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CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN
(2O2O, Año de Leona Vi€ano,
Benemént. Madre de l¿ Patna».

Oécima Octava Ses¡ón O.d¡naria
Lic¡tac¡ón S¡mplificada menor

Asunto 4, Primera ocas¡ón
Part¡da: 35102.- l\rantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios
públicos.
D¡rección y/o Coordinac¡ón; Dirección de Obras, Ord. Territorial y Serv. Mpales.
Requisición de Orden de Servic¡o: OBR-OS-2049-2020
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Cub¡ertas Autosoportantes
de Méx¡co S. de R.L. de C.V.

Cerrada Del Cobre 6
Co¡. C¡udad lndustrial

Tel. 9933525373 C.P.86010
Centro, Tabasco.
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Tabasco Casa S.A. de C.V.

Av. Antimonio 6lntA
Col. Ciudad lndustrial

Te|.9933531117
Villahermosa, Tab

c
Pol¡carbonatoa y Der¡vados

para techos S.A. de C.V.

Pfco Carlos Pellicer Cámara 50 int A
Col. Curahueso

Tel 9933520217 C.P. 86190
Centro, Tabasco.
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Prolongacrón Pa o Tabasco No. l4Ol, colonia Tabasco 20OO C.p 96035
Vllahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 316 41gj Ext. j142 y 114j wwwvillahermosa qob.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/124/2021 de fecha 17 de 
mayo 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 4

Déc¡ma Octava Sesión Ord¡nar¡a

l:lil"',til^.^ -, 50.^ 
Villahermosa, Tabasco a 14 de sept¡e te de 2020
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Encargado de Despacho a D¡rección de Administración
y Suplente del Presidente del Comité de Compras

Con fundamento en los artículos 22 frcaciór. 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, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial
nvitación a participar en la L¡c¡tac¡ón Simplificada fl¡lenor, por primera ocasión, de la
requisición de Orden de Servicio OBR-OS-2049-2020 en la partida 35102.-
Manten¡miento y conservación de ¡nmuebles para la prestac¡ón de serv¡cios públ¡cos,
que efectuará el Comité de Compras del l\¡unicipio de Cenko; el día 17 de septiembre 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 económica, ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está parl¡cipando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas det 17 de
septiembre del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta
del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000i teléfonos 9933177425 y
9933103232 extensión 1 147.

Sin otro particular, le envío un cordialsaludo

Atenta nte

L.C.P. Ca rrez Franco
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Prolongación p¿seo Tabasco No. 1401, coloñia Tabasco 2OOO C.p g6035.
Vrflahermosa. Tabasco, México. Tel. (993) 316 4] 9t ExL 42 y I43 wwwv¡llahermo sa 9ob.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/124/2021 de fecha 17 de 
mayo 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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Cubiertas Autosoportantes
Cerada Del Cobre 6
Col Ciudad lndustrial
Te]. 9933525373 C.P.86010
Centro, Tabasco.
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de Méx¡co S. de R.L. de C.V
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Con fundamento en los artí undo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párralo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial
invitación a participar en la Licitac¡ón S¡mpl¡f¡cada Menor, por primera ocasión, de la
requisicióñ de Orden de SeNicio OBR-OS-2049-2020, en la parlida 35102.-
Mantenim¡ento y conservac¡ón de inmuebles para la prestación de serv¡c¡os públ¡cos,
que efectuará el Comité de Compras del ¡/unicipio de Centroi el día 17 de septiembre del
presente año, a las 13:00 horas, de acuerdo a las bases adluntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica
y eñ otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, flrmados y rotulados con
el nor¡bre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con
atencrón al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 17 de
sept embre del año en curso, en la Subdirecc¡ón de Adquisiciones; ubicada en la planta alta
del Palacio ¡runicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, teléfonos 9933177425 y
9933103232 extensión'1 147.

Sin otro particular, le envío un cordial sa¡udo

Atent m

L.C.P. Ca érrez Franco
Encargado de Des

y Suplente del Presi
D rección de Administración
del Com¡1é de Compras
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tLS/5,r 9/2020
Asunto 4

Décima Octava Sesión Ord¡naria
Villahermosa, Tabasco a 14 de septiembre de 2020

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/124/2021 de fecha 17 de 
mayo 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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«2O2O, Año de Leona V¡.ario.
Beneménta ¡ladre de la Patna».

tLst520t2020
Asunto 4

Décima Octava Sesión Ord¡nar¡a
Vil¡ahermosa, Tabasco a 14 de septiembre de 2020

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

Con fundamento en los articulos 22 fracción lll y 36 segundo pánafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabascot 40, primer
párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial
invitac¡ón a participar en la L¡c¡tac¡ón S¡mplif¡cada Menor, por primera ocasión, de la
requisición de Orden de Servicio OBR-OS-2049-2020, en Ia partida 35'102.-
Manten¡m¡ento y conservación de inmuebles para la prestación de gerv¡c¡o9 públicos,
que efectuará el Comité de Compras del l\,lunicipio de Centro; el día 17 de septiembre del
presente año, a las 13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre ¡a propuesta técnica
y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
el nomb.e de 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 12:00 horas del 17 de
septiembre del año en curso, en la Subd¡rección de Adquisicionest ubicada en la planta alta
del Palacio [¡unicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y
9933103232 extensión 1 147

Sin otro particular, le envio un cordial saludo

Atentame te

L.C. P érrez Franco
Encargado de Despacho Dirección de Administracióñ---

ysuplente del Presidente del Comité de Compras

CCP Archryo Mrñularo.

Prolongac ón Paseo Tatr¿sco dH4e+*ÉLai-¡a¡basco 
Vitrahermosa, Tabasco, México Tét. (99S)JAA#^!;hxt Jü2:y 11a3
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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/124/2021 de fecha 17 de mayo 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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