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Oéc¡ma Sesión Ordinaria, Ramo 33. Aportac¡ones Federales Para Ent¡dades
Federativas y Mun¡cipios.
Licitac¡ón Simpl¡f¡cada Consoladada mayor, Pr¡mera ocas¡ón
Asunto 3

I
Part¡da: 33201 . -Servicios profesionales especializados en arquitectura, ingeniería y actividades
relacionadas
Dirección y/o Coordinac¡ón: Sistema de Agua y Saneam¡ento
Consolidado de Requisiciones de Ordenes de Servicios: SAS-OS-2202-2020 y SAS-OS-
2203-2020.
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LIC. BETY
Cuadro de Texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen información clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/152/2021 de fecha 11 de junio de 2021, las partes que se está cubriendo pág. 01, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitación, Teléfono Celular/Particular (Persona Física), RFC del Proveedor (Persona Física), Registro Patronal, Correo Electrónico (Persona Física) y CURP.
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LIC. BETY
Cuadro de Texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen información clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/152/2021 de fecha 11 de junio de 2021, las partes que se está cubriendo pág. 02, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitación, Teléfono Celular/Particular (Persona Física), RFC del Proveedor (Persona Física), Registro Patronal, Correo Electrónico (Persona Física) y CURP.
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ILS/s79/2020

Asunto 3
Déc¡ma Sesión Ordinar¡a, Ramo 33 Aportaciones

Federales para Ent¡dades Federativas y Municipios
Villahermosa Tabasco a 16 de octubre de 2020

Con fundamento en los articulos 22 Frucción ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40 segundo párrafo, fracción I y 41, ftaccion ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cord¡al invitación a part¡c¡par en la L¡c¡tación S¡mplif¡cada Consolidada
Mayor, por primera ocasión, del consol¡dado de requisiciones de ordenes de
servicio, SAS-OS-2202-2O20 y SAS-OS-2203-2020, en la part¡da 3320f.-
Serv¡c¡os profesionales especial¡zados en arqu¡tectura, ¡ngenier¡a y
act¡v¡dades relac¡onadas, que efectuará el Comité de Compras del l\4un¡c¡pio de
Centro; el día 20 de octubre del presente año, a las 10:00 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 requisic¡ón y
licitación en la que está participando, con atención al que suscribe y deberá
entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 20 de octubre del año en curso, en
la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la p¡anta alta del Palacio Municipal,
en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.
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le envío un cordial saludo
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LIC. BETY
Cuadro de Texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen información clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/152/2021 de fecha 11 de junio de 2021, las partes que se está cubriendo pág. 03, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitación, Teléfono Celular/Particular (Persona Física), RFC del Proveedor (Persona Física), Registro Patronal, Correo Electrónico (Persona Física) y CURP.
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tLS/580/2020

Asunto 3
Déc¡ma Sesión Ordinar¡a, Ramo 33 Aportaciones

Federales para Entidades Federat¡vas y Mun¡c¡pios
Villahermosa, Tabasco a 16 de octubre de 2020

Gacua S.A. de C.V.
Calle Veracruz 30 ¡nt piso 3
Fracc. Pomona
Tel. 012288175619 C.P. 91040
Xalapa, Veracruz

Con fundamento en los artículos 22 Ftacción ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adquisic¡ones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40 segundo párrafo, fracción I y 41, fracc¡ón ll de su Reglamentoi se le hace una
atenta y cordial inv¡tac¡ón a participar en la Licitación Simplificada Consolidada
Mayor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones de ordenes de
servicio, SAS-O5-2202-2020 y SAS-OS-2203-2020, en la partida 33201.-
Servicios profes¡onalés espec¡al¡zados en arquitectura, ingen¡eria y
act¡vidades relac¡onadas, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de
Centroi el día 20 de octubre del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las
báses adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la
propuesta técnica y en otro la propuesla económica; ambos debidamente sellados,
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y
licitación en la que está part¡cipando, con atención al que suscr¡be y deberá
entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 20 de oclubre del año en curso, en
la Subdirección de Adquisic¡ones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal,
en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión '1147.

Atenta nte

Gflc1üAB$i9ll"' fd:ql.io un cordial sarudo
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,
. Ca érrez Franco

Dirección de Administración
l Presidente del Comité de Compras

Prolongac ón Paseo Tabasco No. 14O1, colonia Tabasco 20OO C.P. 86
Vrllahermosa, Tabasco. 1.4éxico Tel. (993) 316 41 9l Ext. ll42 y ll43 www.villahermosa.gob.mx
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LIC. BETY
Cuadro de Texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen información clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/152/2021 de fecha 11 de junio de 2021, las partes que se está cubriendo pág. 04, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitación, Teléfono Celular/Particular (Persona Física), RFC del Proveedor (Persona Física), Registro Patronal, Correo Electrónico (Persona Física) y CURP.
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Asunto 3
Décima Ses¡ón Ord¡nar¡a, Ramo 33 Aportaciones

Federales para Ent¡dades Federativas y Municipios
Villahermosa, Tabasco a '16 de octubre de 2020

