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CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

<<2O2O, Año de l-eona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».

CONSTITUCIONAL DE CENTRO
YtLt-AHERI{osA, T BAsco, MExtco, AGUA. ENERGIA. susrENfABrLtDAD

H. AYUNTAMIENTO I 2OIA.2O2I
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i tLst248l2020
Asunto 3

Quinta Sesión Ordinaria, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Ent¡dades Federat¡vas y Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2020

Santandreu S.A. de C.V.
Av. Constitución 1303
Col. Centro
Tel. 314 65 36, C.P. 86000
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artículos 22 Fracción ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40 segundo párrafo, fracción I y 41, fracción Il de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Consolidada
[Vlayor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones OBR-REQ-1180-
2020 y OBR-REQ-1185-2020, en la partida 24101.- Productos minerales no
metálicos, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día
14 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 09:00 horas del 14 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; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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Aten\mente

Dr. carros ,"ír"\dortés cámara
Director O{4omin istración y

Presidente del Comité de Compras
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I i. ¡rítlil',
# 13CI3 Col. Centrr:

S5 M Fax. 3 14 65 36
( '\,'Tabasco.

rchivo Minutario.

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.P. 86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142 y 1'143 www.viilahermosa.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: Nombre y Firma de quien recibe 
la invitaci·n
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H. AYUNTAUIENfO
CONSTIfUCIONAL DE CENTNO

vrLLAlrERMosA, TABAsco, MÉxtco.
CENTRO
AGUA. ENERGÍa ' SUSfENTABtLTDAD
H, AYUNTAMIENTO ¡ 2OI8.2O2I

DIRECCIÓN DE ADMIN!STRACIóN
«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Mad¡e de la Patria».

lLsl24912020
Asunto 3

Quinta Sesión Ordinaria, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Ent¡dades Federat¡vas y Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2020
Guadalupe Montejo Hernández
Calle Rosa [Moguel de Dios 44-C
Col. 18 de Marzo
Tel.  C.P. 86140
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artículos 22 Fracción ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios deliEstado de Tabasco;
40 segundo párrafo, fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a part¡c¡par en la Licitación Simplificada Consolidada
Mayor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones OBR-REQ-1180-
2020 y OBR-REQ-1185-2020, en la partida 24101.- Productos minerales no
metálicos, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día
14 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 09:00 horas del 14 de mayo del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio ft/unicipal, en
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 99331
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cord¡al saludo
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Dr. Garlos He rtés Cámara
Director de ministración y

Presidente del Comité de Compras

G\o/n 4vO 06 ^/¡.-, T¿;1, Ll¡'¡ r

l

Prolongación Paseo Tabasco No. 14O1, colonia Tabasco 2OOO C.P. 86035

\-r

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 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. 02, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona
F²sica, RFC Persona F²sica.
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Benemérita Madre de la Patria».

H. AYUNÍAI{IENfO
CON§TITUCIONAL DE CENTNO

vrLLAtlERMosa, TAB^sco, ñÉxtco.
CENTRO
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, le envío un cord¡al saludo.
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Asunto 3

Quinta Sesión Ordinaria, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Ent¡dades Federat¡vas y Municipios.

Villahermosa, Tabasca a 11 de mayo de 2020

Tabasco Casa S.A. de C.V.
Av. Antimonio 6 lnt A
Col. Ciudad lndustrial
Tel. 9933531117 , C.P. 86010
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artículos 22 Fracción ll y 36 Primer Fárrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios dellEstado de Tabasco;
40 segundo párrafo, fracción I y 41, fracción Me su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Consolidada
[\layor, por primera ocas¡ón, del consolidado de requisiciones OBR-REQ-1180-
2020 y OBR-REQ-1185-2020, en la partida 24101.- Productos minerales no
metátlcos, gue efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día
14 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,
iirmados 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 09:00 horas del 14 de mayo del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta deliPalacio Municipal, en

1401, Tabasco 2000; teléfonos 99331 425 y 9933103232
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lahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext. 1142y 1.143 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: Nombre y Firma de quien recibe 
la invitaci·n
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tLst251t2020
, Asunto 3

Quinta Sesión Ordinaria, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Ent¡dades Federat¡vas y Munibipios.

Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2020

Grupo Ullqui S.A. de C.V.
Calle Revolución 120 INT E
Col. Atasta
T el. 351 -27 -32 C.P. 861 00
Villahermosa, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 Fracción ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servícios delrEstado de Tabasco;
40 segundo párrafo, fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Consolidada
Mayor, por pr¡mera ocasión, del consolidado de requisiciones OBR-REQ-1180-
2020 y OBR-REQ-1185-2020, en la partida 24101.- Productos minerales no
metálicos, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día
14 de mayo del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

I

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, datosi de la requisición y
licitacíón en la que está participando, con atención al que suscribe y deberá
entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 14 de mayo del año en curso, en la
Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio fi/unicipal, en
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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Aten*r\ente
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Dr. Gartos Herná{ Cortés Cámara

Director de Adtninistración y
omité de Compras
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1, colonia Tabasco 2OAO C.P. 86035.
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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. 04, son: Nombre y Firma de quien recibe 
la invitaci·n
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tLsl252t2020
Asunto 3

Quinta Sesión Ordinaria, Ramo 33 Aportaciones
Federales para Ent¡dades Federat¡vas y Municipios.

Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2020

Bache MIX SA de CV
Calle Congreso de Chilpancingo 107
Col. lnsurgentes
Tel. 9933166036 C.P. 86019
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artículos 22 Fracción ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40 segundo párrafo, fracción I y 41, fracción Il de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Consolidada
Mayor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones OBR-REQ-1180-
2020 y OBR-REQ-1185-2020, en la partida 24101.- Productos minerales no
metálicos, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día
14 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 09:00 horas del 14 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; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.
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H. AYUNTA}tIENTO
CONSf ITUCIONAL DE CENTRO

YTLLAHEPHoSA, fABAsco, MÉxtco.

DIRECCIÓN DE ADM!NISTRAC!ÓN

«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».CENTRO

Director de
Presidente del

AGUA ' ENERGIa. SUSTENTAB|L|DAD
H. AYUNTAMIENTO i 2O1A.2021

lar, le envío un cordial saludo

Atenta ente

Dr. Carlos Hern n rtés Cám
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C.C.P. Archivo Minutario.

Pro ngación Paseo Tabasco No, 1401, colonia a sco 2OOO C.P. 86035.
ll43 www.villahermosa.gob.mxVillahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191Ext.1142

LACHE I\AJq s.A. DE C.V.
R.F.C. BMI 030{16 Rw3

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. 05, son: Nombre y Firma de quien recibe 
la invitaci·n
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