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

lLst207t2020
Asunto 9

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

Lorena Romero Morales
Calle Topen Lote 2 Mza. 20
Frac
Tel.: , C.P. 86126
Villahermosa, Tabasco

Con fundamento en los artfculos 22 -.acción lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Seruicios del Estado de Tabasco; 40 segundo párrafo, fracción ll
y 4'1, fracción ll de su Reglamento de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial ¡nvitac¡ón a
participar en la L¡c¡tación Simpliñcada Consolidada Menor, por primera ocasión, del consolidado de
requisiciones TAI-REQ-1044-2020, OBR-REO-1037-2020, PRE-REQ- 1062-2020, SAS-REQ-0933-
2020, sAS-REQ-o935-2020, SAS-R EQ-0936-2020, DAM-REQ-1001-2020, CLR-REQ-1104-2020,
SA-REQ-1083-2020, CPYDT-REQ-1019-2020, PAD-REQ-0449-2020, CS-REQ-0991-2020, tpD-
REQ-0676-2020, DAJ-REQ-1079-2020, PAD-REQ-1 108-2020 y DF-REQ-11 10-2020 en la parr¡da
21401 -- Materiales y útiles consumibles para el procesam¡ento en equipo y bienes
informáticos, que efectuará el Com té de Compras del Municipio 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 técnica y en
otro la propuesta económ¡ca; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con el nombre del
proveedor, datos de la requisición v lic¡tación en la que está partic¡pando, con atención al que
suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 21 de abr¡l del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio Mun¡cipal, en Paseo Tabasco
140'1, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1 147.
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C.C.P. Archivo

Dr. Carlos Hernán Cortés Cámara
Director de Administrac¡ón y

Presrdente del Comité de Compras
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Prolongac¡ón Paseo Tabasco NJo. 1401, colonia Tabasco 2OO c.P 86035
Villahermc¡sa, Tabasco, México. Tel (993) 3]6 41 9l Ext. 1142 y 1143 www.villahermosa.gob.mx

CENTRO

Sin otro part¡cular, Ie 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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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN
«2O2O, Ai\o de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

tLst208t2020
Asunto 9

Novena Sesión Ordinaria, Primera Ocasión
Villahermosa, Tabasco a l7 de abril de 2O2O

Constructora y Comercializadora Vanuar S.A. de C.V.
Periférico Carlos Pellicer Cámara 1412 piso 1

Col. Tamulté
fel. 3245827 C.P. 86150
Villahermosa, Tabasco

con fundamento en los articutos 22 t racción lll y 36 segundo párrafo, de la Ley de Adquisic¡ones,
Arrendamientos y Prestación de serv cios del Estado de Tabasco; 40 segundo párrafo, fracción ll
y 41,lrccción ll de su Reglamento de su Reglamento; se Ie hace una atenta y cordial invitación a
participar en la Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera ocasión, del consolidado de
requis¡c¡ones TAI-REQ-'1044-2020, O BR-REe-.1037-2020, pRE-REe-i 062-2020, SAS_REO_o933_
2020, SAS-REQ-0935-2020, SAS-REO-0936_2020, DAM_REQ-1 oO1_2020, CLR-REQ_1 104_2020,
sA-REQ-1083-2020. CpyDT-REQ -1119-2020, pAD_REQ-0449-2020, CS-REQ_0991_2020, tpD_
REQ-0676-2020, DAJ-REQ-1079-202 0, pAD-REe-1 1o,-zo2o y DF-REQ-11 10-2020 en ta partida
21401.- Materiales y út¡les consum¡bles para el procesamiento en equipo y üienes
¡nformáticos, que efectuará el comrré de compras del Municipio de centro; et oia )t oá abr¡l oel
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 nombré del
proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con atenc¡ón al que
suscr¡be y deberá entregarlas a más lardar a las 12:00 horas del 2'l de abril del año en curso, en la
subdirecc¡ón de Adquisiciones; ubicaca en la planta alta del palacio Mun¡cipal, en paseo Tabasco
1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensjón 1147.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo.

Atentam,ente
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Dr. Carlos Hel_nán Cortés Cámara
Director dé Administración y

Presidente del Comité de Compras
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Prolongación Paseo Taba:,co No 1401, colonia Tabasco 86035.
Villahcrmosa, Tabasco, México. Tel. 993) 316 4l 91 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.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN
«2O2O, Año de Leona Vicario,
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Asunto 9

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

Pedro Emanuel León Barrueta
Calle Plutarco Elías Calles 153
Col. Playas del Rosario
Tel.  C.P. 86288
Vill basco

Con fundamento en los artículos 22 Fracción lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendam¡entos y Prestación de Servacios del Estado de Tabasco; 40 segundo párrafo, fracción ll
y 4'1, fracción ll de su Reglamento oe su Reglamento; se le hace una atenta y cordial ¡nvitación a
partic¡par en la Licitación Simplif¡cada Consolidada Menor, por primera ocasión, del consolidado de
requ¡s¡ciones TAI-REQ-1 044-2020, oBR-REQ-1037-2020, PRE-REQ-1062-2020, SAS-REO-0933-
2020, sAS-REQ-0935-2020, SAS-R EQ-0936-2020, DAM-REQ-1001-2020, CLR-REQ-1104-2020,
SA-REQ-1083-2020, CPYDT-REQ -1019-2020, PAD-REQ-0449-2020, CS-REQ,0991-2020, tpD-
REQ-0676-2020, DAJ-REQ-1079-2020, PAD-REQ-1 108-2020 y DF-REQ-1110-2020 en la partida
21401.- Materiales y út¡les consumibles para el procesamiento en equipo y bienes
informáticos, que efectuará el Cornité de Compras del Municipio de Centro; el dla 2'l de abril del
presente año, a las 13:00 horas, de acuerdo a las bases ad.juntas.

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 requ¡sic¡ón / lic¡tación en la que está partic¡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 la
Subd¡rección de Adquis¡c¡ones; ubiclda en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco
1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177 425 y 9933103232 extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordia saludo.f
) Atentamente

Dr. Carlos Hernán Cortés Cámara
Director'líe Administración y

Presilente del Comité de Cao61¡rae I
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§Prolongación Paseo Tab¿,sco lrlo.'l4O'1, colonia Tabasco 2OO
Villahermosa, Tabasco, México. TeL (99:i) 3]6 41 9] Ext. 114? 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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