
Wj DTRECCTóN DE ADrtNtsrRAcróN
.2O2O, Año de Leona Vic¿r¡o,
Benem&itá M¿dr€ de la Patn¿»

tLsJ3l7/2020
Alunto 2

Dóclma Scgund! Sr'Ión Ordlnaria,
V¡llahermosa, Tabasco a 12 de junio de 2020

Amada Cano O¡orlo
Gregorio Méndez 123
Col.
Te¡. C.P. 86800
Tea

Con fundamsnto en los allculos ». ffacciÓn ll y 36 primsr párralo d€ la Loy de
Adquis¡c¡ones, Ar€ndam¡sntos y Prestiac¡ón de Serv¡cios del Estado do Tabasco;
40, primer pánafo, fracc¡ón I y 41, fracc¡ón ll ds su Rsglamento; se le hace una
atenta y cord¡al inv¡tác¡ón a part¡c¡par en la Licitac¡ón Simplificada Mayor, por
primera ocasión, la partlda ¡¡¡lll3.- Cooparaclono Dlyor¡ra, que efeduará el
Com¡té da Compr¿s del Municipio ds Cantro; sl dla 17 junio dsl presents año, a
las 13:00 horas, ds aa¡erdo a las basés adiuntas.

Sus propuestas deberá presentsrlas 6n sobras soparados, en un sobre la
propuesta técnica y en otro la propuesta éconóm¡ca; ambos dobidamente sellados,
l¡rmados y rotulados con sl nombre del proveedor, datos de la roquis¡c¡ón y
licitac¡ón on la que ostá participendo, con at€nc¡ón al quo suscribs y deberá
entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 17 de iunio del año en curso, en la
Subd¡rección ds Adquisic¡on€s; ub¡cada en la planta alta del Palacio Mun¡c¡pal, en
Paseo Tabasco '1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
€xtens¡ón I 147.

Sin otro part¡cular, le envio un cordial saludo.

Atenl onl6

Dr. Carlos ortés Cámara
Director de ministrac¡ón y

Pr€sidonts dol Comité d€ Compras

^

C.C.P, Arc,livo Miñulado,
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Proloñqación Paseo Tabasco No. l4Ol, colonia fabasco 2OOO C.P 86035.
VrJlahermosa. fabasco, México. Tel. (993) 316 41 9l Ext.ll42 y 1143 wwwvillahermosa.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/054/2021 de fecha 01 de marzo de 2021, las partes que se
est§ cubriendo p§g. 01, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica, Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.



CENTRO

DIRECCIÓN DE AD].IIXISTRACIÓN

«2O2O, Año de Leona Vrcarlo,
Benemérita Módre de la Patr¡a»

tLs/3182020
Arunto 2

Dóclm. Segunda Sos¡ón Ord¡nlda,
Mllahermosa, Tabasco a 12 do junio de 2020

Pedro Emanuel Leon Baffüatá
Calle Plutarco Ellas Call€s 153
Col. Playas Rosario
Tsl. C.P. 86288
Villahermosa, Tabasco

Con fundamsnto €n los adlculos 22 lracción ll y 36 prim€r párrefo de la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y Prostación de Ssrvic¡os del Estado de Tabasco;
40, primer párrafo, fracc¡ón I y 41, fracc¡ón ll de su Reglamento; s€ le hace una
atenta y cordial ¡nvitación a participar en la Licitación Simpl¡ficáda Mayor, por
primera ocas¡ón, la partlda 44113.. Cooporaclon€s DivoEas, que efec{uará el
Comité de Compras dsl Munic¡p¡o de Csntro; el dla 17 junio del presente año, a
las 13:00 horas, de aflerdo a las bases adjuntas.

Sus propusstas deberá presentarlas sn sobres separados, en un sobrE la
propuesta técnica y sn otro la propuesta económ¡ca; ambos deb¡damonte sellados,
firmados y rolulados con el nombre del provo€dor, dalos de la requ¡s¡ción y
licitac¡ón en la que está participando, mn atención al que suscribe y deberá
entrsgalas a más tardar a las 12:00 horas del 17 de junio dol año en curso, en la
SuM¡rscc¡ón d€ Adqu¡s¡c¡ones; ub¡cada sn la plants altra dsl Palac¡o Mun¡c¡p€|, en
Paseo Tabasco 140'1, Tabasco 2000: teléfonos 9933177425 y 9933103232
extonsión 1147.

Sin o¡ro part¡cular, le envlo un cordial saludo

AtBnt onto

Dr. Carlos ortés Cámara
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Director de
Presidente del

min¡stración y
ité de Compras

C.C.P. A¡cr'ivo MinL,lario.
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\
Prolongación Paseo labasco No. 1401, co¡onia Tabasco 2O0O C.P 86035.

Vrilahermosa, fabasco, México. fel. (993) 316 41 9l Ext. ll42 y 1143 wwwv¡llahermosa.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: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.



'Wj CENTRO

DrREccróN DE ADH|NtsrRActóN
«2O2O. Año de Leoña Vrcóro,
Beneméíta Madre d€ la Patri¿»

tLs/319l2020
Alunto 2

Oáclmr Sogund¡ Soslón Ordlnarla,
Villahermosa, fabasco a '12 de junio de 2020

Con fundamento en los articulos 22 f'acción ll y 36 primer pánafo de la Ley d€
Adquis¡ciones, Arondamiontos y Prestación de Serv¡cios del Estado ds Tabasco;
40, primer párrafo, fracción I y 41, fracc¡ón ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cord¡al invitac¡ón a partic¡par en la Licitación S¡mplilic€da Mayor, por
primera ocasión, la pañlda 4¿lll3.. Cooporaclonss Olyorsas, que efectuará el
Comitá de Comp¡as del Mun¡c¡p¡o de Csnto; sl dla 17 jun¡o del pres€nte año, a
las l3:00 horas, de acuerdo a las bases adiuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobro la
propuesta técnica y en otro la propuesia económ¡ca; ambos debidamento sellados,
firmados y rotulados con el nombre del provoedor, datos ds la requ¡s¡ción y
l¡c¡tación en la qu€ está part¡cipando, con atención al qu€ suscribe y deberá
ontregallas a más tardar a la6 12:00 horas dsl 17 de junio d€l año en olrso, on la
Subdirección d6 Adquisicionas; ubicada en la planta alta d6l Palac¡o Munic¡pal, en
Passo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933'103232
extensión 'l'147.

