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Vigésima Sesión Extraordinaria
Licitación Simplificada Menor
Asunto 2, Primera ocasión

Partida:23701-Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia pr¡ma.
Dirección y/o Coordinación: Coord. de Sistema de Agua y Saneamiento

Requisición : SAS/3 0512019
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Av. Francisco Javier Mina 815 A
Col. Centro

Tel. 324 14 29, C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.
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Calle Carlos Madrazo Mza 7 Lt 35
Col. Constitución

Tel.  C.P. 86280
Villahermosa, Tabasco. l0 -o.ltn 4qI

Av. Paseo Usumacinta 901 A
Col. Lindavista

Tel. 99 33 99 50 62, C.P. 86050
Villahermosa, Tabasco.

DRACOSUR S.A. DE C.I1
R.F.C. DRA.I01116.H22
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. NOMBRE'Y

Hernández, Yessica del

§

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



§/
ffi
üp
ü

rffi
ffi
ffi§
ffi
ffiws
W\

M
ü

ff,l
il
/fl\{n$

Tr
X
#
W
il

qNtDos

H, AYUNTAMIENTO
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vtLLA,H gRMosA, Y.{BAsco, mÉxtco.
CENTRO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

«2019, Año del "Caudillo de! Sur",
Emiliano Zapata>».
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!nvitación Núm. ILS/41 8-Bis/201 9
Asunto 2

Vigésima Sesión Extraordinaria

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2019

Proveedora de Mercancías S.A. de C.V.
Av. Francisco Javier Mina 815 A
Col. Centro
Tel. 324 14 29, C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 fracción lll y 36, segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se Ie hace una atenta y cordial invitación
a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la requisición
SAS/30512019 en la partida 23701-Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos
como materia prima, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; e! día 14
de octubre del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

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 de la requisición y licitación en la que está participando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 1 4 de octubre
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta de! Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 99331 03232
extensión 1147.

Sin otro particular, le enví cordial sal

UNlD93

Atentam nte

f,. AYUñ,

O§ IOCofv§

Lic. Verónica López Gontreras
Directora de Administración y

Presidenta del Comité de Compras

tc\Qc\ lq
ngación Paseo Tabasco No. l4Ol, ra Tabasco 2OOA C.P. BGO35.
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VI LLAHE I( }"!OSA" TABASCO

v sa, Tabasco, México. Tel. (993) 3lG 4l ExL 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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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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lnvitación Núm. ILS/41 9-Bis/201 9
Asunto 2

Vigésima Sesión Extraordinaria

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2019

Yessica del Carmen Hernández Cárdenas
Calle Carlos Madrazo Mza 7 Lt 35
Col. Constitución
Tel. , C.P. 86280
Villahermosa, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 fracción lll y 36, segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo fracción Il y 41, fracción Il de su Reglamento; se le hace una atenta y cordia! invitación
a participar en Ia Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de Ia requisición
SAS/30512019 en la partida 23701-Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos
como materia prima, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 14
de octubre del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica y
en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmadcs y rotulados con el
nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está particlpando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 1 4 de octubre
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 99331 03232
extensión 1147 .

Sin otro particular, le envío un ludo.

Atentamente

ic. Verónica López \r,r"r""
Directora de Administradón y

residenta del Comité de Compras
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Prolongación paseo Tabas
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (

. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.p. 86035
3) 316 41 91 Ext.1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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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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I ; T.)'LINTAMIENÍO'CNSTTTUCIONAL
[]E CENTRO ir]18 - 2021

i:(iiriilTn: SE iIOMPRAS

AGUA. :x:ncfa. SUSTENTABILTDAD
H, AYUNTAMIENTO I 2018.2021

lnvitación Núm. ILS/420-Bis/201 9
Asunto 2

Vigésima Sesión Extraordinaria

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2019

Dracosur S.A. de G.V.
Av. Paseo Usumacinta 901 A
Col. Lindavista
Tel. 99 33 99 50 62, C.P. 86050
Villahermosa, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 fracción lll y 36, segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación
a participar en Ia Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de !a requisición
SAS/30512019 en la partida 23701-Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos
como materia prima, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 14
de octubre del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

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 de !a requisición y licitación en la que está participando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 1 4 de octubre
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 99331 03232
extensión 1147

Sin otro pa rticular, !e env un cordial saludo.
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[¡RA-1011 Atentamente

Vlsta iY?.,'it \
. Verónica López Co*treras
Directora de Administración y

Presidenta del Comité de Compras
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/ .' erolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.P. 86035.

Villadermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y 1143 www.villahermosa.gob,mx
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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




