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H. AYUNIAi'IIENIO
COI{S?ITUCIONAL DE CENYRO

vtLLAt{EPHosA, TABAsco, HÉxtco.
CENTRO
AGUA. ENERGÍa . susrENTABtLroAD
H AYUNTAMIENTO I 2OIa.2O2l

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

¡LS/338/2020
Asunto 2

Novena Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2020

Soluciones Constructivas
Gaher SA de CV
Calle 3 lote 6 mzna 4 int depto. 2
Col. Colinas de Santo Domingo
Tel. 9931 2 14285 C.P. 86270
Centro, Centro

Con fundamento en los artículos 22 fracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial
invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la
requisición de orden de servicio DA-OS-1511-2020, en la 35101.- Mantenimiento y
Conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos, que efectuará
el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 24 de junio 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, flrmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del24 de junio
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 cular, le envío un cordial saludo.
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§Prolongación Paseo Tabasco No. 
,l4o1, 

colonia Tabasco 2ooo c.p. 96035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y lt43 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



W DIRECCIÓN DE ADMINISTRACTÓN

<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».CENTRO

Atent mente

Dr. Carlos H Gortés Cámara
Director inistración y

P residente del Comité de Compras
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H. AYUNTAMIENIO

I

CONSf ITUCIONAL DE CENTRO
vTLLAHERHoSA, TABAsco, r.rÉxrco. AGUA ' Er{ERGla. SUSTENTABTLTDAD

H. AYUNTAMTENfO | 20r8'2O21

aLst337t2020
Asunto 2

Novena Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco a 22 de junio de 2020

Grupo Atrium S.A. de G.V.
Calle Cesar Sandino 627 int3
Col. Primero de Mayo
Tel. 9933159039 C.P. 86190
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 tracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cord¡al
invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la
requisición de orden de servicio DA-OS-1511-2020, en la 35101.- Mantenimiento y
Conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos, que efectuará
el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 24 de junio 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 y licitación en la que está participando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las g:00 horas del24 de junio
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, le envío un cordial saludo
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C.C.P. Archivo Minutario.

Prolongación Paseo Tabasco No. 
.i4o1, 

colonia Tabasco 2OOONUOaU
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y il43 www.villahermosa.gob.

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



H. AYUNIA'{IE'{TO
CONSf IfUCIONAL DE CENTRO

VILLAHERHOSA, TASASCO, ilEXICO.
CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

AGUA. EIERGIA . susrENTAB|LrDAo
H. AYUNTAMIENTO I 2O1A.2021

!LS/339/2020
Asunto 2

Novena Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco a22 de junio de 2020

ASJM Hannover Gonstrucciones
Calle lnsurgentes 105 s/n
Col. lxtacomitán 1" sección
Tel. 9932812015 C.P. 86143
Centro, Centro

Con fundamento en los artículos 22 fracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial
invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la
requisición de orden de servicio DA-OS-1511-2020, en la 35101.- Mantenimiento y
Conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos, que efectuará
el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 24 de junio 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, flrmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del24 de junio
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, le envío un cordial saludo
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Atent mente

Dr. Carlos He Cortés Cámara
Director d inistración y

ente Comité de Compras
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C.C. P. Archívo,Miñitar¡o.

Prolo ngación Paseo Tabasco No. l4O1, colonia Tabasco 2
\./ Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 419l Ext. 1142y ll43 

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
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