
, DIRECCIÓN DE ADMINISfRACIóN
«2O2O, Año de Leona Vicario,
Bener¡ér¡ta Madre de la Patr a».ENTROc

Vigés¡ma Tercera Ses¡ón Ordinar¡a
Licitac¡ón S¡mplificada Consol¡dada Menor
Asunto 2, Pr¡mera ocas¡ón

PARTIDA: 23701 - PRODUCTOS DE CUERO PIEL PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COIVO
I\,IATERIA PRII\¡A

D¡recc¡ón y/o Coordinac¡ón: COORDINACION DE PROMOCION Y 0ESARROLLO
TURISTICO MUNICIPAL DIRECCION DE E0UCACION, CULTURA Y RECREACION y SISTE[rA
DE AGUA Y SANEA¡.,lIENTO.

Consolidado de requ¡s¡ciones: CPYDT-REQ-2435-2020 EDU-REQ-2480-2020, SAS-REO-
2486-2020 Y SAS- R EO -2487 -2020.
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María Del Rosar¡o De la O Sastré
Calle Séctor la Esperanza srn numero

Co Medellin y Pigua 3ra Sección
Tel r 9933 046466, C.P. 86280

Centro, Tabasco
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Proveedora da tlercancías S.A. de
c.v.

Avenida Francisco Javier ¡rina 815 A
Col Centro

Tel 324 14 29, C.P 86000
Centro Tabasco

Mayor¡sta d6 Mercancías S.A. de
c.v.

Andador Finito 412
Col Ciudad lndustrial

Te.: 9932 889062, C P. 86010
Centro Tabasco
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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/144/2021 de fecha 01 de junio de 2021, las partes que se est§ 
cubriendo p§g. 01, son:RFC Persona F²sica, N¼mero Telef·nico 
Particular Persona F²sica, Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.



W-' DtRECCTóN DE ADr',ÍNrsf RAcróN

«2O2O. Año de Leona Vicar¡o,
Beneménta Madre de la Patr¡a».CENTRO

ILS/0635/2020
Asunto 2

V¡gés¡ma Tercera Sesión Ordinar¡a
Villahermosa Tabasco a 14 de noviembre de 2020

Maria Del Rosario De la O Sastré
Calle Sector la Esperanza sin número
Col. Medellín y Pigua 3ra Sección
Tel.: , C P.86280
Centro. Tabasco.

Con fundañeñto eñ los arliculos 22 Fracción I I y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de Adqu s ciones,
Areñdamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40 segundo párafo fracción ll
y 41 f?cc ón ll de su Reglamento se le hace uña atenta y cordral tnvitaciÓn á participar en la
Lic¡tac¡ón Simplif¡cada Corsolidada Menor, por primera ocasión, del consolidado de
requiscLones CPYDf-REQ-2435-2020, EDU-REQ-2480-2020, SAS-REO-2486-2020 Y SAS-REO-
2487-2020 en a parlida 2370'1.- Productos de cuero, p¡el, plást¡co y hule adqu¡r¡dos como
materia prima, que efecluará el Comrté de Compras del Municipio de Ceñtro el día 20 de
novembrede presente año alas 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, llrmados y rotulados con el nombre del
proveedor, datos del consolidado de reqLrsic¡ones y licitación en la que está participando con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a ñás tardar a las 12:00 horas del 20 de noviembre
del año en curso, en la Subdrrección de Adquisiciones, ubcada en la planta alta del Palacio
lvluñcipal en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933'177425 y 9933103232 extensión
1147

S,n otro parlcular, le envlo un cordralsaludo
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tentam nte

-- Dr, Carlos Hernán C Cáma ra
Director de Admi ny

Presidente del Co de Compras
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, colonia Taba
Vrllahermosa, Tabasco, México. fel. (993) 316 4t 9t Ext. il42 y
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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/144/2021 de fecha 01 de junio de 2021, las partes que se est§ 
cubriendo p§g. 02, son:RFC Persona F²sica, N¼mero Telef·nico 
Particular Persona F²sica.



W; DrREccróN oe romr¡IstneclóH
«2O2O, Año de Leoña Vicar¡o,
Benemér ta l"ladre de la Patria»

vtrL^,E.¡o¡^i r !^r.o, iax'co
CENTRO

Proveedora de i¡lercanc¡as S.A. de C.V
Avenida Francisco Javier Mina 815 A
Col Cantro
Tel.: 324 14 29, C.P. 86000
Centro, Tabasco.

