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lnvitación a Cuando Menos Tres personas Número lA-g27004999-El4_2020

PARTÍOA: 24601 -|\4ATER|AL ELECTRTCO y ELECTRONTCO

DIRECCIóN Y/O COORDINACIÓN: INSfIfUTO MUNICIPAL DE INTEGRACION DE TECNOLOGIAS, ENERGIA YAGUA (IMITEA).

REOUISIc¡ONES: IMITEA-REQ-2050-2020.

PROVEEDORES SELLO NOMBRE Y FIRMA

Eléctrica y Plomería StLVA, S.A de
c.v.

Av. Gregor¡o Méndez No. 802
Col. Centro. C.P.86000

Tel. 993'l 828321
qelllq Tabasco

Corporativo Comerc¡al y Aceros
Méx¡co, S.A de C.V.

Per¡fér¡co Carlos Pellicer Cámara
No. 697-8, Col. l\il¡guel H¡dalgo,

c.P. 86126
Te1.9933549389

Villahermosa, Tabasco.

Control y Gest¡ón de Servic¡os
Morcan, S.A de C.V.

Prol. 27 de febrero no. 4026 int. 36
Fracc. Real de lvlinas

Te1.9932073657
c.P.86035

Villahermosa, Tab.
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L.C.P.
Encargado del Despach la

ut¡érrez Franco
Dirección de Adm¡n¡stración y

Suplente del Presidente del Com

1de1,t\
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.



w DIRECC]ÓN DE ADHINISTRACIóN

CENTRO
« 2020,4ño de Leon¿ V¡cario,

Eenemérita Madre de la Patria ))

Eléctrica y Plomeria SILVA, S.A de
Av Gregorio Méndez No. 802
Col. Centro, C.P. 86000
Tel. 9931 828321
Centro, Tabasco.

Ofic¡o No. CCMCTRF I 496 |2OZO.
Asunto; Procedim¡ento de lnvitación a Cuando Menos Tres personas

No; lA-827004999-E14-2020.
Villahermosa, Tabasco, a 0B de septiembre de 2020.
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Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, con fundamento en el artículo '134 de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanosi artículo 26 fracc¡ón l, 41 y 42 pimet
párrafo y 43 fracc¡ón l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato invitarlo, a participar en la licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando
menos tres personas número lA-82700¡1999-E'14-2020, de carácter presencial, relativo a lal
adquisición de material eléctrico y electrón¡co, afectando la requisición: IMITEA-REQ-2050-
2020.

Las bases de la ¡¡citación se encuentran disponib¡es de forma gratu¡ta para consulta en la
página de internet: https://compranet.hacienda.gob.mx o bien en la Dirección de Administración,
en la planta alta del edificio del palacio munic¡pal ubicado en calle Prolongación de Paseo
Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente
firmado y sellado el día 22 de septiembre del presente añ0, a las 14:00 horas fecha en que se
llevara a cabo dicho procedim¡ento, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta
alta del Palacio Mun¡cipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, V¡llahermosa, Tabasco,
teléfonos 9933177485 y 9933103232 ext. 1'147.

L.C.P Carl érrez Franco
Encargado del Despach Direcc¡ón de Administración y

..§{ldente déPresidente del Comité de Adquis¡ciones y Prestac¡ón de

Sé'rv¡cios del Mun¡cipio de Centro, Tabasco para
t- EJercer Recursos Federales

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

proloñg¿ción Paseo labasco No. l4ol, colonra fabasco 2O0O C.P 86035
Vdlahermosa. Tabasco, Méx¡co fel. (993) 316 41 9l Ext. ll42 y ll43 wwwv¡llahermosa gob.mx

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.



Ofic¡o No. CCMCTRF t497 t2O2O.
Asunto: procedimiento de lnv¡tación a Cuando Menos Tres personas

No: tA-827004999-E14-2020
Villahermosa, Tabasco, a 08 de sept¡embre de 2020.

