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CENTROw (( 2020, Año de Leona Vicario,

Benemérita Madre de la Patria ¡rH. AYUr¡ÍAr,r¡ENrO
co¡{sT¡TUcroxÁL o€ cE

VILLAHENXOSA, TAE §CO.
acúa, -¡EiGf^' s!srEN-ÁB,L raD

Oflcio No. CCMCTRF/0303/2020.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

N o : lA-827004999 -E4 -2020.
Villahermosa, Tabasco, a 10 de junio de 2020.

ASJM HANNOVER Gonstrucciones, S.A. de C .V.
Calle insurgentes 105 S/N
Col. Ixtacomitán 1a. sección
Tel 9932 812015
c.P. 86143
Centro, Tabasco.

Con la finalidad de cumplir cor el régimen establecido por la Ley de Adquisrciones
Arrendam¡entos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el articulo 134 de la
C onstitución P olítica de los E stados Unidos Mexicanos; artículo 26 fracción ll, 41 y 42 primer
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adqu¡siciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo, a part¡cipar en la licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando menos
tres personas número lA-827004999-E4-2020, de carácter presencial, relativo a la: adquisición
de Arena limp¡a, aren¡lla, block hueco, block macizo y grava limpia afectando la requisición: OBR-
REQ-1409-2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratu¡ta para consulta en la página
de internet: http://compranet.funcionpublica.gob. mx o bien en la Dirección de Administración, en
la planta alta del edif¡c¡o del palacio municipal ubicado en Prolongación Paseo Tabasco 1401,
Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo I
1H

Dr. Carlos Hernán gltés cámara
Di-ector de Admi stración y

sidente del Comité de Adqu¡siciones y Prestación de
s jde Municipio de Centro, Tabasco para

. i E1"r""r" Recursos Federales.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado el día 16 de junio 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, Tabasco, teléfonos
9933177485 y 9933103232 exl. 1147.
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co No. I4Ol, eo,onia Tabasco 2000 C.p.86035.
,993) 316 4l gl Ext. 1)42 y ll43 wwwvillahermosa.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.
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CENTRO
(( 2020, Año de Leona V¡cario,

Benemér¡ta Madre de la Patria ))
AALTA. ATE¡OI^. SUSTEÑTABILIOAO

Ofi cio No. CCMCTRF/0304/2020.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

No: lA-827004999-E4-2020.
Villahermosa, Tabasco, a 10 de .lunio de 2O2O.

ll. aYrrñTAl{rENro

vllL HE¡íOS^, ÍAAASCq üÉxlCO.

Santandreu S.A. de C.V.
Avenida Constituc¡ón'1303
Col. Centro
Tel. 314 65 36
c.P. 86000
Centro, Tabasco.

Con la finalidad de cumplir cor el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Serv¡c¡os del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estactos Unidos Mexicanos; artÍculo 26 fracción ll, 41 y 42 primer
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendam¡entos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo, a participar en la licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando men
tres personas número lA-827004999-E4-2020, de carácter presencial, relativo a la: adquisici
de Arena limpia, arenilla, block hueco, block macizo y grava Iimpia afectando la requisición: OB
REQ-1409-2020.
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Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratu¡ta 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 Prolongación Paseo Tabasco 1401,
Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado el día 16 de junio del presente año, a las 12:00 horas fecha en que se llevara a cabo
dicho proced¡miento, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palaci
Municipal, en Paseo Tabasco "401, Tabasco 2000, Villahermosa, Ta
9933177485 y 9933103232 ext. 11¿7.

co, teléfono

Sin otro particular, le env¡ó un cordial saludo

Dr. Carlos Hernán C s Cámara
D 'ector de Admini racron y

C.C.P. Archivo
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Presidente del Comité de Adquisiciones y Prestación de
Servicios del Mun¡c¡p¡o de Centro, Tabasco para

E;ercer 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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DI RECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

(( 2020, Año de Leona Vicario,
Benemér¡ta Madre de Ia Patria ))

coarsf rf ucrox^¡- DE cExTRo
vrLtaHEf, raosa, TAE sco. Mtxco, AAL]A. B'ER6¡^. SUSTEN}ABILIOAO

Ofi cio No. CCMCTRF/0305/2020.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

No: lA-827004999-E4-2020.
Villahermosa, Tabasco, a 10 de junio de 2020.

Guadalupe Montejo Hernández
Calle Rosa Moguel De Dios 404-C
Col. 18 de marzo
Tel.
c.P 86140
Centro, Tabasco.

Arrendam¡entos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de I

Constitución Política de los Estacos Unidos Mexicanos; artículo 26 fracción ll, 41 y 42 prime
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato ¡nvitarlo, a part¡c¡par en la licitación bajo Ia modalidad de, invitación a cuando menos
tres personas número IA-827004999-E4-2020, de carácter presencial, relativo a la: adquisición
de Arena limpia, arenilla, block hueco, block macizo y grava limpia afectando la requisición: OBR-
REO-1409-2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratu¡ta para consulta en la página
de internet: http://compranet.funcionpublica.gob. mx o bien en la Dirección de Administración, en
Ia planta alta del edificio del palacio munic¡pal ubicado en Prolongación Paseo Tabasco 1401,
Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente firmado
y sellado el día l6 de junio del presente año, a las l2:00 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 '40'1 , Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, teléfonos
9933177485 y 9933103232 exl. 1147.

CENTRO

Dr. Carlos Hernán Co Cámara
D r-ector de Admin¡st ción y

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

Erercer Recursos Federales
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Hemondez

R.F.C. 

Ro¡a llo$rl de O,os No.1ü'C
CoL 18 dc l(ar:o C.P. 8611O,
Hi&hAcrmos¿ Crottq Idr.
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C.C.P. Archivo

Vrllahermosa, Tabasco, Méx¡co. Te
;co t§§, 1401. eoionia Tabasco 2000 C.p 86035.
(993) 316 41 91 Ext. ll42 y tl43 www.villahermosa.gob.mx
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Con la flnalidad de cumplir cor el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
a

IY

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: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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