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Atenfamente
,\'
/ '.r.,

Dr. Carlos Hern{n Cortés Cámara
Drrector de A{ministración y

Presrdente del Cbmité de Comprast'

DIRECCION DE ADMINISTRACION

«202O, Año de Leona V¡cario,
Benemér¡ta Madre de la Patria»

v¡l L 1r liL;rfio§A¡ ¡AüA§,CO, rtE Xl(O. AGUA . ExEt6lA . SUS IENTABTLTOAD

ILS/195/2020
Asunto 6

Novena Sesión Ordinaria
V¡llahermosa, Tabasco a l7 de abrll de 2020

Daniel De la Cruz López
Calle Simón Sarlat 381
Col.
Tel.  C.P. 86400
Hu¡ basco

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 er la Licitación Simplificada Consolidada Menor, por
primera ocasión, del consolidadc de requisiciones: CPYDT-REQ-1014-2020, y DD-REQ-
1064-2020, en la parfida 25201.- Plaguicidas, abonos y fertilizantes, que efectuará el
Comité de Compras del Municip,o de Centro; el día 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 17 de abril del año en curso, en la Subdirecc¡ón de Adquisiciones; ubicada en la
planta alta del Palacio Nlunicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos
9933177425 y 9933103232 extens¡ón 1147.

Sin otro particular, le envÍo un cordial saludo
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Prolongación Paseo Tabasco lrlo.'1401, colonia Tabasco 2OOO C.P.86035.
Villa tr ernrc¡sa, Tabasco, México. Tel 1993) 316 41 9l Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx
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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: N¼mero Telef·nico Particular 
Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patr¡a».

tLst197t2020
Asunto 6

Novena Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a l7 de abril de 2020

COI\¡S'TRUCTORA KANINSA S,A. DE C.V.
Avenida Per¡férico Carlos Pellicer Cámara l0 B
Col. José ftlarÍa Pino Suarez C.P. 86029
Tel.9931775436
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículcs 22 fiacción lll y 36 segundo párrafo de Ia Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos ,¡ Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
segundo párrafo fracción ll y 4'1 fracción ll de su Reglamento; se Ie hace una atenta y
cordial invitación a participar er la Licitación Simplificada Consolidada Menor, por
primera ocasión, del consolidado de requis¡ciones: CPYDT-REQ-1014-2020, y DD-REQ-
1064-2020, en la partida 25201.- Plagu¡cidas, abonos y fert¡l¡zantes, que efectuará el
Comité de Compras del lVlunicip o 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 Ia propuesta
técnica y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y l¡c¡tación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00
horas del 17 de abril del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en ¡a
planta alta del Palacio lrilunicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos
9933177 425 y 9933103232 extensión 1147.

co'dial saludo
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Prolongación Paseo Tab..sco No. l4O], colonia Tabasco 2OOO C.P.86035.
Viila herrrrr:sa, labasco, México. Tel. (993) 3]6 41 9l Ext. 1142 y 1143 wwwvillahermosa.gob.mx
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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: Nombre y firma de quien recibe 
la invitaci·n.



W
r ¡, ,tYLrñfatt¡EnYo

coil5rn u¿ror.laL D¿ cEnf[lo
vll r ni arjla¡r'r,§a¡ r /\l}agcq llcx ¡co.

CENTRO
A6UA. E¡ENGÍ 

^. 
SUSTENTABILIOAO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2O2O, Año de Leona Vicar¡o,
Benemérita Madre de la Patr¡a».

tLs/198/2020
Asunto 5

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

TEC LOGI S.A. DE C.V.
Calle Campo Sunuapa 128
Col. Fracc. Carrizal
Tel. 9933470304 C.P.86038
Centro, fab.

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 L¡citac¡ón Simpl¡f¡cada Consolidada Menor, por
primera ocasión, del consolidado de requisiciones: CPYDT-REQ-1014-2020, y DD-REQ-
1064-2020, en la partida 25201.- Plaguicidas, abonos y fertilizantes, que efectuará el
Com¡té de Compras del Municipro de Centro; el día 21 de abr¡l 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 17 de abril del año en curso, en la Subdirección de Adquis¡ciones; ubicada en la
planta alta del Palacio l\/unicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos
9933177425 y 9933103232 extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un co.dial saludo

Prolongación Paseo Tab; sco No. l4Ol, colonia Tabasco 2OOO C.P 86035.
Vilahorn¡r:sa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx

Dr. Carlos Hernán Cortés Gámara
Director de Administración y

PresiCente del Cómité de Compras

Atentamente
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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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