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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TAB.

2018-2021
Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Municipio de Centro, Tabasco;
para ejercer Recursos Federales

lnvitación a cuando menos tres pensonas número lA-827004999-E3-2019

PARTIDA: 24101.- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS

orReccrór y'o cooRDrNAc¡óH: olREccloN DE oBRAS, oRDENAMIENTo rERRtroRtAL y
SERVICIOS MUNICIPALES.

fSantandreu S.A. de C.V.
Av. Constitución 1303

Col. Centro
Tel. 3146536, C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.
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Guadalupe Montejo Hernández
Calle Rosa Moguel de Dios 404-C

Col. 18 de Marzo
Tel. , C.P. 86140

Villahermosa, Tab.
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Productos Especiales del Sures
S.A. de C.V.

Congreso de Chilpancingo 107
Col. lnsurgentes

Tel.353 6014 ext. 106, C.P.8601
Villahermosa, Tab.

Presente.
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REQUISICtONE: DOOTSM-R/203
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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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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2019, Año del "Caud¡llo del Sur",
Emil¡ano Zapata».
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Oficio No. : CCMCTRF/464/2019.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos

Tres Personas No: lA-827004999-E3-2019.
Villahermosa, Tabasco, a 18 de noviembre de 2019

Guadalupe Montejo Hernández
Calle Rosa Moguel de Dios 404-C
Col. 18 de Marzo
Tel.  C.P. 86140
Villahermosa, Tab.

Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendam¡entos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos; artículo 26 fracción ll, artículo 26 bis
fracción l, artículo 28 fracción l, articulo 42 primer párrafo y 43 fracción l, de la ley de
adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público, nos es grato invitarlo, a participar en
la licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando menos tres personas número lA-
827004999-E3-2019, de carácter presencial, Relativo a la: adquisición de mezcla y emulsión
afectando la requisición DOOTSM-R/203.

Las bases de la lic¡tación se encuentran disponibles de forma gratu¡ta para consulta en la página
de internet: http://compranet.funcionpubl¡ca.gob. mx o b¡en en la Dirección de Administración, en
la planta alta del edificio del palacio municipal ub¡cado en calle Prolongaci6n de 27 de Febrero,
Tabasco 2000, Villahermosa, tabasco.

Debiendo entregar su pro técnt económica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado a más tardar día2ded mbre del presente año, a las f 4:00 horas en la
Subdirección de Adqui iones, ub¡cada en planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco
1401 , Tabasco 2000, llahermosa, Tab., tel onos 9933177485 y 9933103232 exl. 1147

Sin otro particular, envió un cordial saludo
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Lic. Verónica Lóp Contreras
Directora de Admin ración y

Presidenta del Com¡té de Adquisi ones y Prestación de

Servicios del Municipio de Centro, Tabasco para

Ejercer Recursos Federales

Prolongación Paseo Tabasco No. l4Ol, colonia Tabasco 2000 C.P 86035,
osa, Tabasco, Méx¡co. Tel. (993) 3]6 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. 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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Productos Especiales del Sureste S.A. de C.V.
Congreso de Chilpancingo '107

Col. lnsurgentes
Tel. 353 6014 ext. 106, C.P. 860'19
Villahermosa, Tab.
Presente.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la página
de internet: http://compranet.funcionpublica.gob. mx o bien en la Dirección de Administración, en
la planta alta del edificio del palacio munic¡pal ubicado en calle Prolongación de 27 de Febrero,
Tabasco 2000, Villahermosa, tabasco.

Debiendo entregar su propu a técn¡ca y e ómica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado a más tardar e ía 2 de diciem del presente año, a las 14:00 horas en la

ta alta del Palacio Municipal, en Paseo TabascoSubdirección de Adquisi nes, ubicada en la pl
1401, Tabasco 2000, Vi hermosa, Tab., teléfo 9933177485 y 9933103232 eA. 1147
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U Sin otro particular, le ó un cordial saludo.
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Servicios del Municipio de Centro, Tabasco para

Ejercer Recursos Federales

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colon¡a Tabasco 2OOO C.P 86035.
illa e rmosa, Tabasco, t4éxico. Tel. (993) 316 4'l 91 Ext.1142 y 1143 wwwvillahermosa.goo1§/ooil//

Ofi cio No. CCMCTRF/463/201 9.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos

Tres Personas No: lA-827004999-E3-2019.
Villahermosa, Tabasco, a 18 de noviembre de 2019

Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
C onstitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos; artículo 26 fracción ll, artículo 26 bis
fracción l, artículo 28 fracción l, articulo 42 primer párrafo y 43 fracción l, de la ley de
adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público, nos es grato invitarlo, a participar en
la licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando menos tres personas número lA-
827004999-E3-2019, de carácter presencial, Relativo a la: adquisición de mezcla y emulsión,
afectando la requisición DOOTSM-R/2o3.

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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Oficio No.: CCMCTRF/462I201 9.

Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos
Tres Personas No: lA-827004999-E3-2019.

Villahermosa, Tabasco, a 1 8 de noviembre de 2019
Santandreu S.A. de C.V.
Av. Constitución 1303
Col. Centro
Tel. 3'146536, C.P. 86000
Villahermosa, Tabasco.
Presente.

Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendam¡entos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
C onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 26 fracción ll, artículo 26 bis
fracción I, artículo 28 fracc¡ón l, articulo 42 primer párrafo y 43 fracción l, de la ley de
adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público, nos es grato invitarlo, a participar en
la licitación bajo la modalidad de, ¡nvitación a cuando menos tres personas número lA-
827004999-E3-2019, de carácter presencial, Relativo a la: adquisición de mezcla y emulsión,
afectando la requisición DOOTSM-R/203.

Tabasco 2000, Villahermosa, ta

Debiendo entregar su pro esta técnica y nómica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado a más tard el dia 2 de dicie bre del presente año, a las '14:00 horas en la
Subdirección de Adqu ciones, ubicada en la anta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco
1401, Tabasco 2000 llahermosa, Tab., teléf s 9933177485 y 9933103232 ext. 1147

Sin otro particular, env¡ó un cordial saludo

. Verónica Ló Contreras
Directora de Adm istración y

P identa del Comité de Adqu ones y Prestación de
ervicios del Municipio de Ce , Tabasco para

Ejercer Recursos Federales
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. l. (993) 316 41 91 Exl.1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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Villahermosa, T

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la página
de internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de Adm¡nistración, en
la planta alta del ed¡f¡cio del palacio municipal ubicado en calle Prolongación de 27 de Febrero,

c.P.

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