Corporat¡vo Comerc¡al y Aceros Méx¡co, S,A de C.V.
Per¡férico Calos Pell¡cer Cámara
No.697-8, Col. Miguel Hidatgo
c.P.86126
Tel. 9933549389
Villahermosa, Tab

Arrendamientos y Servicios del Sector Publicoi con fundamento en el artícuto 134 de la
C onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 26 fracción ll, 41 y 42 pnmer
párrafo y 43 fracción l, de la ley de adquis¡ciones arrendamientos y serv¡cios del sector público,
nos es grato invitarlo a participar en la licitación bajo la modalidad de invilación a cuando
menos tres personas número lA-827004999-814-2020, de carácter presencial, relatavo a la;
adquisición de material eléctr¡co y electrónico, afectando la requisic¡ón: IMITEA-REQ-2050-
2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la
página de internet: httpsJ/compranet.hacienda.gob.mx o bien en la Dirección de Administración,
en la planta alta del edificio del palacio municipal ubicado en calle Prolongación de Paseo
Tabasco 1401, Tabasco 2000, Vil¡ahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente
firmado y sellado el día 22 de septiembre del presente añ0, a las 14;00 horas fecha en que se
llevara a cabo dicho procedimiento, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta
alta del Palacio l\,ilunicipal, en Prol. Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa,
Tabasco, teléfonos 9933'177485 y 9933103232 exl. 1147

Sin otro pañiou¡ar, le envió un cordial saludo

Su
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érrez Franco
Dirección de Administración y

Com¡té de Adquisiciones y Prestación de

ic¡pio de Centro, Tabasco para

Recursos Federales

DIRECCIÓN DE ADMINISf RACIóN

(( 2020,4ño de Leoná Vicario,
Eenemérita Madre de la Patria ))
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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; CENTRO

Of¡c¡o No. CC¡TCTRF I 498t2020.
Asunto: Proced¡miento de lnvitación a Cuando lrenos Tres Personas

No: lA-827004999-E1 4-2020.
Villahermosa, Tabasco, a 08 de septiembre de 2020.

Control y Gestión de Servicios Morcan, S.A de C,V.
Prol. 27 de febrero no. 4026 int. 36
Fracc. Real de l\¡inas
Tel.9932073657
c.P.86035
Villahermosa, Tab.

Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el articulo 134 de la
Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos; artículo 26 fracción ll, 41 y 42 ptimer
párafo y 43 fracción l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público,
nos es grato ¡nvitarlo a participar en la licitación bajo la modalidad de invitación a cuando
menos tres personas número 1A.827004999-El¡1.2020, de carácter presencial, relat¡vo a la:
adquisición de mater¡al eléctrico y electrónico, afectando la requisición: IMITEA-REO-2050-
2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la
página de internet: https://compranet.hacienda.gob.mx o bien en la Dirección de Admin¡stración,
en la planta alta del edificio del palacio municipa¡ ubicado en calle Prolongación de Paseo
Tabasco'1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente
firmado y sellado el día 22 de septiembre del presente año, a las 14:00 horas fecha en que se
llevara a cabo dicho procedimiento, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta
alta del Palacio ¡,ilunicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, V¡llahermosa, Tabasco,
teléfonos 9933177485 y 9933103232 ext. 1147.

Siñ otro particu

\f 
envió un cordral saludo

- L.C.P Ca ié1162 Franco
o del Despa Dirección de Administración yo

Suplenta' sidente del Com¡té de Adqu¡sic¡ones y Prestación de

Servicios del ¡Iunicip¡o de Centro, Tabasco para

Ejercer Recursos Federales ifmAr{

Prolongacrón P
)sd. Tabasco, M

tab¿sco No. 1401. colooia Tabas€o 2000 C.P 86035
Tel. (993) 316 41 9l Ext. ll42 y ll43 wwwvillahermosa.gob.mx
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« 2020, Año de teona Vicário,
Eenemérita Madre de l. Patraa ,t
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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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