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Con itó do Adqu ¡sic ¡ones,

Anendam¡entos ySeruicios del ltun¡c¡pio de Centro, fabasco;
pan ajercer RecuÉos Fecletales

CEN¡RO

lnvitación a Cuando Menos Tres Personas Núme,o lA-827004999-E,l 1-2020

REQUlSlcloNEs: OBR-REQ-1 891-2020

PARTIDA 24701 .ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSfRUCCION

DIRECCIÓN Y/O COOROINACIÓN: DIRECCION DE OBRAS ORDENA¡iIIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

Calle 24 O lnt. 302
Col. Florida C.P. 86040

Tel 9932355697 Centro Tabasco

AV. Gregorio Mendez 91 1

Col. Centro C.P. 86000
Tel 9933124685

Villahermosa. Tab.

Cuauhtemoc Br¡ndis Fernandez

Calle paseo ilus¡ones1 17
Prados de Villahermosa C.P. 86030

Te|.
Centro , Tabasco
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Encargado del Despacho Ia
utiérrez Franco
Dirección de Adminrskación y

PROVEEDORES SELLO NOMBRE 

suplente del Pres¡dente de¡ Comité

1de1

Grupo Constructor Celte, S,A. de C.V

Construdamus, S.A. de C.V.

L.C.P.
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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, N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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CENTRO

I]IRIE(] ON DL ADMINISTRACIóN

(( 2020, Año de Leona Vicário,
Eenemérita Madre de la Patria ))

Con la finalidad de cumplir con el régimen estab¡ectdo por la Ley
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con fundamento en el

Las bases de la l¡citación se encuentran dispon¡bles de forma gratuita para consulta en la
página de internetr http.//compianet.funcronpublica.gob.mx o bien en la Dirección de
Administración, en la planta alta del edificio del palac¡o munic¡pal ubicado en calle protongación
de Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, V¡llahermosa. Tabasco.

".*:#ffi*.

Debrendo entregar su propuesta técn¡ca y económica en un sobre cerrado, debidamente
firmado y sellado el dia 21 de agosto del presente año, a las 14.00 horas fecha en que se
llevara a cabo dicho procedimEnto, en la Subd¡rección de Adquisiciones, ub¡cada en la planta
alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2OOO, Villahermosa, Tabasco,
teléfonos 9933177485 y 9933103232 ext. '1147.

Sin otro particular le envió un cord¡alsaludo

L,C. P
Encargado del cho aD

érrez Faanco
irecc¡ón de Admin¡strac¡ón y

Suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones y prestación de
Servic¡os del Mun¡cipio de Centro, Tabasco para

Ejercer Recursos Federales
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OÍicio No. CCMCTRF I 43312020
Agunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

No: lA-827004999-E 1 1'2020
Villahermosa, Tabasco, a 1 1 de agosto de 2020.

Grupo Constructor Celte, S.A. de C.V.
Cálle 24 O lnt 302
Col Florida C.P 86040
Tel 9932355697
Centro Tabasco

Constlución Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos, artículo 26 fracción ll 41 y42 primer
párrafo y 43 fracción l, de ¡a ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo, a participar en la licitación balo la modalidad de, invitación a cuando
menos tres personas número lA{2700¡1999-El l -2020, de carácter presencial, relativo a la
adquis¡ción de malla electrosoldada, monten galvanizado, afectando la requisición: OBR-REO-
1891-2020.

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. 02, son: Nombre y Firma de 
quien recibe la invitaci·n.
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Of¡c¡o No. CCMCTRF l435l2O2O
Asunto: Procedim¡ento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

No: lA-827004999-E 1 1-2020.

Construdamus, S,A. de C.V.
AV Gregor¡o Mendez 91'l
Col. Centro C.P. 86000
fe¡ 9933124685
Villahermosa, Tab.

CONSTTI]DAMUS

Con la finalidad de cumplir  la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el articulo 134 de la
C onstitución P olitica de los E stados Unidos Mexicanos, artículo 26 fraccrón ll, 41 y 42 p|met
páÍalo y 43 fracctón l, de la ley de adquisiciones arrendamrentos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo, a particrpar en la licitación bajo la modaltdad de, invitación a cuando
menos tres personas número lA-827004999-E'l I -2020, de carácter presencial, relat¡vo a ¡a:
adquisición de malla electrosoldada monten galvanizado, afectando la requisición: OBR-REQ-
1891-2020

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la
pág¡na de internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx o b¡en en la Dirección de
Adm¡nistración, en la planta alta del ed¡ficio del palacio mun¡cipal ubicado en calle Prolongación
de Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económ¡ca en un sobre cerrado, debidamente
firmado y sellado el dia 2'1 de agosto del presente año. a las 14100 horas fecha en que se
llevara a cabo dicho procedimiento, en la Subdirección de Adqu¡siciones, ubicada en la planta
alta del Palacio ¡runic¡pal, en Paseo Tabasco 1401 Tabasco 2000 Villahermosa Tabasco.
teléfonos 9933177485 y 9933103232 ext. 1147

Sin otro partrcular, le envió un cordialsaludo

L utiérrez Franco
Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y

Suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones y prestac¡ón de
Servicios del Municipio de Centro, Tabasco para

Ejercer Recursos Federales
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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.
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CENTRO
« 2020, Año de Leona Vicario,

Senemérita Madre de lá Patria ))

Ofic¡o No. CCiTCTRF I 436 12020.
Asunto: Procedrmiento de lnv¡tación a Cuando Menos Tres Personas

Nor lA-827004999-E 1 '1-2020

Cuauhtémoc Brind¡s Fernández
Calle paseo ilusiones'117
Prados de Villahermosa C.P. 86030
Tel. 
Centro. Tabasco

Vrliahermosa Tabasco a 11 de
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con ta finalidad de cumphr 
"on "t?{",Á?n"" ta Ley de Adquisiciones

Arrendam¡entos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanosi articulo 26 fracción ll, 41 y 42 primer
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servic¡os del sector público.
nos es grato invitarlo, a part¡cipar en la licitación bajo la modalidad de, ¡nv¡tación a cuando
menos tres personas número lA-827004999.E1l -2020, de carácter presencial, relativo a la
adquisición de malla electrosoldada , monten galvanizado, afectando la requisrción: OBR-REQ-
r 891-2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la
página de internet. httpJ/compranet funcionpubltca gob.mx o bien en la D¡rección de
Administración, en la planta alta del edificio del palacio munictpal ubicado en calle Prolongactón
de Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente
firmado y sellado el d¡a 21 de agosto del presente año, a las 14:00 horas fecha en que se
llevara a cabo dicho procedim¡ento, en la Subd¡recc¡ón de Adquisiciones, ubicada en la planta
alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco '1401, Tabasco 2000, Vrllahermosa, Tabasco,
teléfonos 9933177485 y 9933103232 ext. '1147.

Sin otro particular. le env¡ó un cordial saludo

L.C.P utiérlez Franco
Encargado del ch la Direcc¡ón de Adminisfac¡ón y

Suplente del Presidente del Com¡té de Adquisiciones y Prestación de
Servicios del l\runic¡po de Centro Tabasco para

Ejercer Recursos Federales

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: N¼mero Telef·nico 
Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica.
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