
LW DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIóN

«2O2O, Año de Leona Vic¿rio,
Beneménta f{adre de la Patr¡a».CENTRO

DANIEL DE LA CRUZ LóPEZ
Calle Simón Sarlat 38'1

Col. 
Tel. C.P. 86400
Huimanguillo, Tabasco

Atent mente

aa v
Comité de Compras

tLS/674/2020
Asunto 2

Vigés¡ma Cuarta Ses¡ón Ord¡nar¡a
Villahermosa, Tabasco a 7 de diciembre de 2020

Con fundamento en los artículos 22 ltacc¡ón lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones Arrendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
primer párafo fracción ll y 4'1, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y

cordial invitación a participar en la L¡c¡tación Simplificada Menor, por primera ocasión,
de la requisición: DD-REQ-2600-2020 en la part¡da 25201.- Plagu¡cidas, abonos y
lertilizantes, que efectuará el Comité de Compras del ¡runic¡pio de Centrot el día '10 de
diciembre del presente añ0, 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 económicat ambos debidamente sellados, firmados y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00
horas del 10 de diciembre del año en curso, en la Subdrrección de Adquisiciones; ubicada
en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000i teléfonos

Sin otro particular, le envio un cordial saludo
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HUIMANGUILLO, fABASCO

TEL, y 

Or. Carlos Hernán
Director de Administ

Cámara
Pres dente del

Protongacróñ paseo Tabasco No. l4Ot, colonaa Tabasco 20OO C.p g6035
v,l aherrnosa Tabasco, México. Tei. (993) 316 4t 9i Ext. tr4r; ti4t;;; iur,"rrnoru.ooU .,

9933177425 y 9933103232 extensión 1 147.
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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



w DIRECCIÓN DE ADMINISTRAcIóN

«2O2O, Año de Leona Vrcar o,
Beneménta M¿dre de la Patr a».CENTRO

IL5/675/2020
Asunto 2

Vigés¡ma Cuarta Sesión Ord¡naria
Villahermosa, Tabasco a 7 de diciembre de 2020

CAPRICORNIO DEL SURESTE S.A. DE C.V.
Calle 3 4'l
Col Fracto Giraldas
Iel 9933245827 C.P. 86030
Centro, Tabasco

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

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, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Lic¡tación Simplificada Menor, por primera ocasión,
de la requisición: DD-REQ-2600-2020, en la part¡da 25201.- Ptaguic¡das, abonos y
fert¡lizantes, que efectuará el Comité de Compras del lrunicipio de Centroi el d¡a 1O de
diciembre del presente año, a las 13:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentar¡as 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 lic¡tación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:OO
horas del 10 de diciembre del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada
en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 140i, Tabasco 20OO: teléfonos
9933177425 y 9933103232 extensión 1147.

tl.i ¡.,.,.

Atent\ente

o,. c",lo" x",n¿ntY" c¿-","
Director de Adminis afón y Presrdente

Comrté de"Compras

CCP A¡chivo Minutario

ro ongaoón Paseo Tabasco No t4ol, colonia Tébasco 2OOO 
ermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 316 4191Ext..t142 y 1143 wwwvillahermosa.oob
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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. 02, son: Nombre y firma de quien recibe la invitaci·n.



w DIRECCIÓN DE ADI.{INISTRACIÓN

«2O2O, Año de Leoña Vrcario,
Benemérita Madre de la Patr a».CENTRO

tLS/676/2020
Asunto 2

Vigés¡ma Cuarta Ses¡ón Ord¡nar¡a
Villahermosa. Tabasco a 7 de diciembre de 2020

COMERCIALIZADORA SOSEB S.A. DE C.V
Calle Br¡sas 105
Col. Vista Alegre
Tel. 99348'14579 C.P. 86137
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 ltacción lll y 36 segundo pánafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, 40,
primer párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamentoi se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Lic¡tación S¡mplir¡cada iilenor, por primera ocasión,
de la requisición: DD-REO-2600-2020, en la partida 25201.- Plaguicidas, abonos y
fertilizantes, que efectuará el Com¡té de Compras del Municipio de Centro; el día 10 de
dic¡embre 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
rolulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:OO
horas del 10 de diciembre del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada
en la planta alta del Palacio Munic¡pal, en Paseo Tabasco 1401) T¿hasco 2000; teléfonos
9933177425 y 9933103232 extensión 1147. ' .:.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo. ' 
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Atentamente

Cámara
n y Presidente d
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Dr. Carlos Herná
D rector de Admin

Comité de Compras

C C P. A¡chivo Mrnuláro.

PEI\A! ,JC' I05' COL VISTA ALE6RE- 
' 46,132 VtLLAI.IERMOSA' fAB'

Prolongacióñ Paseo Tabasco No. l4Ol, colonia Tabasco 2OOO C.p g6035.
Vrllahermosa, Tabasco, l'4éxico. Tet. (99j) Jt6 4t 9t Ext. il42 y ll43 wwwvillahermos bmx
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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: Nombre y Firma de quien recibe la 
invitaci·n.
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