
DIRECC ÓN DE ADMINISfRACIÓN

CENTRO
(( 2020, Año de Leona Vicario,

Seneméritá M¿dre de la Pat. ¿ ))

Guadalupe Monteio Hernández
Calle Rosa [roguel de Dios 404-C
Col. 18 de Ma.zo
'lel.
C.P. 86140, Centro, Tabasco.

Con la flnalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; art¡culo 26 fracción ll, 41 y 42 ptimer
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquis¡ciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato inv¡tarlo, a participar en la licitación bajo la modalidad de lnvitac¡ón a Cuando
¡renos Tres Personas Número lA-827004999-E3-2020, de carácter presencial, relativo a la:

adquisición de cemento gris y geogol o colorante para concreto rojo afectando la requisición:
oBR-REO-1296-2020.

Las bases de la l¡citación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la
página de internetr http://compranet.funcionpublica.gob mx o bien en la Oirección 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, debidamente
firmado y sellado el día 29 de mayo del presente año, a las 16:00 horas fecha en que se lleva
a cabo la licitación, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palacio
¡runicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, V¡llahermosa, Tabasco., teléfonos
9933177a85 y 9933103232 e^. 1147.

Ol¡cio No. CCMCTRF lO294l2O2O
Asunto: Procedim¡ento de lnv¡tación a Cuando Menos

Tres Personas No: lA-827004999-E3-2020
Villahermosa, Tabasco, a 21 de mayo de 2020
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or. ca¡os uelná cortés cámara

Director deWdministración y
Pres¡dente del Comité de Adqu¡siciones y Prestación de

Servicios del ¡,¡unicipio de Centro, Tabasco para
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Sin otro part¡cular, le env¡ó un cordial saludo.
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tab¿sco 2000 C.P 86035

\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.
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Benemérita Madre de la Patria ))

Tabasco, a 21 de r¡ayo de 2020

rg¿crón Páseo labasco No. 14(

)basco. Méxrco. Tel. (993) 315 ,

Of ic¡o No. CCi,¡CTRF I 02951 2O2O
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Lilenos

Tres Personas No: lA-827004999-E3-2020
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tbasco 2000 C.P 86035

í"Santandreu, S.A, de C.V
Av. Constitución 1303
Col. Centro
Te|.9933146536
c P 86000
Centro, Tabasco.
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Con la flnalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo '134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos; artículo 26 fracción ll. 41 y 42 ptimet
párralo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servic¡os del sector púb¡¡co,
nos es grato invitarlo, a partic¡par en la l¡citac¡ón bajo la modalidad de lnvitación a Cuando
l\renos Tres Personas Número lA-827004999-E3.2020, de caácle¡ presencial, relativo a la:
adquisición de cemento gris y geogol o colorante para concreto rojo afectando la requisición:
oBR-REQ-1296-2020.

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 Prolongación
de 27 de febrero, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económ¡ca en un sobre cerrado, debidamente
firmado y sellado el día 29 de mayo del presente año, a las 16100 horas fecha en que se llevara
a cabo la lic¡tación, en la Subdireccjón de Adquis¡ciones, ubicada en la planta alta del Palacio
Mun¡cipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco., teléfonos
9933'177485 y 9933103232 ext. 1147.

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

Or. Carlos Hern Cámara
Director de

Pres¡dente del Comité de u¡siciones y Prestación de
nistrac¡ón y

Servicios del ¡runicip¡o de Centro, Tabasco para

wwwvillahermosa:gob
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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. 02, son: Nombre y firma de quien recibe la invitaci·n
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(( 2020, Año de Leona V¡cario,

Benemérita Madre de la Patria ),
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Tabasco Casa, S.A. de C.V
Av. Ant¡monio 6 lNT. A
Col. Cd. lndustrial
Te|.9933531117
c.P.86010
Centro. Tabasco.

Of¡cio No. CcMcTRF 1a29612o20
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando ¡,lenos

Tres Personas No: lA-827004999-E3-2020
Villahermosa, Tabasco, a 2'1 de mayodolo2o
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Con la final¡dad de cumplir con el régimen establecidq-!or -trtsf drrúqul§Eiuñes
Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Publico; con fundamento en el articulo 134 de la

Constitución Politica de los Estados Unidos l,ilexicanos; articulo 26 fracc¡ón ll, 4l y 42 ptimet
páfiaÍo y 43lracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y serv¡cios del sector público,
nos es grato invitarlo, a participar en la licitación bajo la modalidad de lnv¡tación a Cuando
Menos Tres Personas Número lA-827004999-E3-2020, de carácter presencial, relativo a la;
adqu¡sición de cemento gris y geogol o colorante para concreto rojo afectando la requisición:
oBR-REQ-1296-2020.

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 febrcro, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económ¡ca en un sobre cerrado, debidame
f¡rmado y sellado el día 29 de mayo del presente año, a las 16:00 horas fecha en que se lleva
a cabo la lic¡tación, en la Subdirección de Adquis¡ciones, ub¡cada en la planta alta del Palacio
¡runicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, V¡llahermosa, Tabasco., teléfonos
9933177485 y 9933103232 exl. 1147.

Sin otro particular le envió un cordial saludo

Dr. Carlos Hernán s cámara
Director de Admi stración y

Presidente del Comité de Adqu¡sic¡ones y Prestac¡ón dec
Servic¡os del Municipio de Centro, Tabaspo 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. 02, son: Nombre y firma de quien recibe la invitaci·n
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