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Asunto 2

Octava Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 7 de mayo de 2020

Radikal Systems S.A
Calle: Balancan Edificio Laureles Depto A3
Col. Plaza Villahermosa C.P. 86179
Tel. 3519978
Villahermosa, Tab.

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
fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a
participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la requisición
IMITEA-REQ-1223-2020, en la partida 51901.- Equipo de administración que efectuará
el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 8 de mayo del presente año, a las
10:00 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 g:00
horas del 8 de mayo del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en
la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfono
9933103232 extensiones 1145 y 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta ente
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Prolongación paseo Tabasco No. l4Ol, co

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191
lo

y 1143 www.vrllahermosa.qob.m
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 2

Octava Sesión Extraordinar¡a
Villahermosa, Tabasco, a 7 de mayo de 2020

lngenieria en Mantenimiento y Sistemas
del Golfo S.A. de C.V.
Avenida Gregorio Mendez 1500 lnt B 1

Fracc. Lidia Esther C.P. 86040
Tel. 3126004
Villahermosa, Tab.

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
fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a
participar en la Licitación Simplificada [/lenor, por primera ocas¡ón, de la requisición
IMITEA-REQ-1223-2020, en la partida 51901.- Equipo de administración que efectuará
el Comité de Compras del fi/unicipio de Centro; el día 8 de mayo del presente año, a las
10:00 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 g:00
horas del 8 de mayo del año en curso, en Ia Subdirección de Adquisiciones; ubicada en
la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfono
9933103232 extensiones 1145 y 1142.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente
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Dr. Carlos Hernán Cámara
Director de Adm

Presidente del Com
ración y

Compras

Prolongación paseo Tabasco No. l4Ol , colonia Tabasco 2OO P 8603s

\-/

- t'\l
-r:

Lfioc .

"c \7¿"'\üo

.¡r L

/

(€,0"
\-/

Vrllahermosa, Tabasco, Méxrco. Tel. (993) 316 41 9l Ext. i142 y 1143 vrlla hermosa.gob. mx
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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1Lst0223t2020
Asunto 2

Octava Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 7 de mayo de 2020

Dinastia Empresarial del Caribe S.A. de C.V.
Avenida los Naranjos Manzana 1 Lote 22
Saloya 2A Seccion C.P. 86220
Tel. 9932599785
Nacajuca, Tab.

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
fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a
participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la requisición
ItUITEA-REQ-1223-2020, en la partida 51901.- Equipo de administración que efectuará
el Comité de Compras del t\Iunicipio de Centro; el día 8 de mayo del presente año, a las
10:00 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 requisicíón y licitación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00
horas del 8 de mayo del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en
la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfono
9933103232 extensiones 1145 y 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atenta ente
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# Dr. Carlos Hernán C Cámara
Dírector de Adm ción y
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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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