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Ofic¡o No. CCMCTRF I O3Ogl202O.

Asunlo: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas
No: lA-827004999-E6-2020.

Villahermosa, Tabasco, a 10 de junio de 2020.

AQUARMEX SA OE CV
Av. Francisco Javier Mina 101

Col. Relorma
Tel 9933152080 C.P. 86080
Centro, Tabasco

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 26 fracción ll, 4'l y 42 ptimer
párralo 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, invitac¡ón a cuando menos
tres personas número lA-827004999-E6-2020, de carácter presencial, relativo a la adqu¡sición
de: Reactivos químicosr Cloro gas de 850 y/o 907 kilogramos e Hipoclorito de sodio al 13%, para
la desinfección del agua potable en las diferentes plantas potabilizadoras pertenecientes al

¡runicipio de Centro, Tabasco afectando las requisiciones: SAS-REO-1362-2020, SAS-REQ-
1364-2020, SAS-REQ- 1368-2020, SAS-REO-1372-2020, SAS-REQ-1378-2020, SAS-REQ-
1384-2020, SAS-REQ- 1386-2020, SAS-REO-1369-2020, SAS-REQ-1373-2020, SAS-REQ-
137 6-2020, SAS-REQ-1 380-2020 Y SAS-REO-1 383-2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la página

de internet: httpJ/compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de Administración,
la planta alta del edific¡o del palacio municipal ub¡cado en Prolongación Paseo Tabasco 1

Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Sin otro particular, le envió un cordial salud

Dr. Carlos H án Cortés Cámara
D rector Adm¡nistración y

idente del Comité de Adquisiciones y Prestación de

Servicios del Municipio de Centro, Taba

Ejercer Recursos Federales
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Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cenado, debidamente firmado
y sellado el dia 18 de junio del presente año, a las 12:00 horas lecha en que se ¡levara a cabo

dicho procedimiento, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palac¡o

Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, teléfonos
9933'177485 y 9933103232 exl. '1147.
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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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Director de Admin¡s v

Oficio No. CC¡TCTRF 1031 0 12020.
Asunto: Procedimiento de lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas

No: lA-827004999-E6-2020.
Villahermosa, Tabasco, a 10 de junio de 2020.

coMpAñíA TNDUSTRTAL BERNAL s oE RL DE cv
Calle Mérida 509
Col. Guadalupe
Tel. 83321 32191 C.P. 89120
Tampico, Tamaulipas

Con la flnal¡dad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publicoi con fundamento en el artículo 134 de la
constitución Polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 26 fracción ll, 41 y 42 primer
páralo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servic¡os del sector público,
nos es grato ¡nvitarlo, a participar en la licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando menos
tres personas número lA-827004999-E6-2020, de carácter presencial, relativo a la adqu¡sición
de: Reactivos quimicos: Cloro gas de 850 y/o 907 kilogramos e Hipoclor¡to de sodio al 13%, para
la desinfección del agua potable en las diferentes plantas potabilizadoras pertenecientes al

Municipio de Centro, Tabasco afectando las requisic¡ones: SAS-REQ-1362-2020, SAS-REQ-
1364-2020. SAS-REQ-1368-2020, SAS-REQ-',1372-2020, SAS-REO-1378-2020, SAS-REQ-
1384-2020, SAS-REO-1386-2020, SAS-REQ-1369-2020, SAS-REQ-1373-2020, SAS-REO-
137 6-2020,SAS-REQ-1 380-2020 Y SAS-REO-1 383-2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratu¡ta para consulta en la pág¡na

de internet: httpJ/compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de Administración, en
la planta alta del edif¡cio del palacio municipal ubicado en Prolongación Paseo Tabasco 1

Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica eo un sobre cenado, deb¡damente flrmad
y sellado el dÍa 18 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, V¡llahermosa, Tabasco, teléfonos,
9933177485 y 99331 03232 exl. 1147 . I

Sin otro particular, le 
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residente del Comité de Adquisiciones y Prestación de
C0irl¡A lA lrJcUSlRlAL StBllAL. S. 068&f,5tuel Municipio de Centro, Tabasco/para
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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 Vicario,

Eenemérita Madre de la Patriá ),

SERVICIOS COPRIPE SA DE CV
Crrcuito del Angel Lote 8 Manzana 5
Col. Angeles lxtacomitán
Tel. 9361058146 C.P. 86143
Centro, Tabasco.

Of¡c¡o No. CCMCTRF lO31 1 l2O2O.
Asunlo: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

No: lA-827004999-E6-2020.
Villahermosa, Tabasco, a 10 de junio de 2020.

Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publ¡co; con fundamento en el articulo 134 de la

Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos; articulo 26 fracción ll, 41 y 42 ptimet
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adqu¡sic¡ones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo, a part¡cipar en la l¡citación bajo la modalidad de, inv¡tación a cuando menos
tres personas número lA-82700¡1999.E6-2020, de carácter presencial, relativo a la adquis¡ción
de: Reactivos químicos: Cloro gas de 850 y/o 907 k¡logramos e H¡poclorito de sodio al 13%, para
la desinfección del agua potable en las diferentes plantas potabilizadoras pertenecientes al
Municipio de Centro, Tabasco afectando las requisiciones: SAS-REQ-1362-2020, SAS-REO-
1364-2020, SAS-REQí 368-2020, SAS-REQ-I372-2020, SAS-REQ-I378-2020, SAS-REQ-
1384-2020, SAS-REQ-1 386-2020, SAS-REQ-I369-2020, SAS-REQ-1373-2020, SAS-REQ-
137 6-2020, SAS-REQ-1 380-2020 Y SAS-REQ-1383-2020.

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 Prolongacrón Paseo Tabasco
Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técn¡ca y económica en un sobre cerrado, debidamente flrmado
y sellado el día 18 de junio del presente año, a las 12:00 horas fecha en que se llevara a cabo
dicho procedimiento, en la Subd¡rección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palacio
¡runicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco, teléfonos
9933177485 y 9933103232 ext. 1147.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo

Dr. Carlos Hern n rtés Cámara
Director de inistración y/ n.rc. scooslltoss¡' §a8lJ¡c¡os coPnlPE S A 0E CV
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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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