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CENTRO

Dr. Carlos Hernán C Cámara
Director de Adminis n y Preside

Comite de mpras

DIRECCIÓN DE AD]iIINISTRACIÓN

«2O2O, Año de Leoña Vrcano.
Benemént¿ ¡1adre de la Patná".
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Atenta ente

t

ccP Archúo Mnutano-

I03 §

lnvitación Núm.: ILS/619/2020
Asunto 2

Décima Pr¡mera Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 3 de noviembre de 2020

Gabr¡el Antonio Morales Hernández
Calle Ejido 117 NIza L ¡nt Lote 19
Col Triunfo de la Manga lll
Tel. C.P.86099
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 Írccción ll y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisic¡ones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer párrafo fracción I y
41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a part¡cipar en la
Licitación Simpl¡f¡cada Mayor, por primera ocasión, de la requisición SAS-REQ-2404-2020, en
la partida 25902.- Productos Químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua, que
efectuará el Comité de Compras del l\runicipio de Centro; el día 5 de noviembre del presente añ0,
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 requisición y licitación en la que está padicipando, con atención al que
suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 5 de noviembre del año en curso,
en la Subdirección de Adquisiclones; ubicada en la planta alta del Patacio Municipal en paseo
Tabasco 140'1, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 exrensión 1 147.

Sin otro particular, le envío un cord¡al 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/055/2021 de fecha 01 de 
marzo de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona 
F²sica, Nombre y firma de quien recibe la invitaci·n



m D RECCIÓN DE AOMINISTRACIóN

«2O2O, Año de Leona Vicano.
Eeneménta f,ladre de la Patria"

c Cámara
n y Presidente del

Comité de Compras

lnv¡tac¡ón Núm.: lLSl62Ol2O20
Asunto 2

Décima Primera Sesión Exlraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 3 de noviembre de 2020

'-*a
CENTRO

Compañía lndustrial Bernal S de RL de CV
Calle Mér¡da 509
Col Guadalupe
Tel 8332132191 C P.89120
Tampico, Tamaulipas

Con fundameñto en los artículos 22 ftacaión ll y 36 primer párrafo Ce la Ley de Adqu¡siciones,
Arrendamientos y Prestación de Servic¡os del Estado de Tabasco; 40, primer párrafo fracc¡ón I y
41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial i.rvltación a participar en la
Licitación Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la requisición SAS-REQ-2404-2020, eñ
la partida 25902 - Productos Quimicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua, que
efectuará el Comité de Compras del Munic¡pio de Centro; el dia 5 de noviembre del presente añ0,
a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases adluntas.

Sus propuestas deberá presenta.las 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 requisición y licitación en la que está part cipando, con atención al que
suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 5 de noviembre del año en curso,
en la Subdirección de Adquis¡ciones; ubicada en la planta alta del Patac o ¡runicipal, en paseo
Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147.

sin otr" ea1:cll8íj 
,te,envío 

un cordial saludo

Atentame te

, Dr. Carlos Hernán

.Director de Adminis
L

r,,,l,P.AS

Paseo Tabasco No l4
f¿éxrco fel 1993) 316

§CCP Archivo Minulano

o1. ,

41<
o onra
lExt. I

irrü6rtN¡l¡llBA$qSr EEBNAI, s. 0
- .e a¿ ¡b€-0209r7 LP1) ¡fi*dFl$etaeof¡:üroa

E ñ.1. 0t c.v.

tA¡fl,ico, raMPs. c.P
ELrl. t8l::j 1r3-1r-9! Y 2

2

.!l

/

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/055/2021 de fecha 01 de marzo de 2021, las partes que 
se est§ cubriendo p§g. 02, son: Nombre y firma de quien recibe la invitaci·n.



C.C.P. Archlvo Minut¡¡io.

