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Oficio No. CCMCTRF/288/2020.
Asunto: Procedimiento de lnv¡tac¡ón a Cuando Menos

Tres Personas No: lA-827004999-E1 -2020.
V¡llahermosa, Tabasco, a 22 de may o de 2O2O .

Diseño y Proyectos Altamira, S.A. de C.V.
Cerrada Sandía 124
Col. La Huerta lagartera 2da. seccii n
Tel. 9933185283
c P. 86276
Centro, Tabasco.

Con la finalidad de cumplir cor el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendam¡entos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
C onstitución P olítica de los Estados Unidos Mexicanos; artÍculo 26 fracción ll, 41 y 42 primer
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y serv¡cios del sector público,
nos es grato invitarlo, a participar en Ia licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando menos
tres personas número lA-827004999-E'l -2020, de carácter presencial, relativo a la: adquisición
de rejillas afectando la requisición: SAS-REQ-1268-2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratu¡ta para consulta en la página
de internet: http://com pranet.funcion publica.gob.mx o bien en la Dirección de Administración, en
la planta alta del edificio del palacio municipal ubicado en calle Prolongación de 27 de Febrero,
Tabasco 2000, Villahermosa, tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técrica y económica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado el día 28 de mayo del presente año, a las 12:00 horas fecha en que se llevara a cabo
dicho procedimiento, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401 . Tabasco 2000, Villahermosa, Tab., teléfonos 9933177 485 y
9933103232 ext. 1147

Sin otro particular, le envió un cordial saludo
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Dr. Carlos nernffortés Cámara
Drector de Affn¡nistración y

ente del Comité de Adquisiciones y Prestación de
rvicios de Municipio de Centro, Tabasco para

Ejercer Recursos Federales
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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: Nombre y 
Firma de quien recibe la invitaci·n
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Oficio No. CCMCTRF/289/2020.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos

Tres Personas No: lA-827004999-E1-2O2O.
Villahermosa, Tabasco, a 22 de mayo de 2020.

José Alfredo López May
Calle Andrés García 310 int. altos
Col. Primero de Mayo
Tel.
c.P
Centro, Tabasco.

Con la finalidad de cumplir con e! régimen establecido por la Ley de Adquislciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de Ia
C onstitución P olítica de los Estadcs Unidos Mexicanos; artículo 26 fracción ll, 41 y 42 primer
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo, a participar en la licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando menos
tres personas número lA-827004999-E1-2020, de carácter presenc¡al, relativo a la: adquisición
de rejillas afectando la requisición: SAS-REQ-1268-2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la página
de internet: http://compranet.funcion publica.gob. mx o bien en la Dirección de Administración, en
la planta alta del edificio del palacio municipal ubicado en calle Prolongación de 27 de Febrero,
Tabasco 2000, Villahermosa, tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado el día 28 de mayo del presente año, a las 12:00 horas fecha en que se llevara a cabo
dicho procedimiento, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401 , Tabasco 2000, Villahermosa, Tab., teléfonos 9933177485 y
9933'103232 exl. 1147

Sin otro particular, le envió un cordr¿,lsaludo
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. Prolongación Paseo Tóbasco No. l40t. colonia T¿baseo 200§ C.l
Vrlláhermosa, Ta§asco, México. Tel. (993) 3t6 41 9t Éxt. ll42 y ll43 wwwvi ahermosa.gob.mx

Presidente del Comité de Adquisiciones y Prestación de
Servicios de Municipio de Centro, Tabasco para

Elercer Recursos Federales
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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. 02, son: N¼mero 
Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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Ofi cio No. CCMCTRF/290/2020.
Asunto: Procedimiento de Invitación a Cuando Menos

Tres Personas No: lA-827004999-E1 -2020.
Villahermosa, Tabasco, a 22 de mayo de 2020.

Soluciones Constructivas Gaher S.A. de C.V.
Calle 3 Lote 6 manzana 4 INT
Depto. 2, Col. Colinas de Santo Dom¡ngo
fel.9931214285
c.P. 86270
Centro, Tabasco.

Con la f¡nalidad de cumplir cor el régimen establecido por la Ley de Adquisiclones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
C onstitución P olítica de los E staoos Unidos Mexicanos; articulo 26 fracción ll, 41 y 42 ptlmet
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo, a participar en la licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando menos
tres personas número lA-827004999-El -2020, de carácter presencial, relativo a la: adquisición
de rejillas afectando la requis¡ción: SAS-REQ-1 268-2020.

Las bases de la licitación se encuentran d¡spon¡bles de forma gratuita para consulta en la página
de internet: http://compranet.funcionpublica.gob. mx o bien en la Dirección de Administración, en
la planta alta del edificio del palacio municipal ubicado en calle Prolongación de 27 de Febrero,
Tabasco 2000, Villahermosa, tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado el día 28 de mayo del presente año, a las 12:00 horas fecha en que se llevara a cabo
dicho procedimiento, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401 , Tabasco 2000, Villahermosa, Tab., teléfonos 9933177485 y
9933103232 ext. 1147

Sin otro particular, le envió un cord ¿,lsaludo

Dr. Carlos Hern ortés Cámara
Di'ector de

Presidente del Oomité de
inistración y

qursrcrones y

Servicios de Municipio de Centro, Tab
Ejercer Recursos Federales

Prolongación Paseo Tabi
Vrllahermosa. T6bascg, México. lel

co No" l4ol. colonia Tabasco ?0O0 C.P 86035,
993) 316 41 91 Ext. 1142 y l'143 www.villahermosa.gob.mx

=3
I>

\

ü

nlf)LUCtoNES COSf RUCrrv^S 6^H€R.
SA,D€CV,

tdifi(.cióñ, Contrtu((¡óñ y Obr¿! .ñ 6.ñ.r.1
itc s06.1Ell2ó.6U2 ntc. p ltOr¡AL

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 y Registro Patronal.

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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