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Corn ¡té de Adqu ¡sic iones,
Anonclam¡entos y Se¡vicios del llunic¡pio de Centro, Tabasco;

pan ejercet Recursos Fedenles
CENTRO

lnv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas Número lA-827004999-E9-2020

PARTIDA: 24101 .-PRODUCÍOS [iIINERALES NO l\4ETALICOS

OIRECCIÓN Y/O COORDINACIÓN: DIRECCION OE OBRAS, OROENAI\iIIENTO fERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

REQUISICIONES: OBR-REQ-'1 889-2020, OBR-REO-1 921-2020

ASJM Hannover Construccion
S.A. de C.V.

Lomas de Bella Vista, Buena Vi
R¡o Nuevo 2". Secc.

Lomas de Cortez Mzna. I Lote '16 1

Tel. 9932 812015 C.P.86126
Centro Tabasco

Diana Cillalli R¡cco Macedo

Lucero Herrera García

Carretera Buenavista a la lsla KM 9.5
Col. Buenavista 1ra Sección ^

Tel.:  Cel. 
6019

Villahermosa, Tabasco.
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Calle Distrito el plan 17
Col. José Pages Llergo

Tel. C.P. 86125
Villahermosa, Tabasco.

,(
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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ASJM HANNOVER Conslrucciones, S.A. de C.V.
Lomas de Cortez ¡lzna.9 Lote 16113
Lomas de Bella Vista, Buena Vista Rio Nuevo 2'. Secc
Tel. 9932 812015 C.P.86126
Centro, Tabasco

te éfonos 99331 77485 y 9933103232 ext. 1 147

Ot¡c¡o No. CCMCTRF 142812020.
Asunto: Proced¡miento de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas

No: lA-827004999-E9-2020.
V¡llahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2020.

Con la finalidad de cumplir con el régimen establecido por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Serv¡cios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos l\rexicanos; artículo 26 fracción ll. 41 y 42 ptime¡
pánalo y 43 frccció.' l, de la ley de adquisiciones arrendamientos y servic¡os del sector público,
nos es grato invitarlo, a participar en la licitación bajo la modalidad de, invitación a cuando
menos tres personas número 14.827004999-E9-2020, de carácter presencial, relativo a la:
adquisición de block hueco, block macizo, piso tipo guía táctil direccional, arena de rio gruesa y
grava de revestimiento, afectando las requisiciones: OBR-REQ-1889-2020 y OBR-REQ-
1921-2020

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la
página de internet: http://compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de
Administración, en la planta alta del edificio del palacio mun¡cipal ubicado en calle Prolongación
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidamente
firmado y sellado el dia 19 de agosto del presente año, a las 14i00 horas fecha en que se
llevara a cabo dicho procedimiento, en la Subdirecc ta
alta del Palacio ¡/lunicipal, en Paseo Tabasco 140 o,

Sin otro particular, ó un cordial saludo
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r{ 2020, Año de Leona Vicario,

Benemérita Madre de la Patriá ,,

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



DIRECC ÓN DE AOMINISTRACIóN

CENTRO
i{ 2020, Año de Leona Vicário,

Benemérita M¿dre de la Patr a ),

Oricio No. CC i, CTRF 1427 l2O2O.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando ¡ienos Tres Personas

No: lA-827004999-E9-2020.
Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2020.

D¡ana C¡tlall¡ R¡cco Macedo
Calle Distrito El Plan 17
Col José Pages Llergo
fet
c 86125
Centro. Tabasco.

Con a tinalidad de cumplir con el régimen establec¡do por la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publ¡co; con fundamento en el articulo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 26 fracción ll, 41 y 42 ptimet
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-827004999-E9-2020, de carácter presencial, relativo a la
adquisición de block hueco, block macizo, piso tipo guía táctil direcc¡onal, arena de rio gruesa y
grava de revestimiento, afectando las reqursicionesr OBR-REO-1889-2020 y OBR-REQ-1921-
2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de lorma gratuita para consulta en la
página de internet: http://compranet.func¡onpublica.gob.mx o bien en la Dirección de
Administración, en la planta alta del edificio del palacio municipal ubicado en ca¡le Prolongación
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Deb¡endo entregar su propuesta técn¡ca y económica en un sobre cerrado, debidamente
flrmado y sellado el dia 19 de agosto del presente año, a las 14:00 horas fecha en que
llevara a cabo dicho procedimiento, en la Subdirección de Adquisiciones, ubicada €n la plant
alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Vill
teléfonos 9933'177485 y 9933103232 ext. 1147.
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Sin otro particular, le envió un cordial saludo
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protongacrón Paseo Tabasco No. 1401. colonra Tab¿sco 2000 C P 86035.
y'rllaherrnosa. Tabasco. Méxrco. Tel. (993) 316 41 91 Ext. ll42 y ¡143 wwwvillahermosa.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. 03, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona
F²sica, RFC Persona F²sica
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Oficio No. CC ¡/1 CTRF 142912020.
Asunto: Procedimiento de lnvitación a Cuando l\4enos Tres Personas

No: lA-827004999-E9-2020
Villahermosa, Tabasco, a 11 de agosto de 2020.

Lucero Herrera García
Carretera Buenav¡sta a la lsla Kl\¡ 9.5
Col. Buenavista I ra Sección
Tel.: Cel. ,
c P 8601S
Villahermosa, Tab.

Con la finalidad de cumpllr con el régimen establecido por la Ley de Adqu¡siciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; con fundamento en el artículo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos ¡/exicanos, artículo 26 fracción ll, 41 y 42 ptimet
párrafo 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
rrenos tres personas número lA-827004999-89-2020, de carácter presencal, relativo a la
adquisición de block hueco, block macizo, piso tipo guÍa táctil direccional, arena de rio gruesa y
grava de revestimiento, afectando las requisiciones: OBR-REQ-1889-2020 y OBR-REQ-1921-
2020.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles de forma gratuita para consulta en la
página de lnternet; httpi//compranet.funcionpublica.gob.mx o bien en la Dirección de
Administración, en la planta alta del edificio del palacio municipal ubicado en calle Prolongación
Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco.

Debiendo entregar su propuesta técnica y económica en un sobre cerrado, debidame
presente año a las 14100 horas fecha en que se
ubdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta
sco 1401, Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco,
47.

firmado y sellado el díá l$'de agosto del
llevara a cabo d cho procedimlento, en la S
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Sin otro particu ar, le envióün. cordjalsaludo
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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: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica
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