
CENTRO
Décima Segunda Sesión Extraordinaria
L¡citac¡ón S¡mplificada Menor
Asunto 2, Pr¡mera ocasión

Parlidai 25902.- Productos Quím¡cos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua
D¡rección y/o Coord¡nac¡ón: Coord. de Sistema de Agua y Saneamiento.
Requis¡c¡ón: SAS-REQ'2599-2020

PROVEEDORES

Guadalupe Carrillo Baeza

Calle José lvlaría lvlorelos y Pavón
285 altos int departamento B

ntro
Tel C.P. 86000

Centro, Tabasco
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SELLO NOMBRE Y FIRMA

Gabriel Antonio Moral€s
Hefnández

Calle Ejido 117 [¡za L lnt Lote 19
Col. Triunlo de la ¡ranga lll
Tel  C P 86099

Centro, Tabasco

Serv¡cios Copripe S.A. de C.V
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DTRECCTóN DE AoMrNrsrRAcróN
«2O2O. Año de Leoña Vrcano
Beñemérit¿ ¡,ladre de la Pát¡a».
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Circuito del Ángel Lote 8 lranzana 5

Col. Angeles lxtacomitán
Tel. 9361058146 C.P. 86'143

Centro Tabasco

u
Å 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/164/2021 de fecha 22 de junio de 
2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son: Nombre y Firma de quien recibe 
la invitaci·n, Tel®fono Celular/Particular (Persona F²sica), RFC del Proveedor (Persona
F²sica), Correo Electr·nico (Persona F²sica).
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DIRECCIÓN DE ADiTINISTRACIÓN

«2O2O, Año de Leona Vrc¿r¡o.
Seneméíta l.4adre de la Patíá".CENTRO

lnvitac¡ón Núm.: lLSl61 1 l2O2O
Asunto 2

Décima Segunda Ses¡ón Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 4 de diciembre de 2020

Gab.¡el Antonio Morales Hernández
Cal e Ejido 117 Mza L lnt Lote 19
Col Triunfo de la Manga lll
Tel C P.86099
Centro, Tabasco

con fundamento en los artículos 22 fracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco 40 primer párrafo fracción ll y
41 f?cción lf de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la
Lic¡tación Simplificada Menor, por primera ocasióñ, de la requisición SAS-REQ-2599-2020. en
la partida 25902 - Productos Químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua, que
efectua.á el Comlté de Cornpras del ¡lunicipio de Centro; eldía 7 de diciembre del presente año,
a as 10 00 horas, de acuerdo a las bases adluntas

Sus propuestas deberá presentarlas eñ 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 requisiciones y licilación en la que está part¡c¡pando, con
atencióñ al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 7 de diciembre
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en ia planta alta del Palacio
l\¡un cipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensióñ 1147.

Sin otro particu ar le envio un cordial saludo

Atenta
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D .ector de Admin st
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Å 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/164/2021 de fecha 22 de junio de 
2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 02, son: Nombre y Firma de quien recibe 
la invitaci·n, Tel®fono Celular/Particular (Persona F²sica), RFC del Proveedor (Persona
F²sica), Correo Electr·nico (Persona F²sica).



CENTRO

Servic¡os Copripe S.A. de C.V.
C rcu to del Ángel Lote 8 l\¡anzana 5
Col Angeles lxtacomitán
Tel 9361058146 C.P 86143
Centro Tabasco

con fundamento en los artículos 22 fracción ¡ll y 36 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicosdel Estado de Tabasco; 40 primer párrafo fraccón ll y
41, fracción ¡l desu Reglamento se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la
L¡citac¡ón S¡mpl¡ficada Menor, por primera ocasión, de la requisic¡óñ SAS-REQ-2599-2020, en
)a paftida 25902.- Ptoductos Quimicos y reactivos para potabilización y tratam¡ento de agua, que
efectuará el Comité de Compras del Municlpio de Centro; el día 7 de diciembre 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, f¡rmados y rotulados con el nombre
del proveedor datos del consolidado de requisiciones y licilación en la que está participando con
ateñcióñ al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 7 de dictembre
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones ubicada en la planta alta del palacio
l\¡un cipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000t teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo
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Dr. Carlos Hernán bo/es Cáma¡a
Drrector de Adm,nrstMón y Presidente del

Comité de Compras
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DTRECCTóN DE ADMtNrgfRAcróN
.2O2O, Año de Leon¿ vicarro.
BenerñéItá Madre de la Pat¡a»

lnv¡tac¡ón Núm.: lLSl67 2l2A2O
Asunto 2

Déc¡ma Segunda Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 4 de diciembre de 2020
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Å 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/164/2021 de fecha 22 de junio de 2021, las partes 
que se est§ cubriendo p§g. 03, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n, 
Tel®fono Celular/Particular (Persona F²sica), RFC del Proveedor (Persona F²sica), 
Correo Electr·nico (Persona F²sica).
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CENTRO
lnv¡tación Núm.: ILS/673/2020

Asunto 2
Oéc¡ma Segunda Sesión Extraordinaria

Villahermosa, Tabasco, a 4 de drciembre de 2020

Guadalupe Carrillo Baeza
Calle José María ¡,4orelos y Pavón
285 altos int departamento B
Col Centro
fel C.P 86000
Centro, Tabasco

con fundamento en los articulos 22 fracción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer párrafo fracción ll y
4'1, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la
Licitación S¡mplificada Menor, por primera ocasión, de la requisición SAS-REQ-2599-2020, en
la partida 25902 - Productos Quimicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua, que
efectuará el Comité de Compras delMunicipio de Centro; eldia 7 de diciembre del presente año,
a las 10100 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica y en
oko la propuesta econór¡icat ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con el nombre
del proveedor, datos del consolidado de requisiciones y ltcitación en la que está participando, con
atención al que suscribe y deberá enkegarlas a más tardar a las 09:00 horas del 7 de diciembre
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del palacio
[¡un]cipal, en Paseo Tabasco 1401 Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147

Sin oko parl¡sdari le envío un cordial saludo

Ateñta ent

Dr. Carlos Hernán
Director de Admini

Comité

CCP ArchvoMiutero
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Å 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/164/2021 de fecha 22 de junio de 2021, las partes 
que se est§ cubriendo p§g. 04, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n, 
Tel®fono Celular/Particular (Persona F²sica), RFC del Proveedor (Persona F²sica), 
Correo Electr·nico (Persona F²sica).
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