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lnvitación N úm. : ILS 1334 12020
Asunto 4

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

i

I

SERVICIOS COPRIPE SA DE ICV
Circuito del Ángel Lote 8 tvlanzána
Col. Angeles lxtacomitán i

Tel. 9361058146 C.P.86143 i

Centro, Tabasco ;

5

i,
Con fundarnento en los a*ículos ,22 Fracción lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamir;ntos y Prestacióh de Servicios del Estado de Tabasco; 40 segundo párrafo, fracción ll y 41,
fracción ll de su Reglamerlto; se'le hace una atenta y cordial invitacióñ a participar en la Licitáción
Simplificada Consolidada iVlenor, por primera ocasión, delconsolidado de requisiciones SAS-REQ-1361-
2020, SAS-REQ-1371-2020, SAS-REQ-1381-2020, SAS-REQ-1377-2020, SAS-REQ-1370-2020, SAS-
REQ-1366-2020, SAS-REQ-1363-2020, SAS-REQ-1385-2020 , SAS-REQ-1382-2020, SAS-REQ-1367-
2020, SAS-REQ-1379-2O2A,y SAS-REQ-1374-2020.- Productos Qufmicos y reactivos para potabilización
y tratamiento de agua, que éfectuará el Comité de Compras del t\lunicipio de Centro; el dfa 22 de junio del
presente año, a las 13:00 hgras, de acuerdo a las bases adjuntas.

Aten,"\"^r"
l\

Dr. cartos n"rndnco\á.car"."
Director oe foministráción y

Presidente delfroínité de Compras
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o No. l4Ol, colonia Tabasco 2OOO C.P. 86035

I

93) 316 41 91 Ext. 1142 y ll43 www.villahermosa.gob.mx

u

t:i

Sus propuestas deberá
propuesta económica; a

en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica y en otro la
debidamente sellados, firmados y rotulados con el nombre del proveedor,

datos del consolidado de y licitación en la que está participando, con'atención alque suscribe
y deberá entregarlas a tardar a las 12:00 horas del 22 de junio del año en curso, en la Subdirección
de Adquisiciones; ubicada la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000;
teléfonos 9933177425 y 103232 extensión 1 147.

Sin otro particular, le envío cordial 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. 01, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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lnvitación Núm.: I LS/33S/2020
Asunto 4

Décima Tercera Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 18 de junio de 2020'i e ¡i,

'i
;d F. E,

COMPAÑíA INDUSTRIAL BERNAL S DE RL DE CV
Calle Mérida 509
Col. Guadalupe
Tel. 8332132191 C.P. 89120
Tampico, Tamaulipas

i,i

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 Menor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones SAS-REe-136.1-
2020, SAS-REQ-1371-2020, SAS-REQ-1381-2020, SAS-REQ-1377-2020, SAS-REQ-1370-2020, sAS-
REQ-1366-2020, SAS-REQ-1363-2020, SAS-REQ-1385-2020 , SAS-REQ-1382-2020, SAS-REQ-1367-
2020, SAS-REQ-1379-2020 y SAS-REQ-1374.2020.- Productos Químicos y reactivos para potabilización
y tratamiento de agua, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 22 de junio 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 del consolidado de requisiciones y licitación en Ia que está participando, con atención al que suscribe
y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 22 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.

..*.l

i; 
it

Ate tamente

Cortés Cámara
Administración y

del Comité de Compras

\

Dr,
D

j .'.,-. r , ,- _* +-, , f:a- .:
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c.c.P

COMPAÑIA INOUSTRIAL BERNAL, S. DE R.L. OE C.V.

*,.*, Bfl{ftffi tf,fl&,H#erruasco N o I 4o1
Vi I la h er rrmisach bose§, dÉxico Te l. (993 ) 316 41

TELS. (833) 213-!1-91 Y 213-25-41

, colonia Tabasco 2OOO C.P. U

91 Ext. 1142 y ll43 www.villahermosa.gob.mx

üLos 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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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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