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Santandreu S.A. de C.V.
Av. Constitución 1303
Col. Centro
Tel. 314 65 36, C.P. 86000
Villahermosa, Tab.

C.C.P. Archivo I\linutario.
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DIRECCIÓN DE ADM¡N¡STRACIóN

<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».
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Décima Primera Sesión Ord
Villahermosa, Tabasco a de mayo d
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Con fundamento en los artículos 22 Fracción lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco; 40 segundo párrafo, fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento.; se
le hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada
Consolidada [Vlenor,i por pr¡mera ocasión, del consol¡dado de requisiciones SAS-
REQ-1 195-2020, OBR-REQ-1168-2020 y OBR-REQ-1262-2020, en la partida
24101.- Productos' minerales no metálicos, QUe efectuará el Comité de
Compras del tt/unicipio de Centro; el día 21 de mayo del presente año, a las 13:00
horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

i

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la
propuesta técnica y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados,
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y
licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y deberá
entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del21 de mayo del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

l

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentaihente

/ lt'
Dr. Carlos Hernáil Cortés Cámara

Director de ROhin¡stración y
Presidente del Comité de Compras
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.P. 86035.
Villal.rernrosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y 1143 www.villahermos b

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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DIRECCIÓN DE ADMINTSTRACIÓN

«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».CENTRO

Atentai,nente

Dr. Carlos n"ry'ari Cortés Cámara
Director de Administración y

Presidente del Comité de Compras
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Asunto 2

Décima Primera Sesión Ordinaria,
Villahermosa, Tabasco a 18 de mayo de 2O2O

Guadalupe Montejo Hernández
Calle Rosa tt/loguel de Dios 44-C
Col. 1B de l/larzo
Tel. , C.P. 86140
Villa .

Con fundamento €n les artículos 22 Fracción lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco; 40 segundo párrafo, fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento.; se
le hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada
Consolidada [Vlenor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones SAS-
REQ-1 195-2020, OBR-REQ-1168-2020 y OBR-REQ-1262-2020., en la partida
24101.- Productos minerales no metálicos, gue efectuará el Comité de
Compras del [Municipio de Centro; el día 21 de mayo del presente año, a las 13:00
horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la
propuesta técnica y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados,
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y
licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y deberá
entregarlas a mástardara las 12:00 horas del2l de mayo del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en Ia planta alta del Palacio [/lunicipal, en
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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illahermosa, Tabasco, México, Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142 y 1143 www.villah ermosa.go
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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.
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W DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».
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Asunto 2

Décima orimera Sesión Ordinaria,
Villahermosa, Tak¡asco a 18 de mayo de 2020

ASJM Hannover Construcciones
S.A. de C.V,
Calle lnsurgentes 105 s/n
Col. lxtacomitán 1A sección
Tet. 99328 12015 C.P. 86143,
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 Fracción lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestar;ión de Servicios del Estado de
Tabasco; 40 segundo párrafo, fracción ll y e'i, fracción ll de su Reglamento.; se
le hace una atenta y cordial invitación a participar en !a Licitación Simplificada
Consolidada [Vlenor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones SAS-
REQ-1195-2020, OBR-REQ-1168-2020 y OBR-REQ-1262-2020., en la partida
24101.- Productos minerales no metálicos, QU€ efectuará el Comité de
Compras del l\íunicipio de Centro; el día 21 de mayo del presente año, a las 13:00
horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la
propuesta técnica y en otru la propuesta económica; ambos debidamente sellados,
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requísición y
licitación en la que está participando, con atención ai que suscribe y deberá
entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 21 de mayo del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en
Paseo T teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 
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Presidente del Comité de Compras

bntés Cámara
Director de inistración y
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C.C.P- Archivo Minutario.

ProlongaciÓn Paseo ''il¡asco No. i4Ol, colonia Tabasc::2OOO C.p, 86035.
Villalrr:rrlosa, Tabasco, México. Tel. (gg3) 316 41 9j Ext. i142y 111f ,uryla7y¿.víllahermosa .gob.rnr
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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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