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 Carlos HernJn Cortés Cámara
Drre61e, ¿" np¡iinistración y

Presidente del Comité de Compras

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2O2O, Año de Leona V¡cario,
Benemérita Madre de la Patria».

lLsl204l2020
Asunto 8

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

Grupo Atrium S.A. de C.V.
Calle Cesar Sandino 627 int 3
Col. Primero de Mayo
Tel. 9933'159039 C.P. 86190
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artículcs 22 fracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial
¡nv¡tación a part¡cipar en la L¡c¡tación S¡mplificada Menor, por primera ocasión, de la
requ¡sición de orden de servicio SAS-OS-'1093-2020, en la partida 32502.-
Arrendam¡entos de vehículos terrestres, aéreos, marít¡mos, lacustres y fluviales para
servicios públicos y la operación de programas públicos., que efectuará el Comité de
Compras del Municipio de Centrc, el día21 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 económ¡ca; ambos debidamente sellados, flrmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requisición y l¡c¡tación en la que está part¡c¡pando, 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 Ia Subdirecc ón de Adqu¡s¡c¡ones; ub¡cada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 140'1, Tabasco 2000; teléfonos 9933177 425 y 993310323
extensión I 147

S¡n otro particular, ¡e envío un co.dial saludo.

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. 01, son: Nombre y Firma de quien recibe la 
invitaci·n
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Asunto 8

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

lng. Jorge Luis Morales Damas
Calle Antonio Rullan Ferrer 361
Col. Mayito
Tel. C.P. 86098
Cen

Con fundamento en los artículcs 22 ftacción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo fracción ll y 41, fracciór ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial
invitación a participar en la L¡citación S¡mpl¡ficada Menor, por pr¡mera ocas¡ón, de la
requ¡sición de orden de servicio SAS-OS-1093-2020, en la partida 32502.-
Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para
servicios públicos y la operación de programas públicos., que efectuará el Comité de
Compras del Municipio de Centrc el día 21 de abril del presente año, a las '13:00 horas, de
acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentar as en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica
y en otro la propuesta económica; ambos deb¡damente sellados, firmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requ¡s¡ción 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 Subdireccrón de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177 425 y 9933103232
extensión 1147.

Sin otro particular, Ie envÍo un co.dial saludo

 Atenta nte
I

Prolongación Paseo Tab¿sco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.P 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 91 Ext. 1142 y 1143 wwwvillahermosa.gob.mx

UT

\

\

z

I
C.C.P. Archivo Minutario.

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, Nombre y firma de quien recibe la invitaci·n.
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«2O2O, Año de Leona V¡cario,
Bener').rérita Madre cle la Patria»

tLst206t2020
Asunto 8

Novena Sesión Ord¡nar¡a
Villahermosa, Tabasco a 17 de abril de 2020

Grupo Obramex S.A. de C.V.
Calle Margarita '108 int casa 1

Col. Jardines de Villahermosa
Tel. 9933083395 C.P. 86027
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 fracción Ill y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial
invitación a part¡cipar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la
requisición de orden de servicio SAS-OS-1093-2020, en ta part¡da 32502.-
Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y f¡uv¡ales para
servicios públicos y la operación de programas públicos., que efectuará el Comité de
Compras del lvlunicipio 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 Ia 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 suscr¡be y debera 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 1¿01, Tabasco 2000; teléfonos 99331
extensión 1147.

Sin otro part¡cular, le envío un cc rd¡al saludo

Atent mente

3103232

\
Dr. Carlos Hernán Cortés Cámara

D rector de Administración y

C.C.P. Archivo Minutario

Prolongación Paseo Tab,¡sco No. 14O'1, colonia Tabasco 2OOO C.P.86035
Villahermosa, Tabasco, México. Tel (993) 3]6 41 91 Ext. l142 y 1143 www

Pres dente del Comité de Co ras
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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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