- Director de Admini

tLS/636/2020
Asunto 2

V¡gés¡ma Tercera Sesión Ord¡nar¡a
Villahermosa, Tabasco a '14 de noviembre de 2020

Con fundamento en los artículos 22 Fracción llly 36 Segundo Párrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de fabascot 40 segundo párrafo, fracción ll
y 41, lraccióñ ll de su Reglamento: se le hace una atenta y cordial iñvitáctón a participar en la
L¡c¡tac¡ón S¡mpl¡f¡cada Consolidada Menor, por primera ocasión, del consolidado de
requisiciones CPYDT-REO-2435-2020, EDU-REO-2480-2020, SAS-REO-2486-2020 Y SAS-REQ-
2487-2020 en la partida 2370'1.- Productos de cuero, p¡el, pláslico y hule adqu¡r¡dos como
mateda pñma, que efectuará el Comité de Compras dél lúunicipio de Centro; el dla 20 de
noviembre 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 lécnica y en
ot¡o la propuesta económica; ambos debidamente sellados, fimados y rotulados con el nombre del
proveedor, datos del consolidado de requisiciones y licitaclón en la que éstá participando, con
atención a que suscribe y.deberá entregadas a más tardar a las '12 00 horas dei 20 de noviembre
del año en curso, en a Subdirección de Adquisiciones, ubicada en la planta alta del Palácio
I\¡unic pal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión
1147

Atentam ñte

Dr. Carlos Hernán Co ta

Presidente del Comité Compras
ny

Proloogación paseo Tabasco No. 14Ol, colon¡a Tabasco
Vrllahermosa. Tabasco. N1éxico. fel. (993) 316 4t 9t Ext. !142 y 14
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Siñ otro partrculall le envlo un cordial saludo.
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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/144/2021 de fecha 01 de 
junio de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 03, 
son:Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.



w DIRECCIÓN DE AD]'IINISTRACIÓN

«2O2O, Año de Leona Vacaro,
Aenemérita f4adre de la Patria»

vtrrÁHÉPxo* ¡^.eq xa¡'.o
CENTRO

tLS/0637/2020
Asunlo 2

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a 14 de noviembre de 2020

Mayor¡sta de Mercancias S.A. de C.V
Andador Finito 412
Col Ciudad lndustrial
Tel : 9932 889062, C.P. 86010
Centro, Tabasco.

Con fundamenlo en os articulos 22 Fracción lll y 36 Segundo PáÍáfo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestacón de Servrcios del Estado de Tabasco, 40 segundo párrafo, fracción ll
y 41 fÍacción ll de su Reglamento se le hace una atenta y cordral rnvitación a participar en la
L¡c¡tac¡ón S¡mpl¡ficade Coñsol¡dada Menor por primera ocasión, del consolidado de
reqursiciones CPYDT-REQ'2435-2020, EDU-REQ-2480-2020, SAS-REQ-2486-2020 Y SAS-REO-
2487-202a en a partida 23701.- Productos de cuero, piel, pláEt¡co y hul6 adqu¡ dos como
mater¡a pr¡ma, qle efectuará el Comité de Compras del [4unicipio de Centro el día 20 de
nov embre de presente añ0, álas 13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Atentam nte

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados en un sobre la propuesta técnica y en
otro la propuesta económica, ambos debidamente sellados, lirmados y rotulados con el nombre del
proveedor, datos del consolidado de requisrcrones y licitación en la que está participando, co¡
atencióñ al que suscribe y deberá enkegarlas a rnás lardar a las 12:00 horas del 20 de noviembre
del año en curso en la Subdireccrón de Adquisiciones; ubic¿da en la planta alta del Palacio
I\runicrpal, en Páseo Tabasco 1401, fabasco 2000 teléfonos 9933177425 y 9933103232 ele¡sión
1147.
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Dr. Carlos Hernán Co amara

Director de Admini v
Presidente delComité Compras
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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/144/2021 de fecha 01 de junio de 2021, las partes que se est§ 
cubriendo p§g. 04, son:RFC Persona F²sica, N¼mero Telef·nico 
Particular Persona F²sica, Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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