Proloñgactón paseo Tabasco No. l
lahermosa, fabasco, N4éxico. fel. (993) 3l

CENTRO

DIRECCIÓN DE ADI
«2O2O, Año de Leon¿
Benemér¡tá Mádre .lé

4INISTRACIÓN

lnvitac¡ón Núm.: lLSl621 l2O2A
Asunto 2

Déc¡ma Primera Ses¡ón Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 3 de nov¡embre de 2020

Guadalupe Carrillo Baeza
Calle José Maria l\¡orelos y Pavón
285 altos int departamento B
Col Centro
Tel C.P 86000
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 f?cción ll y 36 primer pá.rafo de a Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabascot 40 p.imer párrafo fracción ly
41. fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la
Licitación S¡mpl¡f¡cada Mayor, por primera ocasión, de la requisición SAS-RE0-2404-2020, en
la partida 25902.- Productos Quimicos y reactivos para potabilizacrón y tratamiento de agua, que
efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro: el dla 5 de noviembre 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 requis¡ción y lic¡tación en la que está partrcipando, con atención alque
suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del 5 de noviembre del año en curso,
en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Patacio l\runicipal, en paseo
Tabasco 1401 Tabasco 2000, teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 't147

Sin otro particular, le envio un cordial saludo
q§¡\!('n ' \tAtentamel§

Or. Carlos Hernán Corle*óámara
Director de Admrntstracidr/y p.esrdenr

"
Comité de Compra

6 41 91 Ext tt) aherrnosa.gob.mx
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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/055/2021 de fecha 01 de marzo de 
2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 03, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC Persona F²sica, 
Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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ADM INISTRACION

CENTRO
lnvitación Núm.: lLsl622l2020

Asunto 2
Décima Pr¡mera Sesión Extraord¡nar¡a

Villahermosa. Tabasco. a 3 de noviembre de 2020

Proquiver S.A. de C.V,
Calle Leopoldo Kiel65 ¡nl 1 piso
Col. Rafael Lucio
Tel 2288145462 C.P . 91110
Xalapa, Veracruz

Con fundamenlo en los articulos 22 ftacción ll y 36 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 40, primer párrafo fracción I y
41. f.acaión ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a participar en la
L¡citación Simplificada Mayor, por pr¡mera ocasión, de la requisición SAS-REQ-2404-2020, en
la part¡da 25902 - Productos Quimicos y reactivos para potab¡lización y tratamiento de agua, que
efectuará el Comité de Compras del Mun¡cipio de Centro; eld¡a 5 de nov¡embre 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 ¡a propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con el nombre
del proveedor, datos de la requis¡ción y ¡¡citación en la que está partic¡pando, con atención al que
suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09.00 horas del 5 de noviembre del año en curso.
en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta atta del palacio Munic¡pal, en paseo
Tabasco 1401, Tabasco 2000, teléfonos 9933'177425 y 9933103232 extensión 1 147.

Sin olro partrcular le envío un cordial saludo
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Comité de Compras
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CCP Ar.hivo l4rnutáno

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/055/2021 de fecha 01 de marzo de 
2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 04, son: Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.



ADf4tNlsfRACrOt

CENTRO
OBlNovlaozo lnvitación Núm.: lLSl 6231202A

Asunto 2
Décima Primera Ses¡ón Extraordinar¡a

Villahermosa, Tabasco, a 3

S.A. de C.V
Calle Fidencia 107 int Loc 7
Col. Centro
Tel 9931860691 C.P. 86000
Cenlro, Tabasco

Con fundamento en los art¡culos 22 frccción ll y 36 primer párra
0s¡t ftsounffs
qutstctones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer párrafo fracción I y
41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial invitación a partic¡par en la
L¡citac¡ón S¡mplificada Mayor, por primera ocasión, de la requisición SAS-REQ-2404-2020. en
la part¡da 25902 - Productos Químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua, que
efectuará el Com¡té de Compras del Municip¡o de Centro; el día 5 de noviembre del presenle año
a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas

Sus propuestas deberá presentarias en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica y en
otro la propuesta económica; ambos deb¡damente se¡lados, f¡rmados y rotulados con el nombre
del proveedor, datos de la requisiclón y licitación en la que está participando, con atención al que
suscr¡be y deberá entregarlas a más tardar a Ias 09:00 horas del 5 de noviembre 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 1 147.

Sin otro part¡cular, le envío un cordial saludo

Atentam\e

Dr. carros ,",nan "oI)rr","Drrector de Admintstracroyy Presrdente del
Comité de Compras

CCP Archtuo Mrnulano
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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/055/2021 de fecha 01 de marzo de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 05, son: 
Nombre y Firma de quien recibe la invitaci·n.
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