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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemér¡ta fvadre de la Patria».

lLs/193/2020
Asunto 5

Novena Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a 17 de abril de 2020

Eléctrica y Plomería Silva S.A. de C.V.
Av. Gregorio Méndez 802
Col. Centro
Tel. 9931828321, C.P. 86000
Centro, Tabasco

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 fracc¡ón ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se Ie hace una atenta y
cordial ¡nv¡tación a participar en la Licitación Simplif¡cada Consolidada Menor, por
primera ocasión, del consolidado de requisiciones ll\/DC-REQ-0946-2020, DD-REQ-0966-
2020, cLR-REQ-1008-2020, rN¡ITEA-REQ-o953-2020, [\iltTEA-REQ-1091-2020, OBR-
REQ-0964-2020, SAS-REQ-0965-2020, SAS-REQ-1073-2020 y DF-REQ-1081-2020, en la
partida 24601.- MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIGO, que efectuará el Comité de
Compras del Municipio de Centro; el dia21 de abril 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 del 2 l de abril
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401 , Tabasco 2000; teléfonos 9933177 425 y 9933103232
extensión 1 147.

I

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ttttlnl
Atentamente

Dr. Carlos Hernán Gortés Gámara
[)irector de Administración y

Presidente del Comité de Compras
C.C.P. Archivo Minutar¡o

Prolongacrón Paseo Tab¡sco No. 1401, colonia Ta
Villahermosa, Tabasco, México, fe . (993) 3]6 41 91 Ext, 1142 v 1143 www.viliahermosa.qob.mx
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LII NLos 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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D¡RECCIÓN DE ADMINISTRACIóN
«2O2O, Aato de Leona Vicario,
Benemérira lVadre de la Patria».

tLS/í94/2020
Asunto 5

Novena Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabascc a 17 de abril de 2020

Proveedora de Mercancías SA de CV
Av. Francisco Javier Mina 815 A
Col. Centro
fel.3241429 C.P.86000
Villahermosa, Centro

Con fundamento en los artícu os 22 ftacción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
segundo pánafo fracción ll y 41, fracc¡ón ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a part¡cipar en Ia Licitación Simplificada Consolidada Menor, por
primera ocasión, del consolidadc de requisiciones lt\IDC-REQ-o946-2020, DD-REe-0966-
2020, cLR-REQ-'r008-2020, tMtTEA-REQ-og53-2020, tM|TEA-REQ-1091_2020, OBR_
REQ-0964-2020, SAS-REQ-096s-2020, SAS-REQ-1073-2020 y DF-REe-1081-2020, enta
partida 24601.- MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONTCO, que efectuará et Comité de
Compras del f\Iunicipio de Cent'o; el dia 21 de abril del presente año, a las i3:00 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 l2:00 horas del 21 de abril
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del palac¡o
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1 147.
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Prolongación Paseo Tal.,,¡sco No.1401, colonia Tabasco 2OOO C.P 8603
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N.ILos 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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tLS/195/2020
Asunto 5

Novena Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a 17 de abril de 2O2O

Corporativo Comerc¡al y Aceros
México SA de CV
Periférico Carlos Pellicer Cámara 697 B
Col. ttiliguel Hidalgo
Tel. 9933545040 C.P 86126
Centro, Tab.

Con lundarnento en los arlÍculcs 22 fracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
segundo párrafo fracción ll y 4.1 , fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Lic¡tación Simplificada Consotidada Menor, por
primera ocasión, del consolidado de requisiciones IMDC-REQ-O946-2020, DD-REQ-0966-
2020, cLR-REQ-1008-2020, [iilTEA-REQ-0953-2020, ttVtTEA-REQ-1091-2020, OBR_
REQ-0964-2020, SAS-REQ-0965-2020, SAS-REQ-1073-2020 y DF-REQ-1081 -2020, enla
partida 24601.- MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIGO, que efectuará et Comité de
Compras del Municipio de Centro; el dia 21 de abril 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 del 21 de abril
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.

r, le envío un cordial saludo

Atentamente

Dr. Carlos Hernán Cortés Cámara
D,rector de Administración y

Pres dente del Comité de Compras
C.C.P. I\¡inutario.
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Villahermosa, Tabasco, Méx¡co. Tei (993) 316 41 91 ExI.1)42 y

co 2OOO C.P 86035 rl
sa.gob.mx43 wi,¡vv.vi ¿ herr^¡

Ú\
\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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