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CENTROH. AYUNTAT{IENTO
C()NSTITUCIG,NAL OE CENTR(,

vTLLAHERMosA, T,rs,(sco¡ f{Éxtco. AGUA. ENERGÍA . SUSTENTABILIDAD

olnrcctóN DE ADM¡NtsrRlclóN
<<2O2o, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria>>.

H. AYUNTAMTENTO I 2O1a.2O21

U
J>
t)

lnvitación Numero: lLSl037 12020
Asunto 2

Segunda Sesión Extraordinaria, Ramo 33
Villahermosa, Tabasco, a 6 de febrero de 2020

PROYECTOS AMB¡ENTALES
E INGENIERIA S.A. DE C.V.
Calle 5 Sur 108
Col. San Angel
Tel. 1 39 04 66 C.P.86281
Villahermosa, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párrafo párra'fo de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco; 40 segundo párrafo fraccíón 1 y 41, fracción ll de su Reglamento; se le
hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada
Consolidada tvlayor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones de
orden de servicio SAS/OS-0353-2020 y 5A5/0S-0612-2020 en la partida 33201,
Servicios Profesionales Especializados en arquitectura ingeniería y
actividades relacionadas que efectuará el Comité de Compras del Municipio de
Centro; el día 10 de febrero 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 de orden
de servicio y licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y
deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del 10 de febrero 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 cordial saludo.

Aten amente

CALLE sut tf.

Carl
Dire,

os n Cortes Cámara
Administración y

esidente delComité de Compras.
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CENTR' 1

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.P. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y 1,143 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/042/2021 de fecha 13 de febrero de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CENfPO

vTLLAHERMC»SA, ÍABASCC,, HÉXrCO.
CENTRO
AGUA. ENEROIA . SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO I 2Ola.2O2l

Invitación Numero: I LS/036/2020
Asunto 2

Segunda Sesión Extraordinaria, Ramo 33
Villahermosa, Tabasco, a 6 de febrero de 2020

GACUA S.A. DE C.V.
Calle Veracruz 30 lnt. Piso 3
Col. Fraccionamiento Pomoca
Tel. 01228817 5619 C.P. 91 040
Xalapa, Veracruz

Con fundamento en los artículos 22fracción ll y 36 primer párrafo párrafo de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco; 40 segundo párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le
hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada
Consolidada Mayor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones de

orden de servicio SAS/OS-0353-2020 y 545/0S-0612-2020 en la partida 33201,
Seruicios Profesionales Especializados en arquitectura ingeniería y
actividades relacionadas que efectuará el Comité de Compras del Municipio de
Centro; el día 10 de febrero 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,
fírmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición de orden
de servicio y licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y
deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del 10 de febrero 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 cordial saludo.

orRrcclóN DE ADMTN¡srRRclóN
<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria>>.
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Dr. carlos Hdr*¿#,"rtes cámar

 Director ú{ad^inistración v
Presidente delcomité de Compras
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Prolongación Paseo Tabasco No. i4O1, colonia Tabasco 2OOo P 86035
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 419'l 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/042/2021 
de fecha 13 de febrero de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 02, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n
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H. AYUNTAMIENTO
CC)NSTITUCIC}NAL OE CE¡IYRO

VTLLAHERFÍoSA, TABAsco, f.lÉxtco.
CENTRO
AGUA. ENERGIA . SUSTENTAAILIDAD
H. AYUNTAM¡ENÍO I 2O1A.2021

Dr. Carlos
Directo

G eEuxü{"em@rrüq9a.
8,l. de C.l1
R.F.C. GEO 060202 HDA

or RgcclóN DE ADMINtsrnlc¡óN
<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

ras

Tabasco 20 c.P.86035

lnvitación Numero: I LS/038/2020
Asunto 2

Segunda Sesión Extraordinaria, Ramo 33
Villahermosa, Tabasco, a 6 de febrero de2020

GEOELEMENTO S.A. DE C.V.
Av. Jose Pages Lergo 124 altos
Col. Lago ilusiones
Tel. I 312388 C.P. 86040
Villahermosa, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracción Il y 36 primer párrafo párrafo de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de

Tabasco; 40 segundo párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le
hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada
Consolidada Mayor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones de

orden de servicio SAS/OS-0353-2020 y 5A5/0S-0612-2020 en la partida 33201,
Servicios Profesionates Especializados en arquitectura ingeniería y
actividades relacionadas que efectuará el Comité de Compras del Municipio de

