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H      AVUNTAMIENTO    12018.2021

Vig6sima Segunda Sesi6n Ordinaria
Licitaci6n Simplificada Menor
Asunto 6, Primera ocasi6n

DIRECCIC)N  DE ADMINISTRAC16N

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

Partida: 23701.-Productos de cuero,  piel, plastico y hule adquiridos como materia prima.
Direcci6n y/o Coordinaci6n:  Coordinaci6n de Sistema de Agua y Saneamiento
Requisici6n:  SAS/319/2019
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Prolongacl6n  Paseo Tabasco  No  1401,  colonla 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,  Ano  del  "Caudillo  del  Sur",
Emiliano  Zapata».

lnvitaci6n  Ndm.:  ILS/479/2019
Asunto 6

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

Dis®fio 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    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  I  de su  Reglamento;  se  le hace una atenta y cordial  invitaci6n  a
participar    en    la    Licitaci6n    Simplificada    Menor,    por    primera    ocasi6n,    de    la    requi§ici6n:
SAS/319/2019,  en  la  partida  23701.-Productos  de  cuero,  piel,  plastico  y  hule  adquiridos  como
materia  prima,   que  efectuafa  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  mss  tardar  a   las   12:00  horas  del  25  de

iembre  del  aho  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta  alta  del
lacio    Municipal,    en    Paseo    Tabasco
3103232 extensi6n  1147.

le envio un cordial saludo.
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1401,    Tabasco    2000;    telefonos    9933177425    y

sidenta del Comit6 de Compras

Prolongacl6n  Paseo Tabasco  No.1401, colonia Tabasco 2000  C.P 86035.
VIIIahermosa,  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. 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,  Aiio del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano Zapata».

lnvjtaci6n  Nt]m.:  lLS/480/2019
Asunto 6

Vigesima Segunda  Sesi6n Ordinaria
Villahermosa,  Tabasco,    a   19 de noviembre   de 2019

Edgar Hip6Iito Hernandez
Carretera  principal  SN
R/A. Jolochero 2a Secci6n
Centro, Tabasco
C.P.  86270
Tel.: 

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  I  de su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta y cordial  invitaci6n a
participar    en    la    Licitaci6n    Simplificada    Menor,    por    primera    ocasi6n,    de    la    requisici6n:
SAS/319/2019,  en  la  partida  23701.-Productos  de  cuero,  piel,  plastico  y  hule  adquiridos  como
materia  prima,   que  efectuara  el  Comite  de  Compras  del  Municipio  de  Centro;   el  dia  25  de
noviembre del presente aho,  a las  13:00 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  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 Adqujsiciones;  ubicada  en  la  planta  alta  del
Palacio    Municipal,    en    Paseo    Tabasco    1401,    Tabasco    2000;    telefonos    9933177425    y
9933103232 extensi6n  1147.

icular,  Ie  envio  un  cordial  saludo.

Edgar  llip6li.a M.rnii`d.z
Cons.ruccci.n, Comunlc.cl®n..,
P.  i  . I.ri'., Con3umibl.g
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R[C.  PAT.ONAL
C.rn..i:nci,..I Siw.  rv.. Joloch
2d..  S.c..  Vti    ..  T.I..  CP.  86270

  Presi nta del Comite de Compras

#jw #p6//a #rrfM#ez

®  cfas „,tyov.iso,a
Prolongacl6n  Paseo Tabasco  No.1401,  colonla Tabasco 2000  C.P.  86035.

Villahermosa,  Tabasco,  Mexico.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y  1143   www.vlllahermosa.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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Jos6 Alfredo L6pez May
Calle Andfes Garcia  310 Altos
Col.  Primero de Mayo
Centro, Tabasco
C.P.  86190
Tel.: 

C E N T Ft 0
AGUA . "Eiial^ . susTENTABiuDAD
H      AYUNTAhllENTO    12018.202`

DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

Invitaci6n  Ndm.:  lLS/481/2019
Asunto 6

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

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  I  de su  Reglamento;  se le hace  una atenta y cordial  invitaci6n a
participar   en    la    Licitaci6n    Simplificada    Menor,    por    primera    ocasi6n,    de    la    requisici6n:
SAS/319/2019,  en  la  partida  23701.-Productos  de  cuero,  piel,  plastico  y  hule  adquiridos  como
materia  prima,   que  efectuara  el  Comit6  de  Compras  del   Municipio  de  Centro;   el  dia  25  de
noviembre del presente afro,  a las  13:00 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  licitaci6n  en   la  que  esta  participando,   con
atenci6n   al  que  suscribe  y  debefa  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    Tabasco    1401,    Tabasco    2000;    telefonos    9933177425    y

OSE ALFREDO LOPEZ MAY
VENTAS Y SuMINISTROS
R.F.C. 

Andr®. .
Col. Prim.ro d. M.yo. C.P. cO. cO..Tab,ee

Atentamen
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ic. Ver6nica L6pez
Directora de Admini

ontreras

identa del Comite de Compras

Prolongacl6n  Paseo Tabasco  No  1401, colonia Tabasco 2000 C.P  86035
VHlahermosa,  Tabasco,  Mexlco.  Tel.  (993)  316  4191  Ext.1142  y 1143   www.vlllahermosa 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




