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CENTRO

Oficio No. CCMCTRF 10297 l2O2O
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos

Tres Personas No: lA-827004999-E2-2020
Villahermosa, Tabasco, a 21 de mayo de 2O2O

Guadalupe Monteio Hernández
Calle Rosa Moguel de Dios 404-C
Col. 18 de Marzo
Tel.
C.P. 86140, Centro, Tabasco.

Con la flnalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendam¡entos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos lvlexicanos; articulo 26 fracc¡ón ll, 41 y 42 p(imet
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato inv¡tarlo, a participar en la licitación bajo la modalidad de lnvitación a Cuando
iilenos Tres Personas Número lA-827004999-E2-2020, de carácter presencial, relativo a la:
adquisición de Arena limpia, arenilla, block hueco, block macizo y grava limpia afectando la
requisición: OBR-REO-1 295-2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la
página de internet: http://compranet.func¡onpublica.gob.mx o bien en la Dirección de
Administración, en la planta alta del edif¡cio 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
lirmado y sellado el día 29 de mayo del
a cabo la licitación, en la Subdirección
Mun¡cipal, en Paseo Tabasco 140'1

9933177485 y 9933103232 exl. 1147.

presente año, a las 12:00 horas fecha en que se llev
de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Pal
, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, teléfo n06

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Guadalupe l,lonteit
He¡nández

R.Ff.

i Rota üoguel d. DlÉ o.aOl-C
Col lE da orroC.2,6UO
v¡lloheñlosa, C.¡Lo,'lni

\ f\.
Dr. Ca¡los HernlnVoñés Cámara

Drrector de A{rfnrstracrón y

Presidente del Comité de Ayquisiciones y Prestación de

Servicios del Mun¡cipio 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: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.



DIRECC ÓN DE ADMINISfRACIÓN

rl 2020, Año de leona Vicario,

Eenemérita Madre de la Patria ),

Santandreu, S.A, de c.V.
Av. Const¡tución 1303
Col. Centro
Te1.9933146536
c.P.86000
Centro, Tabasco.
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21 de mayo de 2020
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Con la finalidad de cumplir con el rég¡ establecid y de Adquisiciones

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidame
firmado y sellado el día 29 de mayo de¡ presente añ0, a las 12:00 horas fecha en que se llever
a cabo la licitación, en la Subd¡rección de Adquisic¡ones, ubicada en la planta alta del Palacio
¡runicipal, en Paseo Tabasco '1401, Tabasco 2000, V¡llahermosa, Tabasco, teléfonos
9933177485 y 9933103232 exl. 1147.

Dr. Carlos n Cortés cámara
Director Administrac¡ón y

Pres¡dente del Comité de Adquisiciones y Prestación de

Serv¡cios del ¡run¡cipio de Centro, Tabasco para

Ejercer Recursos Federales
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Sin otro particular, le env¡ó un cordialsaludo.
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Arrendamientos y SeNicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la

C onst¡tución P olítica de los E stados Unidos Mexicanosi articulo 26 fracción ll, 4 1 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 licitac¡ón bajo la modalidad de lnvitación a Cuando
Menos Tres Personas Número lA-827004999-E2-2020, de carácter presencial, relativo a la:

adquisición de Arena limpia, arenilla, block hueco, block macizo y grava limpia afectando la

requisición: OBR-REQ-'1 295-2020.

Las bases de la l¡citación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la
página de internet: httpJ/compranet.func¡onpublica.gob.mx o bien en la Dirección de
Administrac¡ón, en la planta alta del edif¡cio del palacio municipal ubicado en calle Prolongación
de 27 de Febrero, Tabasco 2000, Villahermosa, tabasco.

)

COMIT I

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.



w DIRECC ÓN DE ADMINISfRACIóN

CENTRO
{( 2020, Año de Leona Vicario,

Benemérita Madre de la Patr¡a ',

Tabasco Casa, S.A. de C.V.
Av. Ant¡monio 6 lNT. A
Col. Cd. lndustr¡al
fe|.9933531117
c.P.86010
Centro, Tabasco.

Oficio No. CC¡ilCTRF 1029912020.
Asunto: Procedim¡ento de lnvitación a Cuando lvlenos.

Tres Personas No: lA-827O04:999-E2-2O2o
V¡ll 1 de r.ayo de 2020

Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servic¡os del Sector Publicot con fundamento en el artículo 134 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 26 fracción ll, 41 y 42 prifiet
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adqu¡sic¡ones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo, a participar en la licitación bajo la modalidad de lnv¡tación a Cuando
l\,ilenos Tres Personas Número lA-827004999-E2-2020, de carácter presenc¡al, relativo a la:

adquisición de Arena limpia, arenilla, block hueco, block macizo y grava limpia afectando la
requisición: OBR-REQ-1 295-2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles 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 Prolongac¡ón
de 27 de Febrero, Tabasco 2000, Villahermosa, tabasco

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidament
firmado y sellado el día 29 de mayo del presente año, a las 12:00 horas fecha en que se llevara
a cabo la licitación, en la Subdirecc¡ón de Adqu¡siciones, ubicada en la planta alta del Palac¡o
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, teléfonos
9933177485 y 9933103232 e^. 1147

Sin otro part¡cular, le env¡ó un cordial saludo

Dr, Carlos Herl
Director de

Presidente del Comité de

n o.tés Cámara
tn stración y

uisiciones y Prestación de

1)

j)

 rca'03082á'o2A
{tO No.6 ALÍOSc)

COMI

Serv¡c¡os del Mun¡cip¡o de Cenlro, Tabasco para

Ejercer Recursos Federales. 
J

c c.P. ArcñNo. \
\

Pro¡ong¿cón P¿seo fabasco No l4ot. coton'a Tabasc!§2OOO C p 86OJ5
Vrllahermos¿, fobasco, México. T€1. (993) 3t6 41 9l Ext. ll42 y ll4J wwwyi¡laherrnosa.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. 03, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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