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DIRECCIC)N  DE  ADMINISTRAC16N

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

Vig6sima Sesi6n Extraordinaria
Licitaci6n Simplificada Consolidada Menor
Asunto 7, Primera ocasi6n

Partida: 24701.-Articulos metalicos para la construcci6n
Direcci6n y/o Coordinaci6n:  Coordinaci6n de Sistema de Agua y Saneamiento y  Direcci6n
de Administraci6n.

Consolidado de Requisiciones: SAS/309/2019 y DA-SRM-134-2019
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Periferico Carlos Pellicer Camara 697 8
Col.  Miguel  Hidalgo

Tel.  9933 54 50 40,  C.P.  86126
Villahermosa,  Tabasco.
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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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DIRECC16N  DE  ADMINISTRAC16N

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

lnvitaci6n  Ntlm.  ILS/423-E/2019
Asunto 7

Vig6Sima Sesi6n Extraordinaria

Villahermosa, Tabasco a  10 de octubre de 2019

Gabriel Antonio Ivlorales Hernandez
Calle Ejido  109  lote 20
Col.  Triunfo de  la Manga  Ill
Tel.  C.P. 86099
Villahermosa, Tabasco

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,  segundo
parrafo fracci6n  11   y 41,  fracci6n  11  de su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y cordial  invitaci6n
a    participar   en    la    Licitaci6n    Simplificada    Consolidada    Menor,    por   primera    ocasi6n.    del
consolidado   de   requisiciones   SAS/309/2019   y   DA-SRM-134-2019   en    la   partida   24701.-
Artfeulos metalicos  para la construcci6n,  que efectuafa el Comite de Compras del Municipio
de  Centro;  el  dia  14  de  octubre  del  presente  afio,  a  las  10:00  horas,  de  acuerdo  a  las  bases
adjuntas.

Sue  propuestas  debera  presentarlas  en  sabres  separados,  en  un  sobre  la  propuesta  t6cnica  y
en  ctro  la  propuesta  econ6mica;  ambos  debidamente  sellados,  firmados  y  rotulados  con  el
nombre   del   proveedor,   datos   del   consolidado   de   requisiciones   y   licitaci6n   en   la   que   esta
participando,  con  atenci6n  al que suscribe y debera entregarlas  a  mss tardar a  las 09:00  horas
del  14  de  octubre  del  aF`o  en  curso,  en  la  Subdirecci6n  de Adquisiciones;  ubicada  en  la  planta
alta  del  Palacio  Municipal,  en  Paseo  Tabasco  1401,  Tabasco  2000;  tel6fonos  9933177425  y
9933103232 extensi6n  1147.

Sin  otro particular,  le
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cordial salu

Atentamente

   Lie. Ver6nica L6pezco

JO-OC.uL0lq

Prolonga
Villahermosa,  Ta

Directora de Administraci
Presidenta del Comite de Compras
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Paseo Tabasco  No.1401,  colonia  Tabasco 2000  C.P.  86035.
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. 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,  Af`o del  "Caudillo del  Sur",
Emiliano Zapata».

lnvitaci6n  Ntlm.  ILS/422-E/2019
Asunto 7

Vig6sima Sesi6n Extraordinaria

Villahermosa, Tabasco a  10 de octubre de 2019

Control y Gesti6n de Servicios Morcan S.A. de C.V.
Calle Prolongaci6n 27 de febrero 4026 Int.  36
Col.  Real de Minas
Tel.  9933 969196,  C.P.  86035
Villahermosa, Tabasco

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,  segundo
parrafo fracci6n  11   y 41,  fracci6n  11  de su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta  y cordial  invitaci6n
a    partjcipar   en    la    Licitaci6n    Simplificada    Consolidada    Menor,    por   primera    ocasi6n,    del
consolidado   de   requisiciones   SAS/309/2019   y   DA-SRM-134-2019   en   la   partida   24701.-
Articulos mefalicos para  la construcci6n,  que efectuara el  Comite de Compras del Municipio
de  Centro;  el  dia  14  de  octubre  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,   datos   del   consolidado   de   requisiciones   y   licitaci6n   en   la   que   esta
participando,  con  atenci6n  al  que suscribe y debera  entregarlas a  mss tardar a  las 09:00 horas
del  14  de  octubre  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  1147.
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Prolo ion  Paseo Tabasco  No.1401,  colonia Tabasco
Villahermosa,  Tabasco,

2000  C.P. 86035.
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. 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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Proveedora de Mercancias S.A. de C.V.
Av.  Francisco Javier Mina 815 A
Col.  Centro
Tel.  32414 29,  C.P.  86000
Villahermosa, Tabasco.

DIRECCIC)N  DE  ADMINISTRAC16N

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

Invitaci6n  Ndm.  ILS/421-E/2019
ASunto 7

Vigesima Sesi6n Extraordinaria

Villahermosa, Tabasco a 10 de octubre de 2019

Con   fundamento   en   los   articulos   22   fracei6n   Ill   y   36,    segundo   parrafo   de   la   Ley   de
Adquisiciones,  Arrendamientos  y  Prestaci6n  de  Servicios  del  Estado  de Tabasco;  40,  segundo
parrafo fracci6n  11   y 41,  fracci6n  11  de su  Reglamento;  se  le  hace  una  atenta y  cordial  invitaci6n
a    participar   en    la    Licitaci6n    Simplificada   Consolidada    Menor,    por   primera    ocasi6n,    del
consolidado   de   requisiciones   SAS/309/2019   y   DA-SRM-134-2019   en    la   partida   24701.-
Articulos metalicos  para  la construcci6n,  que efectuara el Comit6 de Compras del  Municipio
de  Centro;  el  dia  14  de  octubre  del  presente  afio,  a  las  10:00  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   del   consolidado   de   requisiciones   y   licitaci6n   en   la   que   esta
participando,  con  atenci6n  al  que suscribe y debera entregarlas  a  mss tardar a las 09:00 horas
del  14  de  octubre  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  1147.

Att

Prolongac
Villahermosa,  Taba

.ail

Presidenta del Comite de Compras
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aseo  Tabasco  No.  1401, colonia Tabasco 2000  C.P.  86035.
0.  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 la invitaci·n (persona f²sica), N¼mero telef·nico 
y/o celular, Registro patronal, Correo electr·nico personal




