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Vigésima Sesión Extraordinaria
Licitación Simplificada Consolidada Menor
Asunto 3, Primera ocasión

Partida: 24601.-Materal eléctrico y electrónico
Dirección y/o Goordinación: Coordinación de Alumbrado Público y Coordinación de
Parques, Fuentes y Jardines.

Consofidado de Requisiciones: IMEAT/SAPZ7h9,IMEAT/SAP/76/19 Y SPJYM/13812019
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Eléctrica y Plomería
Silva S.Á. de C.V.

Av. Gregorio MéndezB02
Col. Centro

Tel. 9931 82 83 21, C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.
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Periférico Carlos Pellicer Cámara 697 B
Col. Miguel Hidalgo

Tel. , C.P. 86126
Villahermosa, Tabasco.
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io oct,bte $

Calle Prolongación 27 de febrero 4026|nt. 36
Col. Rea! de Minas

Tel. 9933 969196, C.P. 86035
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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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lnvitación Núm. I LS/423-B|2O19
Asunto 3

Vigésima Sesión Extraordinaria

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2019

Gontrol y Gestión de Servicios Morcan S.A. de C.V.
Calle Prolongación 27 de febrero 4026!nt.36
Col. Real de Minas
Tel. 9933 969196, C.P. 86035
Villahermosa, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracción lll y 36, segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de! Estado de Tabasco 40, segundo
párrafo fracción ll y 41, fracción l! de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación
a participar en la Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera ocasión, del
consolidado de requisiciones IMEAT/SAPl77l19, IMEAT/SAP/76/19 Y SPJYMl138l20l9 en la
partida 24601-Material eléctrico y electrónico, que efectuará e! Comité de Compras del
Municipio de Centro; el día 14 de octubre del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a Ias
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 del consolidado de requisiciones y licitación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas
del 14 de octubre del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en Ia planta
alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y
99331 03232 extensión 1147 .

Sin otro particular, !e e un cord ludo.

Atentamente {nr§rdryy*t&reffi
tl,
1'

t, ,:?

,,j_,

AYl"lt!

r':,.3 Lic. Verónica López C.iontreras
Directorro"' ki,lful ,

Presidenta del Comité de Compras

e

Prolongación Paseo Tabasco No. 14O1, colonia Tábasco 2OOO B 035.

\/

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y 1143 www illahermosa.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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I nvitación N úm. lLSl421 -Bl2O19
Asunto 3

Vigésima Sesión Extraordi naria

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2019

Eléctrica y Plomería Silva S.A. de C.V.
Av. Gregorio Méndez802
Co!. Centro
Tel. 9931 828321, C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll¡ y 36, segundo párrafo de Ia Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, segundo
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se Ie hace una atenta y cordial invitación
a participar en !a Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera ocasión, del
consolidado de requisiciones ¡MEAT/SAPl77l19, IMEAT/SAP/76/19 Y SPJYI[,113812019 en la
partida 24601-Material eléctrico y electrónico, 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 Ias

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 de! proveedor, datos del consolidado de requisiciones 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 de! 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.
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Lic. Verónica López Ggntreras
Directora de Administración y

Presidenta del Comité de ComPras
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.P. 6 35
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Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y 1143 www.vill a he osa,go b. 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 nvitación N úm. lLSl 422-Bl2O19
Asunto 3

Vigésima Sesión Extraordinaria

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2019

Gorporativo Comercial y Aceros México S.A. de G.V.
Periférico Carlos Pellicer Cámara 697 B
Col. Miguel Hidalgo
Tel. 9933 54 50 40, C.P. 86126
Villahermosa, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 fracción !l! y 36, segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, segundo
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se Ie hace una atenta y cordial invitación
a participar en la Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera ocasión, del
consolidado de requisiciones IMEAT/SAPl77l19, IMEAT/SAP/76/19 Y SPJYMl138l20l9 en la
partida 24601-Material eléctrico y electrónico, 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 e!
nombre del proveedor, datos del consolidado de requisiciones y licitación en !a que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas
del 14 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 enví n cordial udo.
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il.4 'Lic. Verónica López ontreras
Directora de Admini ración y

Presidenta del Comité de Compras

10/ oc

Prolongación Paseo Tabasco No. 14O1, colonia Tabasco 2OOO C.P. 86035.
Villahermosa, 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




