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lnvitación Numero: I LS/030/2020
Asunto 3

Tercera Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 4 de febrero de 2020

Atentamente

,: l;..

Col. Casa Blanca 
i

Tel. 1404305, C.P. 86060
Villahermosa, Tabasco.

Con fundamento 
"n io, artículos 22 fracción ll y 36, primer párrafo de la Ley de

Adquisiciones, Arrendámientos y Prestación de Sérvicios del Estado de Tabasc oi +0,
segundo párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a párticipar en la Licitación Simplificada Consotidado Mayor, por
primera ocasión, del ionsolidado de requisiciones de orden de servicio números: SAS-
os-0064-2020, sAS-Ós-0273-2020, SAS-0S-356-2020 y SAS-OS-0357-2020 en ta
part¡da 32601.- Arrentlamientos de maquinaria y equ¡po, que efectuará el Comité de
Compras del Municipio de Centro; el día 7 de febrero del presente año, a las 12:00 horas,
de acuerdo a las bases adjuntas.

i

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta
técnica y en otro la ilropuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y
rotulados con el nombfe del proveedor, datos del consolidado de requisiciones de orden
de servicio y licitación pn la que está participando, con atención al que suscribe y deberá
entregarlas a más tarUar a las 11:00 horas del 7 de febrero del año en curso, en la
Subdirección de Adquibiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo
Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 99331 77425 y 99331 03232 extensión 1147 .

Sin otro particular, le o un cordial saludo
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S .7 Presidente del Comité de Compras
n

s, I
,ar\n Paseo Tabasco No. l4Ol, colonia Tabasco 20

\-

, México. Tel. (993) 316 419,l Ext. 1142 y 1143 llahermosa.gob.mx

i i.r
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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
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ll. y 36, primer pánefo
Servici0s del Estado de

de la Ley de
Tabasco; 40,'

fracclón I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta ¡r
,ra participar en la l-icltaclén SImpllflcada Consolldadb Mayor¡ por

mera ocasión , del,consolidado de requisiciones de'orden de servicio números: SAS-
sAS-oS-O273=2020, SAS-OS-356-202CI y SAS.OS-0357.-2020 en la

a, 32601 Anendamientos de maquirraria y equipo, que efectuará el Cornité de
: Compra§ .del Munlcipio de Centro; eldía7 defebrero del presente añoi a las 12:00 horas,

de acuerdo a las bases adjuntas.

, Sus propuestas deberá presentartas en sobres eenarados, en un sobrb la p:'opuesta
,' técnica y en otro la propuesta económica, arnbos debiclamente sellados, firmados y

rotulados con el nombre del proveeCor, datos def consolidado de requisiciones de orden
de servicio y licitación en la que está participando, con atencién al que suscribe y cleberá
entregarlas a más tardar a las 11:00 horas del 7 de feb:'ero del año cn curso, ell.la
Subdirección de Adquisiciones; ubicaCa en ta planta alta del Palacio Municipal, en Paseo
'fabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensiórr '114j..
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Sin otro particular, le envío un cordia! saludo.
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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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Aten amente

Carloc

lnvltaclón Numero: ILS/034/2020
Asunto 3

Tercera Scrlón Extraoidlnarla
Villahermosa, fabasco, a 4 de febrero de 202Q

S.A; de C.V.
627 lnt. 3

.Col. Primera de M,ayo
9933 159039; c.P .86190
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Paséo Tabasco No. 14O1. colonia Tabaseo, P.86035-..
México. ret. (993) 316 4'l91 Ext. 1142 y 1143
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enüfo un'cordial satudo.
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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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I nvltación Numcro: ILS/0Sl 12020
, Asunto 3

Tercera Scrlón Extraordlnari¡
Villahermosa, Tabasca, e 4 de febrero de 2020z
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Grupo Obramex S.A. de C.V.
Galle Margarita 108 lnt. Casa 1

Col. Jardines de Villahermosa
Tel. 9933 083395, C.P. 86027

: Villahermosa, Tabasco.
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' viila

en sobres separados, en un sobrc la propuesta
económica; ambos:debidamente sellados, firmados y

proveedor, datos del consolidado de requisicionee dc ordon
lá que está partidpando; con atención al que suscribe y deberá
a lás 1 1:00 horas del 7 de febrero del año en curso, en la

ubicada en la planta alta del PalacÍo Municipal, en Paseo
Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147..

ente
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dente delbomité de Compras

Prolongación Paseo Tabasco No. l4Ol, colonía Tabasco C.
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86035.
ahermosa.gob.mxhermosá, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ert. 1142 y 1'143 www.vill
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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. 04, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n
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Jorge Morates Darnas
Calle Antónlo Rullan Fériére 3G1
Qol. Mayito
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A¡unto 3

' Tercera Scslón Extraordln¡rla , :

Villahermosa, Tabasco, a 4 de febrero de Z.O2O
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Atentamente
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Dr. Carlos Cortes Cámara toltlJTü i)ü
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Presidente del Comité de Compras

longación Paseo Tabasco No. l4Ol, colonia Tabasco c.P.86035.
Tabasto, Mélico. Tel. (993) -it6 4l g'l Ext. T42 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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un cordial saludo.
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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:
N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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