Centro; el día 10 de febrero 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 de orden
de servicio y licitacíón en la que está particípando, con atención al que suscribe y
deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del 10 de febrero del año en

curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubícada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y

sión 1147. Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Aten amente

Cortes Cámara
e Administración y
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Villahermotu,E t. 1t42 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/042/2021 de fecha 13 de febrero de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 03, 
son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n
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DIRECCIÓN DE ADM!NISTRACIóN
<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria>>.
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H. AYUNTAMIENÍO
CONSTITUCIC,NAL DE CENTRC,

vTLLAHERMoS/r, faB^sco, }lÉxlco.
CENTRO
aGUA . ENERGÍa . SUSTENTABTLTDAD
H. AYUNTAMIENTO I 2O1A.2O2t

lnvitación Numero: ILS/039/2020
Asunto 2

Segunda Sesión Extraordinaria, Ramo 33
Villahermosa, Tabasco, a 6 de febrero de 2020

Garlos Alberto Tosca Ramon
Calle Andrés lduarle 112
Col. 
Tel. , C.P. 86168
Villa asco.

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párrafo párrafo de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco; 40 segundo párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le
hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Símplifícada
Consolidada ttlayor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones de
orden de servicio SAS/OS-0353-2020 y 5A5/0S-0612-2020 en la partida 33201,
Servicios Profesionales Especializados en arqu¡tectura ingeniería y
actividades retacionadas que efectuará el Comité de Compras del Municipio de
Centro; el día 10 de febrero del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las
bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre Ia

propuesta técnica y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados,
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisicíón de orden
de servicio y licitación en la que está particípando, con atención al que suscribe y
deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del 10 de febrero 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
9933103232 extensión 1147. Sin otro particular, Ie envío un cordial saludo.

C»rpLt ALB bFA 
A

-l-U É ctA ?\ I\ o u

\tent\mente
/\/'t

H{rnán Cortes Cáma
, dé na^inistración y

Dr. Garlos
Dírecto

ra

(s----'--
del Comité de Compras.

Qrlos
ó6, 'zo'LÜ

¡món

l!. AYLlr,i.rhl¡i;ir. ..

L-i-: ¿:l-¡,', :

'rii: -l

Glle Andrés lduañe No. 112,

Col. Pino Suárer, C.P. 8616t
Vi llahermos¡, Centro, Tab ¡sco.

Td seo Tabasco No. 1401, colonia Tábasco 2OOO C.P. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. 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/042/2021 de fecha 13 de febrero de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 04, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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DI RECCIÓN DE ADMINISTRACTóN
<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».
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H. AYUNTAMIENTC'
CONSTIÍUCIONAL DE CENTRC,

vTLLAHERT¡rOSA. fAEASCO. rÉXrCO.
CENT]TO
AGUA. ENENGIA, . SUSTENTABILIDAD
H. AYUNTAMIENTO I 2O18.2O21

lnvitación Numero: ILS/039-A/2020
Asunto 2

Segunda Sesión Extraordinaria, Ramo 33

Villahermosa, Tabasco, a 6 de febrero de 202Q

Servicios lntegrales de lngeniería y Calidad S.A. de C.V.
Calle Francisco- Javier Mujic-a 1 1 2
Col. Atasta
Tel. 9933 151559, C.P. 86100
Villahermosa, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párrafo párrafo de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco; 40 segundo párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le
hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada
Consolidada Mayor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones de
orden de servicio SAS/OS-0353-2020 y 5A5/0S-0612-2020 en la partida 33201,
Servicios Profesionales Especializados en arquitectura ingeniería y
actividades relacionadas que efectuará el Comité de Compras del tt/unicÍpio de
Centro; el día 10 de febrero 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 de orden
de servicio y licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y
deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del 10 de febrero 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 cordíal saludo.

\l;' iii:1r'; ili'i'i;il ; I i'i, lll: I : 1,:' Ilt;i Iir
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eten\amente

/\,
Dr. Carlos #nancortes Gámara

DirectorUe Administración y
Presidente del Comíté de Compras.
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Prol loriia Tabasco 2OOO C.P. 86035

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 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/042/2021 de fecha 13 de febrero de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 05, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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