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Of¡cio No. CCMCTRF 103061202A
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando ¡renos Tres Personas

No: lA-827004999-E5-2020.
Villahermosa, Tabasco, a 1 1 de lunio de 2020.

dicho procedimiento, en la Subd¡rección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Pal
l\,¡unicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, te
9933177485 y 9933103232 e^. 1147.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo
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DrREccróN DE ADr.fl NrsrRAcróN

(( 2020, Año de Leona Vicar¡o,

Benemér¡ta Madre de la Patria ),

)

ASJM HANNOVER Construcciones, S.A. de C .v.
Calle insurgentes 105 S/N
Col. llacom¡tán 1a. sección
Tel. 9932 812015
c.P.86143
Centro. Tabasco.

Con la finalidad de cumpl¡r con el régimen establecido por la Ley de Adquis¡ciones
Arrendamientos y Servic¡os del Sector Publ¡co; con fundamento en el artículo 134 de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 26 fracc¡ón ll, 41 y 42 primet
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, inv¡tac¡ón a cuando menos
tres personas número lA-82700¡1999-E5-2020, de carácter presenc¡al, relat¡vo a la: adqu¡sición
de cemento gris y geogol rojo v¡vo afectando la requis¡ción: OBR-REQ-1410-2020.

Las bases de la lic¡tac¡ón se encuentran d¡sponibles de forma gratuita para consulta en la página
de internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la D¡rección de Administración, en
la planta alta del ed¡fic¡o del palacio munic¡pal ubicado en Prolongación Paseo Tabasco 1401,
Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técn¡ca y económica en un sobre cerado, debidamente flrmado
y sellado el d¡a 17 de junio del presente año, a las 16:00 horas fecha en que se llevara a cabo

L

o

a

1

lnsurge¡te r,lo.105, txtammila0 1.¿. Seccii

I Cenir,l, T¡Es{0,

ASJM Hannover
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Director de

Presidente Comité de
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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.



w; DrRFcc óN oE aDMtNtsfRActóN

r( 2020, Año de L€ona Vicário,
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Ofic¡o No. CCIVCTRF10307 t2020.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando ¡,ilenos Tres Personas

No: lA-827004999-E5-2020.
Villahermosa, Tabasco, a 11 de junio de 2020.

Oiana Citlalli R¡cco Macedo
Calle Distrito El Plan 17
Col. José Pages Llergo
rel
c.P.8612s
Centro, Tabasco.

Con la fnalidad de cumpl¡r con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el art¡culo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 26 fracción ll, 41 y 42 primer
párrafo y 43 fracción l, de Ia ley de adqu¡sic¡ones arrendamientos y serv¡cios del sector públ¡co,

nos es grato invitarlo, a partic¡par en la licitación bajo la modalidad de, inv¡tación a cuando menos
tres personas número lA-827004999-E5-2020, de carácter presencial, relativo a la: adquisición
de cemento gris y geogol rojo v¡vo afectando la requis¡ción: OBR-REO-1410-2020.

Las bases de la licitac¡ón se encuentran d¡sponibles de forma gratuita para consulta en la página
de internet: http;//compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de Administrac¡ón, en
la planta alta del edificio del palacio munic¡pal ub¡cado en Prolongación Paseo Tabasco 1401,
Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente flrmado
y sellado el día 17 de junio del presente año, a las 16:00 horas fecha en que se llevara a cabo
dicho procedimiento, en la Subdirección de Adqu¡siciones, ubicada en la planta alta del Pal
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, teléfon
99331 77485 y 99331 03232 exl. 1 1 47.

Sin otro parlicular, le env¡ó un cord¡al saludo
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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.



CENTRO

D RECCIÓN DE ADT.IINISTRACIóN

r( 2020, Año de Leoña Vicario,
Beneméritá Madre de la Patria ),

'w
Ot¡c¡o No. CCMCTRF /0308/2020.

Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas
No: lA-8270049S9-E5-2020.

Villahermosa, Tabasco, a 11 de junio de 2020.

Con la finalidad de cumplir con el régimen establec¡do por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publ¡co; con fundamento en el articulo 134 de la
C onstitución P olític¿ de los E stados Unidos Mexicanos; articulo 26 fracción ll, 41 y 42 p(imet
párrafo y 43 fracc¡ón l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servic¡os del sector públ¡co,
nos es grato invitarlo, a part¡cipar en la l¡citación bajo la modalidad de, invitación a cuando menos
tres personas número 14427004999-85-2020, de carácter presencial, relativo a la: adquisición
de cemento gris y geogol rojo vivo afectando la requisic¡ón: OBR-REQ-1410-2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de foma gratuita para consulta en la pág¡na
de internet: httpr//compranet.funcionpubl¡ca.gob.mx o bien en la Dirección de Administración, en
la planta alta del edificio del palac¡o mun¡cipal ubicado en Prolongación Paseo Tabasco 1401,
fabasco 2000, V¡llahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cenado, debidamente flrmado
y sellado el dia 17 de junio del presente año, a las 16:00 horas fecha en que se llevara a cabo
dicho procedimiento, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palacio
Munic¡pal, en Paseo Tabasco 140'1, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, teléfo
9933177485 y 9933103232 exl. 1147.
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Guadalupe Monteio Hernández
Calle Rosa ¡¡loguel De Dios 404-C
Col. 18 de ma.zo
Tel.
c P. 86140
Centro. Tabasco.
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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: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.








	INV_CUAND_TRES_E5 prefinalizado.pdf (p.1-3)
	CARATULA 2DO TRIM 2020.pdf (p.4-6)

