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Dec¡me Octava Sesión Ord¡naria
L¡citac¡ón S¡mplificada Menor

Asunto 5, Pr¡mera Ocas¡ón
Partida: 51901.- Equipos de Adminastración

O¡rección y/o Coordinac¡ón: lnstituto Mun¡cipal de lntegración de Tecnologias, Energla y Agua

Requ¡s¡c¡ón: IMITEA-REQ-21 32
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Y SISTEMAS DEL GOLFO S,A DE C.V

Av. Gregorio Mendez No.1500-81
Fracc. Lid¡a Esther

Tel. 312S0{4 CP. 86040
Villahermosa, Tab.
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RADIKAL SYSTEMS S,A, DE C V

Calle Balancán
Edificio Laureles Depto. A3

Col. Plaza Villahermo§a
fel. 351-99-78 Cp. 86179

Villahermosa, Tab.

OINASIIA EMPRESARIAL DEL CARIBE
S,A, DE C,V,

Av. Los Naranjos Manzana 1Lole22
Col. Saloya 2A seccion

Tel.9932599785
Nacajuca, Tab..
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia tabasco 2000 C.P. 86035

Villahermosa, Ta6asco México Tel. (993) 3164191 Ext. 1142 y 1143 www villahermosa gob mx
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PROVEEDORES SELLO NoI'IBRE^Y FIRMA

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.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

«2O2O. Año de Leona Vrcario,
Be¡éménta ¡4ádre cle la Patrra»CENTRO

Atent m

L.C.P. Ca

INGENIERiA EN MANTENIMIENTO
Y SISTEMAS DEL GOLFO S.A. DE C.V.
Av. Gregorio Méndez 1500-81
Fracc. Lidia Esther
Tel. 312-60-04 Cp. 86040
Villahermosa. Tab

Con fundamento en los artículos 22 ¡racción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, pr¡mer
párrafo fracción l¡ y 41, fracc¡ón ll de su Reglamento, se le hace una atenta y cordial
invitación a part¡cipar en la L¡citación Simplif¡cada Menor, por primera ocasión, de la
requis¡ción IMITEA-REQ-2132-2020, en la part¡da 51901.- Equ¡pos de Admin¡strac¡ón,
que efectuará el Comité de Compras del l\runicipio de Centro; el d¡a 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 económ¡ca; ambos debidamente sellados, lirmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requisición y lic¡tación 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 Subdirecc¡ón de Adquis¡ciones; ubicada en la planta alta
del Palac¡o Munic¡pal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000: leléfonos 9933177425 y
9933103232 extens¡ón 1 147.

Sin otro part¡cular, le envío un cordial saludo.
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tLst52a2020
Asunto 5

Déc¡ma Octava Ses¡ón Ordinar¡a
Villahermosa, Iabasco a 14 de sept¡embre de 2020
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del Comité de Compras

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.



CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINI§TRACIóN

«2O2O, Año de Leona Vicano,
Beñemérita MBdre de la Patr¡a».

5Rad¡kal

Atentam e

L.C,P. érrez Franco
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tLS/523/2020
Asunto 5

Déc¡ma Octava Sesión Ordinar¡a
Villahermosa, Tabasco a 14 de septiembre de 2020

RADYKAL SYSTEMS S.A. DE C.V
Calle Balancán
Edificio Laureles Depto. A3
Col. Plaza Villahermosa
Tel 351-99-78 Cp.86179
Villahermosa, Tab

Con fundamento en los artículos 22 lruccijn 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
invitación a participar en la L¡citación Simpl¡f¡cada Menor, por primera ocasión, de la
requisición IMITEA-REQ-2'132-2020, en la partida 51901.- Equ¡pos de Administración,
que efectuará el Comité de Compras del ¡runicipio de Centroi el dia '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 participando, con
atención 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 Subdirección de Adquis¡ciones; ubicada en la planta alta
del Palacio lvlunicipal, en Paseo Tabasco '1401, Tabasco 2000, teléfonos 9933177425 y
9933103232 extensión 1 147.
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Sin otro particular, le env¡o 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/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.



W DIRECCIÓN DE ADI.IINISIRACIÓN

«2o2O Año de Leona V¡cano.
Benemér¡ta N,laclre de la Patra".

tLst52112020
Asunto 5

Déc¡ma OctaYa Ses¡ón Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a 14 de septiembre de 2020

DINASTIA EiIPRESARIAL DEL CARIBE
S.A. DE C.V.
Av. Los Naranjos Manzana 1 Lole 22
Col. Saloya 2A secc¡ón
Tel. 9932599785 C.P. 86220
Nacajuca, Tab.

Con fundamento en los articulos 22 fuacción lll y 36 segundo pánafo de la Ley de
Adquis¡c¡ones, Arendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo fracción ll y 41, fracc¡ón ll de su Reglamento, se le hace una atenta y cord¡al
invitación a participar en la Licitac¡ón Simplif¡cada Menor, por pr¡mera ocas¡ón, de la
requis¡ción IMITEA-REQ-2132-2020, en la parlida 51901.- Equ¡pos de Administración,
que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el dia 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 técn¡ca
y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, t¡rmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requ¡sición y licitación en la que está partic¡pando, con
atención 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 Subdirección de Adquisicionesi ubicada en la planta alta
del Palacio Munic¡pal, en Paseo Tabasco 140'1, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y
99331 03232 extensión 1'147.

Sin otro particular, le 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/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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