Proyoctos Amb¡entales e lngen¡ería
S,A. DE C.V.
Calle 5 sur '108

Col. San Angel
Tel.1 390466 C.P. 86281
Centro, Tabasco

Con fundamento en los art¡culos 22 F-acción ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Tabasco;
40 segundo párrafo, fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitac¡ón a participar en la Licitación S¡mpl¡flcada Consolidada
Mayor, por primera ocas¡ón, del consolidado de requis¡ciones de ordenes de
servicio, SAS-OS-2202-2020 y SAS-OS-2203-2020, en la partida 33201.-
Serv¡c¡os profesionales espec¡al¡zados en arqu¡tectura, ¡ngeniería y
actividades relacionadas, que efectuará el Comilé de Compras del Municipio de
Centro; el día 20 de octubre del presente año, a las '10:00 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 deb¡damente sellados,
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requ¡sición y
licitación en la que está participando, con atención al que suscr¡be y deberá
entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 20 de octubre del año en curso, en
la Subdirección de Adqu¡s¡c¡ones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal,
en Paseo Tabasco 140'1, Tabasco 2000; te¡éfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1'147 

..t-i:l
Sin otro part¡cular, le envío un cordial saludo
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plente del Presidente del Comité de Compras

seo Tabasco No. 1401, colon¡a Tabasco 2OOO C.P 035
Vrllahermosa, Tabasco, Méxco Tel.(993)31641 9lExt.ll42yl143 www.villahermosa.gob mx
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LIC. BETY
Cuadro de Texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen información clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/152/2021 de fecha 11 de junio de 2021, las partes que se está cubriendo pág. 05, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitación, Teléfono Celular/Particular (Persona Física), RFC del Proveedor (Persona Física), Registro Patronal, Correo Electrónico (Persona Física) y CURP.
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tLs/582/2020
Asunto 3

Déc¡ma Sesión Ord¡naria, Ramo 33 Aportac¡ones
Federales para Ent¡dades Federativas y Mun¡c¡p¡os

Viilahermosa, Tabasco a 16 de octubre de 2020

Gestión y Asesor¡a Jurid¡co Ambiental, S,C.
Av. José Pages Llergo no 124 inl. 4
Col. lago ilusiones.
Iel. 993 13'1 2506 C.P. 86040
Centro, Tabasco
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L.C.P. Ca Frañco

o de Desp Dirección de Admin¡stración
plente del Presi
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eo Tabasco No. l4Ol, cofo.¡a Tabasco 2OOO C.P 8 3

Con fundamento en los adículos 22 F.acci,n ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adqu¡siciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40 segundo párrafo, fracción I y 41, fracc¡ón ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitac¡ón a participar en la Licitación Simplificada Consolidada
lvlayor, por primera ocasión, del consolidado de requ¡s¡c¡ones de ordenes de
servicio, SAS-OS-2202-202O y SAS-OS-2203-2020, en la part¡da 33201.-
Servic¡os profes¡onales espec¡alizados en arqu¡tectura, ingenieria y
act¡v¡dades relac¡onadas, que efectuará el Com¡té de Compras del Municipio de
Centro; el día 20 de octubre del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las
bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la
propuesta técnica y en otro Ia propuesta económ¡ca; ambos debidamente sellados,
firmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requ¡s¡c¡ón y
licitación en la que está partic¡pando, con atención al que suscribe y deberá
entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 20 de octubre del año en curso, en
la Subdirección de Adquisic¡ones; ubicada en la planta alta del Palacio lvlunicipal,
en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

Villahermosa, Tabasco. ¡4éxico. Tel. (993) 316 41 9l Ext.ll42 y l143 wwwvillahermosa.gob.rnx
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LIC. BETY
Cuadro de Texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen información clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/152/2021 de fecha 11 de junio de 2021, las partes que se está cubriendo pág. 06, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitación, Teléfono Celular/Particular (Persona Física), RFC del Proveedor (Persona Física), Registro Patronal, Correo Electrónico (Persona Física) y CURP.
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Asunto 3
Décima Ses¡ón Ord¡naria, Ramo 33 Aporlaciones

Federales para Entidades Federat¡vas y Municipios
Villahermosa. Tabasco a 16 de octubre de 2020

Servicios lntegrales de lngenieria y Calidad S.A. de C.V
Calle Francisco Javier Nlujica 1'12
Col. Atasta
Tel. 9933'151559 C.P. 86100
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 F?cci,n ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40 segundo párrafo, fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial ¡nvitación a participar en la Licitación Simpl¡ficada Consolidada
l\¡ayor, por primera ocasión, del consolidado de requisiciones de ordenes de
servicio, SAS-OS-2202-202O y SAS-OS-2203-2020, en la part¡da 33201.-
Serv¡c¡os profesionales espec¡al¡zados en arqu¡tectura, ingénieria y
activ¡dades relacionadas, que efectuará el Com¡té de Compras del Municip¡o de
Centro, el día 20 de octubre del presente año, a las 10:00 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,
flrmados y rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y
licitación en ¡a que está participando, con alención al que suscr¡be y deberá
entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 20 de octubre del año en curso, en
la Subd¡rección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal,
en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1'147.
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P. car éfiez F¡aico
s Dirección de Administración
el Presidente del Comité de Compras
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Prolongacióñ Paseo Tabasco No. l4Ol, colonia Tabasco 2OOO C.P 86035

Villahermosa, Tabasco, Méxco. Tel. (993) 316 41 9lExt.ll42yll43 wwwvillahermosa.gob.mx
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LIC. BETY
Cuadro de Texto
Los espacios que se encuentran cubiertos con un cuadro negro contienen información clasificada como confidencial, por lo que con fundamento en el artículo 3 fracción XIII Y 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas mediante Acta de Comité de Transparencia No. CT/152/2021 de fecha 11 de junio de 2021, las partes que se está cubriendo pág. 01, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitación, Teléfono Celular/Particular (Persona Física), RFC del Proveedor (Persona Física), Registro Patronal, Correo Electrónico (Persona Física) y CURP.
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