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tLst255l2020
Asunto 4

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

Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2020

Proyectos Ambientales e lngen¡ería
S.A. DE C.V.
Calle 5 sur 108
Col. San Angel
Tel.1 390466 C.P. 86281
Centro, Tabasco

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 segundo párrafo, fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento.; se

le hace una atenta y cordiai invitación a part¡c¡par en la Licitación Símplificada

Consolidada Menor, por pr¡mera ocasión, del consol¡dado de requ¡siciones

ordenes de servicio, SAS-OS-1193-2020 y SAS-OS-1 194-2020, en la partida
33201.-servicios profesiona¡es especial¡zados en arqu¡tectura, ingeniería y
actividades relac¡onadas, 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
entregáilas á má§tardar a las 09:00 hoias del 14 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; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cord¡al saludo.
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Atentámente

. Carlos Hernán Gortés Cámara
Director Od AOm¡n¡stración y

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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tLst254t2020
Asunto 4

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

Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2O2O

Gacua S.A. de G.V.
Calle Veracruz 30 int piso 3
Fracc. Pomona
Tel. 01 228817561 I C.P. 91 040
Xalapa, Veracruz

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 segundo párrafo, fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento.; se
le hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada
Consolidada Menor, por pr¡mera ocasión, del consolidado de requisiciones
ordenes de servicio, SAS-OS-1193-2020 y SAS-OS-1194-2020, en la partida
33201.-servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y
actividades re¡ac¡onadas, 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 requísíción y
licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y deberá
entregáÍláS 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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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

<<2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».
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l. ollr*úr. Cartos Hernán Córtes Cámaran Director de {dministración y
Presidente del Gbmité de Compras
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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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H. AYUNTAMIENTO
COI.ISTITUCIONAL DÉ CENTRO

v!LLAHER?{OSA, TAAAsCO, tíÉX¡CO.
CENTRO
AGUA. ENERGÍA ' SUSTENTABILIDAD
H, AYUNfAMIENTO | 2O18.2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

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

tLst253l2020
Asunto 4

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

Villahermosa, Tabasco a 11 de mayo de 2020

Geoelemento S.A. de C.V.
Av. José Pages Llergo 124 altos
Col. Lago lLusiones
Tel. 1312388 C.P.86040
Centro, Tabasco.

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 segundo párrafo, fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento.; se
le hace una atenta y cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada
Consolidada Menor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones
ordenes de servicio, SAS-OS-1193-2020 y SAS-OS-1 194-2020, en la partida
332}l-Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y
actividades relac¡onadas, 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,
firmaclos 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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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C 603s.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191 Ext, 1142y 1.l43 www.villahermosa.gob.mx

R.F.C. GEO
Dr. Garlos
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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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