S¡n otro part¡cular, le env¡o un cordial saludo

Atont 6nto

Dr, Csrlos Cortó3 Cámara
Diroctor de ministración y

Presidonte dsl Com¡té de Compras

c.C.P. A¡ctivo Minut b. t
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Unltonnrt y Equlpo¡ lndu¡trlrhr l¡ Esp.Enz¡ S.A. dia C.V.
Calls General lgnacio Za¡agoza2o3
d. Contro
T6l. 993'13'10743 C.P. 86000
V¡llahemosa, Tabssco
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Prolongacióñ Paseo Tabasco No. l4ol, colonia Tabasco 2OOO C.P 86035.
Villahermosa. labasco. México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 wwwv¡llahermosa.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: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.



DIRECCIÓN DE ADI.III{IsTRAcIÓN
«2O2O. Año de Leona vrcario.
Benemer¡t¿ M¿dre cle l¿ PakiaCENTRO

Aten te

Dr. Carlos Cortás Cámara

Prov.edors do UnlloImo3.1 Edón S. d. RL d. C.V
Av. Franc¡sco I Madero 708
Col. Centro
Tol. 3121648 C.P. 86000
Villahomosa, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22lracción ll y 36 primer pánafo de la Lsy de
Adquisic¡ones, Ansndamientos y Prestación de Serv¡cios del Estado de Tabasco;
40, primer párrafo, fracc¡ón I y 41, fracc¡ón ll de su Reglamento; se le hacs una
atenta y cord¡al inv¡tac¡ón a partic¡par en la Licilación S¡mplilic€da Mayor, por
primera ocasión, la partida 44113.- Cooperaclono3 Dlvsraas, que sfectuará el
Com¡té de Compras del Municipio de Centroi el dla 17 junio del presente año, a
las 13:00 horas, de acuerdo a las bases adiuntas.

Sus propuestas deb€rá pras€ntarlas on sobres separados, en un sobre la
propuesta técnica y en otro la propuesta económica;ambos debidamenle sellados,
lirmados y rotulados @n el nombre del proveedor, datos de la requisición y
licitación en la que sstá partic¡pando, con atención al que suscribe y deberá
entregarlas a más tardar a las '12:00 horas del 17 de junio d6l año en curso, en la
SuM¡récción de Adquis¡ciones; ub¡cada en la plantra alta del Palaeio Municipa¡, en
Paseo Tabasco 140'1, Tábasco 2000; toléfonos 9933177425 y 9933103232
extens¡ón 1147.

Sin ot o part¡cular, le envío un cordial udo
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C.C.P. Aftrivo M¡nutsric.
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tLs,:t20/2020
Alunto 2

Dóclma Segunda Sellón Ordlnsrla,
V¡llahemosa, Tebssco a 12 do junio de 2O2O
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Director de Administrac¡ón y
Presid€nts del Com¡té de Compras

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. 04, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.



'Wj CENTRO

DrREccróN DE aD¡,fl NlsrRAcróx
«2O2O, Año de Leona V¡c¿r¡o.
Eenemérita Madre de la Patria'.

Con fundamento en los artlculos 22 f'accián ll y 36 primer pánafo dé la Ley de
Adquis¡cionas, Anendamientos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Tabasco;
40, primer pánafo, fracc¡ón I y 41, fracción ll do su Regfamento; se le hace una
atenta y cordial ¡nv¡tación a part¡c¡par sn la Licitación S¡mpl¡ficada Mayor, por
prim€ra ocas¡ón, la partida 44113.- Cooporacion6 Dfversas, que efectuará el
Comité de Compras del Mun¡c¡p¡o de Centro; el día '17 junio del presente año, a
las 13:00 horas, de acuordo a las basas adjuntas.

Sus propueslas deb€rá pres€ntarlas on sobres separados, en un sobre la
propuesta técn¡cá y en otro la propuesta económic€; ambos debidamento sellados,
firmados y rotulados con ol nombre del proveedor, datos de la requisic¡ón y
l¡citación en la que está partic¡pando, con alención al que suscribe y deberá
entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 17 de junio d€l año en curso, en la
Subdirecc¡ón d€ Adquis¡cionss; ub¡cada sn la planta alta del Palacio Munic¡pal, en
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
oxtonsión 1 '147.

Sin otro parlicular, lo 6nvlo un cord¡sl saludo

Atont mente

Dr. Carlos Cámara
Oireclor dé

Pres¡d€nte del té de Compras
istración y

C.C.P. Art'ivo M¡nut¡no.

R.¡C CCV i 002t )tc 

tL3t321nO20
Alunto 2

Dóclma Sogunds Sollól| tuln¡.ia,
Vlllahermosa, Tabasco a 12 de jun¡o de 2020
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Co¡struqtora y ComorchlEadorr Vanulr S.A. dr C.V.
Perlérico Cados Pell¡csr Cámará 1412 piso 1

Col. Tamulté
Tel. 3245827 C.P. 86150
V¡llahermosa, Iabasco

i

Viilahermosa, T¿basco.

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. 05, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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