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tLS/199/2020
Asunto 7

Novena Sesión Ordinaria
Licitación Simplificada Consolidada Menor, Primera ocas¡ón

Villahermosa, Tabasco a 17 de abril de 2020

Sandra Rodríguez De Dios
Calle Carlos Colorado Vera 29 int. S rn nombre
Colonia otra no especificada
Tel.  C.P. 86570
Cárdenas Tabasco

Con fundamento en los artÍculos 22 Fracción lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestac¡ón de Seruicios del Estado de Tabascoi 40 segundo párrafo, fracción ll y
41, fracc¡ón ll de su Reglamento de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a
participar en la L¡citación Simplificada Consol¡dada Menor, por primera ocasión, del consolidado de
requisiciones, DD-REQ-0975-2020, CLR-REQ-1013-2020, IMDC-REQ-1029-2020, DD-REQ-1061-
2020, SAS-REO-0872-2020, SAS-REQ-0873-2020, DD-REQ-1105-2020 y CPYDT-REQ-1027-
2020.en la partida 29101.- HERRAMIENTAS MENORES, que efectuará el Comité de Compras del
Munic¡pio de Centro; el dfa 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 técn¡ca y en
otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con el nombre del
proveedor, datos de la requisición , licitación en la que está participando, con atención al que
suscr¡be y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 21 de abril del año en curso, en Ia
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco
1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933',77425 y 9933103232 extensión 1 147.

Sin otro particular, le envío un 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: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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tLst200t2020
Asunto 7

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

Maria Fernanda Ridaura Roldan
Aven¡da Francisco Javier M¡na 81 5

Col.
Tel.  C. P. 86000
Villa asco

Con fundamento en los articulos 22 Fracción lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de Adquisiclones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 segundo párrafo, fracciÓn ll
y 41, fracción lt de su Reglamentt, se le hace una atenta y cordial invitaciÓn a participar en la
Licitación Simplificada Consolidada lvlenor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones,
DD-REQ-0975-2020, CLR-REQ-1 )13-2020, IMDC-REQ-1029-2020, DD-REQ-1061-2020, SAS-
REQ-0872-2020, SAS-REQ-0873-2020, DD-REQ-1 105-2020 Y CPYDT-REQ-1027-2020.e¡ la
partida 29101.- HERRAMIENTAS MENORES, que efectuará el Comité de Compras del Mun¡cipio
de Centro; el dia 21 de abril del p:esente 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; ambcs debidamente sellados, frmados y rotulados con el nombre del
proveedor, datos de la requisición y licitación en Ia 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; ubirada en la planta alta del Palacio ¡ilun¡cipal, en Paseo Tabasco
1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 e)densión I147.

Dr. C arlos Hern n Cortés Cámara
Director de Adiírinistración y

Presidente del Comité de Com
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Prolongación Paseo Tabasco No. l4O1, colonia Tabasco 2OOO C.P I o35
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Sin otro particular, le envío un corc al 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. 02, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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tLst201t2020
Asunto 7

Tercera Sesión Ordinaria,
V¡llahermosa, Tabasco a 17 de abril de 2020

Daniel De la Cruz Lopez
Calle S¡món Sarlat 381
Col.
Tel. C. P. 86400
Huimanguillo, asco

Con fundamento en los articulos 22 F?cción lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de Adquis¡c¡ones,
Arrendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 segundo párrafo, fracc¡ón ll
y 41, fracc¡ón ll de su Reglamenlol se le hace una atenta y cordial inv¡tac¡ón a part¡cipar en la
Licitación S¡mpl¡f¡cada Consolidada l\4enor, por pr¡mera ocasión, del consolidado de requis¡ciones,
DD-REQ-0975-2020, CLR-REQ-1 113-2020, IMDC-REQ-1029-2020, DD-REQ-1061-2020, SAS-
REQ-0872-2020, SAS-REQ-0873 2020, DD-REQ-1 105-2020 Y CPYDT-REQ-1027-202o.en la
part¡da 29101.- HERRAMIENTAS MENORES, que efectuará el Comité de Compras del Municipio
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 requisic¡ór y licitación en la que está participando, con atenc¡ón 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 Adqu¡siciones; ubi.ada en la planta alta del Palacio Munic¡pal, en Paseo Tabasco
1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordral saludo

Atentamente
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oV c Dr. Carlos Hernán Cortés Cámara
D lrector de Administración y

Presrdente del Cómité de Compras

SEf,üitt0s AGROPIcuARl0§
lng. Dani López

R.T.C

SIMON SARLAT 1

, 

TEL.  Y

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2000 C.P 6035
Villahermosa, Tabasco, México. Tel (993) 316 41 91 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. 03, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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