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Asunto 3

Décima Tercera Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a 18 de junio de 2020

Proveedora de Mercáncías SA de CV
Av. Francisco Jav¡er t\Iina 815 A
Col. Centro :

Te\.3241429 C.P. 86000
Villahermosa, Centro I
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Con fundamento en los artículos 22 Fracción

fMunicipal, en Paseo
extensión 1147.

de Tabasco; 40
hace una atenta y
idada Menor, por

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado
segunclo párrafo, fraceión ll y 41,fracción ll de su Reglamento; se le
cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Gonsol
primera ocasión, del bonsolidado de requisiciones DA-REQ-1121-2020, DA-REQ-1129-
2020, CPYDT-REQ-1351-2020, SAS-REQ-1461-2020 y SAS-REQ-1464-2020. en la
partidir 24701.- Artícülos metálicos para la construcción, que efectuará el Comité de
Compras del Municipio de Centro; el día 22 dejunio del presente año, a las 13:00 horas, de
acuerdo a las bases aiJjuntas.

I

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica
y en olro la propuestajeconómica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
el nombre del proveedbr, datos de la requisición y licitación en la que está párticipando, con
atención al que suscriÚe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del22de junio
del año en curso, en ld Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio

abasco 1401,Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232T
I
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Sin otro particular, le nvío un cordial saludo

A te amente , \'tlllltil^

Dr. Carlos n'Cortés Cámara
Director de nistración y

Presidente del mité de Compras

COfvllTl: [J[:: (, t.il';i: i ;.'r', -;
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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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Décima Tercera Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a 18 de junio de 2020
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Alejandro Juárez pacheco
Av. Francisco Jav¡er Mina 815
Col. Centro
Tel.  C.P. 86000
Cen

ALE¡A¡ :DRo tt-lARez PAcHEco
F.i:.C.

AV. FñÁr¡Ct ,Al,tÉ§t MIN"A o.al:t
co(.1fNlA CENTnO c.P. EO<'O

rtés Cámara

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 Gonsolidada Menor, por
primera ocasión, del consolidado de requisiciones DA-REQ-1121-2020, DA-REQ-1129-
2020, CPYDT-REQ-1351-2020, SAS-REQ-1461-2020 y SAS-REQ-1464-2020. en la
partida 24701.- Artículos metálicos para !a construcción, que efectuará el Comité de
Compras del Municipio de Centro; el día 22 dejunio 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 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 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Aten amente

Dr. Garlos
Director de

Presidente del
inistración y
ité de Compras

C.C.P. Archivo Minutario.

Prolongación Paseo Tabasco No. l4ol, colonia Tabasco 2ooo c.p. B tr
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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, 
Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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Mayorista de
Andador finito
Col. lndustrial

Municipal, en Paseo
extensión 1147.

Sin otro particular, le
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R.F,C, MME081108lAATel. 9932889062 C.P 10
Centro, Tabasco

Con fundamento en rtículos 22 Fracción lll y 36 Segundo Párrafo, de
Adquisiciones, Arrendam ientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40
segundo párrafo, fra

i,
cctón ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y

cordial invitación a partic ipar en la Licitación Simplificada Consolidada Menor, por
primera ocasión, del'consolidado de requisiciones DA-REQ-1121-2020, DA-REQ-1129-
2020, CPYDT-REQ-1351-2020, SAS-REQ-1461-2020 y SAS-REQ-1464-2020. en la
partida 24701.- Artículos metálicos para la construcción, que efectuará el Comité de
Compras del Municipió de Centro; el día 22 dejunio del presente año, a las 13:00 horas, de
a«;uerdo a las bases aQjuntas.

i

Sus prr:puestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica
y en olro la propuestaleconómica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
el nombre del proveedbr, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con
atención al que suscriÚe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del'22 de junio
del año en curso, en lei Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
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Décima Tercera Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a 18 de junio de 2O2O

1401,Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232

cordial saludo.
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C.C. P. A¡chivo l\Iinutario.

Prc;longación seo Tabasco No. i4Ol, colonia Tabasco 2OOO C.p. 86 5. d
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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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