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tLS/328/2020
Asunto 2

i Decima Tercera Sesión Ordinaria, Primera Ocasión
i Villahermosa, Tabasco a 18 de junio de 2020
I

Mayorista de Mercandías s.A. de c.v. r z á ¡- 
Andadorfinito4l 2 -"1'-- 

Mffi 
Col. lndustrial I -óeuenc¡¡¡óils§¡¡Ecv.
Te|.9932889062C.P.86010 R,F,c,MME00110E|AA - - 
Centro, Tabasco . 

l

Con furndamento en ios artículos 22 fracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
primer párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a paiticipar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de
la requrisición, SAS-RÉA4qAZ-2020, en la partida 23701.- PRODUCTOS DE CUERO,
PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATER¡A PRIMA, que efectuará el
Comité de Compras del [\lunicipio de Centro; el día 22 de junio del presente año, a las
13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

i

Sus propuestas debe'rá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta
técnica y en otro la ¡propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y
rotulados con el nomkire del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está
participando, con aterición al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00
horas del22 de junio del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la
planta alta del Palacio l/lunicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos
9933177425 y 99331 CigZgZ extensión 1147 .

i

Sin otro particular, le dnvío un cordial saludo.

Aten amente
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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 ce quien recibe la invitaci·n.
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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,
primer párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de
la requisición, SAS-REQ-1462-2020, en la partida 23701.- PRODUCTOS DE CUERO,
PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA, que efectuará el
Comité de Compras del [\Iunicipio de Centro; el día 22 de junio del presente año, a las
1íl:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas debdrá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta
técnica y en otro la lpropuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y
rotulados con el nomkire del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está
participando, con aterición al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00
horas del22 de junio del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la
planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos
99331'/7425 y 9933103232 extensión 1147.
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Sín otro particular, le envío un cordial saludo.
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Dr. Carlos Hernhn Cortés Cámara
I

Director de Administración y
Presidente del Comité de Compras
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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 ce quien recibe la invitaci·n.

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 ce quien recibe la invitaci·n.
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Sus plopuestas debe'rá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta
técnica y en otro la lpropuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y
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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 ce quien recibe la invitaci·n.
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