
`J

:;      i         .:

`:.:).

Ll#:I"t

\_

ha.J't

`,

CENTRO
AGUA .  ENBROIA .  SUSTENTABILIOAD
I      AyuNtAMIENTO   I   2018.2021

DIRECCION  DE ADMINISTRACION

<;2e::%e¢=:1%:ree°::%`'Cpaar[:'a».

ILS/158/2020
Asunto 2

Cuarta Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Villahermo§a, Tabasco a 13 de abril de 2020

SOLDADURAS Y GASES ROIVIEZ
SA DE CV
Av.  Periferico Carlos  Pellicer Camara  1310
Col.  Tamulte
Tel.  9933515730 C.P. 86150
Centro, 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, primer
parrafo  fracci6n  11  y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento,  se  le  hace  una  atenta  y  cordial
invitaci6n   a   participar  en   la   Licitaci6n   Simplificada   Menor  por  primerai ocasi6n,   de   la
requisici6n  OBR-REQ-1020-2020,  en  la  partida  24901.-Otros  materiale§ y articulos de
construcci6n y reparaci6n, que efectuafa el Comite de Compras del Municipio de Centro;
el dia  16 de abril del presente afio,  a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases adj.untas.

Sus propuestas debefa presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta t6cnica

:i:n:oc#n:e::dqep|r!Pso:v:e::ribo:r?y3::o:s:;:e':;r:b%°::r§::c:3:nd£E:=:n:;i::':aTdass#omgash€:°ri:yrt::::1::ndg°::a:b:r:
del afio 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 envio un cordial saludo.

Atent\a\mente

n`.:-o

i¢d:
Dr. Carlos He

Director de
Presidente del

rt6s Camara
ministraci6n y
mite de Compras

 C.V.
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C.C.P. Archivo Minutario.

Prolongaci6n Paseo Tabasco  No.1401, colonia Tabasco 2000 C.P. 86035.
Villahermosa.  Tabasco.  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/054/2021 de fecha 01 de marzo 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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CENTRO
AGUA .  EN£F.OIA . SuSTENTABIUDAD
H     AyuNTAMiENTO   I   2o`e.202`

DIRECCION  DE  ADMINISTRACION

«2020, Afto de Leona Vicario,
Benem6rita Madre de la  Patria».

I     lLS/159/2020

Asunto 2
Primera Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 Aportacjones

Federales para Entidades Federativas y Municipios.
Villahermosa, Tabasco a  13 de abril de 2020

CONSTRUCTORA DOS BOCAS
SA DE CV
Av.  Laguna de las llusiones sin numero
Col.  Lagunas
Tel.  353-17-83 C.P.  86019
Centro, 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, primer
parrafo  fracci6n  11  y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento,  se  le  hace  una  atenta  y  cordial

i::'tu::jjc6j:naoBaRrt.jfjEar.teon2J.a2oL2Coj:aecj6,:S:#,%'ifi:a4dgao,T.e8t°rrosp°+a::rae,rea!;C:#cnj,odsej:
construcci6n y reparaci6n, que efectuafa el Comite de Compras del Municipio de Centro;
el dia  16 de abril del presente aFio, a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas debera presentarlas en sobres separados, en un sabre la propuesta t6cnica
y en otro la propuesta econ6mica;  ambos debidamente sellados, firmados) y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requisici6n y licitaci6n en la que esta participando, con
atenci6n al que suscribe y debera entregarlas a mss tardar a las 09:00 ho fas del 16 de abril
del af`o 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.

Sin  otro particular,  Ie envio un cordial saludo.

Dr. Carlos Hc'r'na
•6ort6s Camara

pre3::eecnttoer£:,,€do#,jTtstdr:c66onmypras
C.C.P. Archlvo  Minutario.

Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401, colonia Tabasco 2000 C.P.  86035.
Villahermosa. Tabasco,  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/054/2021 de fecha 01 de marzo 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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CENTRO
AGUA -eau:R¢l^ . susTENIABIUDAD
ii.    ^yuNT^MieNTO   I   2Oio  .  2021

ALEJANDRO JUAREZ PACHEC0
Av.  Francisco Javier Mina 815
Col.  Centro
Tel. C.P.  86000
Centro, Tabasco

DIRECcloN  DE ADMINISTRAC16N

«2020, Afio de Leona Vicario,
Benemerita Madre de la  Patria».

;     lLS/160/2020
Asunto 2

Primera Sesi6n Ordinaria, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Villahermosa, Tabasco a  13 de abril de 2020

Con  fundamento  en   los   articulos  22  fracci6n   111     y  36  segundo  parrafo  de  la   Ley  de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
parrafo  fracci6n  11  y  41,  fracci6n  11  de  su  Reglamento,  se  le  hace  una  atenta  y  cordial
invitaci6n   a   participar  en   la   Licitaci6n   Simplificada   Menor  por  primera,  ocasi6n,   de   la
requisici6n  OBR-REQ-1020-2020,  en  la  partida  24901.-Otros  materiales y articulos de
construcci6n y reparaci6n, que efectuara el Comite de Compras del Municipio de Centro;
el dia 16 de abril del presente afio,  a las  10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas debefa presentarlas en sabres separados, en un so6re la propuesta t6cnica
y en otro la propuesta econ6mica;  ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requisici6n y licitaci6n en la que esta participando, con
atenci6n al que suscribe y debera entregarlas a mss tardar a las 09:00 horas del 16 de abril
del afio 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 envio un cordial saludo.

A t e n t }`m e n t e

/'    \r`
Dr.3:r:,:t:rHde6',Aadnmfn,sTr6asc,::Tara

Presidente del Comite de Compras
C.C.P. Archivo  Minulario.

Prolongaci6n  Paseo Tabasco No.1401, colonia Tabasco 2000  C.P  86035.
Villahermosa,  Tabasco,  M6xico.  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/054/2021 de fecha 01 de marzo de 
2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 03, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.








	INVI_CUARTA_ORDI_RAMO33 prefinalizado.pdf (p.1-3)
	CARATULA 2DO TRIM 2020.pdf (p.4-6)

