nica L6pe ontreras
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Prolongaci6n  Paseo Tabasco  No.1401, colonla Tabasco  2000  C.P.  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  M6xlco.  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




