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Vigésima Primera Sesión Ordinaria
Licitación Simplificada Consolidada Menor
Asunto 5, Primera ocasión
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Partida: 26102.-Combustibles, lubricantes y aditivos paru vehículos terrestres, aé
marítimos,, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de prog
Públicos.
Dirección ylo Coordinación: Coord. de Promoción y Desarrollo Turístico Municipal y
Sistema de Agua y Saneamiento
Gonso! idado de Req u isiciones : CPYDT-R EQ-220 9 -2020 y SAS-REQ -2337 -2020

TEL. (993) 3{i2 0709 / 352 0s 62 / 3S2 31 ls
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I E Servicios Jare, S.A' de C'V'

;/;§ P-F.c.: sJAl3o523JM7

Ntños Hároes No.41 1, Col' At¡st+

.P. 8ó i 3C, Vili¿hcrmo¡a, Centro, Teb¡¡co
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Servicios Jare S.A. de C.V.

Av. Niños Héroes 411 lnt. 1

Col, Atasta
Tel.412 39 98, C.P. 86100

Villahermosa, Tab.
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Lubricantes y Servicios delgolfo
S.A. de C.V.

Av. Paseo Usumacinta 925
Col. Linda Vista

Tel. 9933 837994, C.P. 86050
Villahermosa, Tab

.rrria!'tei y 5erviciot del Golfo,

S.Á, de C.V.
R.F.C, L5C-e90604-8HA

';¡1iEC USUMACINTA No. 925
cc!-. r.t¡tDA vtSTA

.;c VtLLAFtER[rOSA. fABASCO.
')9 - 31-¿i 3-79-94
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H. & H Refacciones S.A. de C.V.

Av. Gregorio Méndez Magaña 2120
Col. José Rovirosa

Tel. 352 07 09, C.P. 86050
Villahermosa, Tab.

HeHnmrccotEs s¡.*c.v.

R.F.C: H&H-OS1122-pC6
AV. GREGORIO MENoEz No.2I20

. COL. JOSE NARCISO ROVIROSA

\

SELLO Y FIRMA

4
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.
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CENTRO

DI RECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2O2O, A,ño de Leona Vicario.
Benemérita Madre de la Patria».t*. aYUNfat'{tIHro
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lnvitación Núm.: ILS/596/2020
Asunto 5

Vigésima Primera Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 16 de octubre de2O2O

Servicios Jare S.A. de G.V.
Av. Niños Héroes 411 lnt. 1

Col, Atasta
Tel.412 39 98, C.P. 86100
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artículos22Fracción lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 segundo párrafo, fracción
ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la
Licitación Simplificada Gonsolidada Menor, por primera ocasión, del consolldado de
requisiciones CPYDT-REQ-2209-2020 y SAS-REQ-2337-2020 en la partida 26102.-
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos., lacustres y
fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas. Públicos., que efectuará el
Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 21 de octubre 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 del consolidado de requisiciones y licitación en la que está participando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del21 de octubre
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. \)hu.,
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Servicios Jare, S.A. de C.Y.
R.i.C.: SiA130523JM7

Niños Héroes No.41 1, Col' Atasta
Centro, T¡b¡sco

Atenta e

c.P.

Tcl. mall.cmr L.C.P. Ca
Encargado de Des

y Suplente del Pres

Franco
Dirección de Administración
del Comité de Compras
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Minutario.

///A/z"zo
Prolongación Paseo Taba No. 14Oi, colonia Tabasco 2OOO C.P. 860

\-/ Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 41 9'1 Ext. 1142 y 1.l43 www.villah osa.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.
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AV. PA5EO USUMACINTA No.925
COL. LINDA VISTA

C.P. 8óO5O VILLAHERMOSA, TABASCO.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria». c022,3
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vTLLAHERHoSA, fAsasco, MÉxrco.
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lnvitación Núm.: lLSl597 l2O2O
Asunto 5

Vigésima Primera Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 16 de octubre de2020

Lubricantes y Servicios del golfo
S.A. de G.V.
Av. Paseo Usumacinta 925
Col. Linda Vista
Tel. 9933 837994, C.P. 86050
Villahermosa, Tab

Con fundamento en los artículos22Fracción lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 segundo párrafo, fracción
ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la
Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera ocasión, del consolidado de
requisiciones CPYDT-REQ-2209-2020 y SAS-REQ-2337-2020 en la partida 26102.-
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos., lacustres y
fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas. Públicos., que efectuará el

Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 21 de octubre 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 del consolidado de requisiciones y licitación en la que está participando, con

atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del21 de octubre
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 140'1, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Lubricontel \r Servicio: del Golfo,

_i
I

T>

t$6 Atenta n

L.C.P. Carl JÉ cEr{IRo 2018 - ?o2rrrez Franco
Dirección de Administración
del Comité de Compras

C.C. P. Archivo Minutario

Prolongación Paseo Tabas
Vrllahermosa, Tabasco, México. Tel. (

No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.P. 86035
her mos
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Encargado de Despacho

I
993) 316 41 91 Ext. 1142y 1143 www.villa a.gob.mx 7Los 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.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

«2O2O, Año de Leona Vicario,
Benemérita Madre de la Patria».
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lnvitación Núm.: lLSi598/2020
Asunto 5

Vigésima Primera Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco, a l6 de octubre de2020

H & H Refacciones S.A. de C.V.
Av. Gregorio Mendez Magaña 2120
Col. José Rovirosa
Tel. 352 07 09, C.P. 86050
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artículos22Fracción llly 36 Segundo Párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 segundo párrafo, fracción
ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la
Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera ocasión, del consolidado de
requisiciones CPYDT-REQ-2209-2020 y SAS-REQ-2337-2020 en la partida 26102.'
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos., lacustres y
fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas. Públicos., que efectuará el

Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 21 de octubre 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 del consolidado de requisiciones y licitación en la que está participando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del2l de octubre
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.
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C.C.P. Archivo Minutario

Prolongación Paseo
Villahermosa, Tabasco, Méxtco

L.C.P. Ca
Encargado de Des

y Suplente del Pres

asco No. 1401, colopi ,.tnrff,^
Tel. (993) 316 4191 Ext. v

/
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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