
CENTRO

DIRECCIÓN DE ADHINISfRACIÓN

«2O2O, Año dé Leona Vicario,
Benemér¡ta Madre de la P¿tr¡a»

w

María Fernanda Ridaura Roldan
Avenida Francisco Javier lvlina 815
Col Centro
Tel.: , C.P.86000
Centro, Tabasco.

Atenta ente

v

rLS/677/2020
Asunto 2

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

Con fundamento en los artículos 22 ftacción 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 ¡nvitación a participar en la Licitac¡ón S¡mpl¡f¡cada Menor, por primera ocasión,
de la requisición: CPYDT-REQ-2505-2020, en la partida 56701.- Herramientas y
máquinas - herramienta, que efectuará el Com¡té de Compras del Municipio de Centro; el
día 10 de diciembre del presente año, a las 13i00 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
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00
horas del 10 de d¡ciembre del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada
en la planta alta del Palac¡o ¡¡unicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000, teléfonos
9933177425 y 9933'103232 extensión 1 147.

Sin otro particLll?r,,le envío un cordial saludo
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Villañermosa, Tabasco_

Dr. Carlos Hernán
Director de Administ

Cámara
Presidente del

¡\r (".r'(" {t r nd'n \{^ I iÜ 0Yú

'P<,,\\¿"
Comité de Cornpras

@
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CCP ArchvoMnutaro.

Proloñgación paseo Tabasco No. 1401, colonia Tabasco 2OOO C.p g60j5.
vrllahermosa, Tabasco, México. Tet. (99j) 316 4t 9t Ext. tt¿Z v lji wwwvilij"rroru.goO..,
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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.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACTóN

«2O2O, Año de Leona V cario,
Beñemér¡t¿ Mádré.le lá Pátriá»
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Atenta nte

nc s Cámara
n y Presidente del

Comité de Compras

w
tLs/578/2020

Asunto 2
V¡gésima Cuarta Sesión Ord¡naria

Villahermosa, Tabasco a 7 de dlciembre de 2020

Alejandro Juá.ez Pacheco
Av. Francisco Javier Mina 815
Col Centro
rel. 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 L¡c¡tación S¡mpl¡l¡cada Menor, por primera ocasión,
de la requisición: CPYDT-REQ-2505-2020, en la partida 56701.- Herramientas y
máquinas - herramienta, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el
día 10 de diciembre 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 de la requisición y iicitación en la que está
particlpando, 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 Subd¡rección de Adquisiciones; ubicada
en la planta alta del Palacio irlunicpal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000 teléfonos
9933177425 y 9933'103232 extensión '1147
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Dr. Carlos Herná
Director de Adm ni

CCP Archivo Minut..io üu o, ol.- Pqt\¿c.
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Protongación paseo Tabasco No_ l4Ol, colonia Tabasco 2OOO C.p 86Oj5.v itaherrnosa. rabasco. México. Tet. (993) jt6 4t 9t Ext. n4r;lilt;;w; ianermosa.gob.mx
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CENTRO

Sin oko particular, le envio 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/055/2021 de fecha 01 de marzo de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 02, son: N¼mero Telef·nico Particular Persona 
F²sica, RFC Persona F²sica.
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tLS/579/2020
Asunto 2

Vigés¡ma Cuarta Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a 7 de dic¡embre de 2020

Dracosur, S.A. de C,V.
Av Paseo Usumacinta 901 A
Col. Lindav¡sta
Tel.:9933 995062, C.P. 86050
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 Reglamento; se le hace una atenta y
cord¡al invitación a pariicipar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión,
de la requ¡sición: CPYOT-REQ-2505-2020, en la partida 56701.- Herramientas y
máquinas - herramienta, que efectuará el Comité de Compras del irlunic¡pio de Centro; el
día 10 de diciembre del presente año, a las 13100 horas, de acuerdo a las bases
adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta
tácnica y en otro la propuesta económica, ambos debidamente sellados, firmados y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requ¡sic¡ón y licitación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las l2:OO
horas del '10 de d¡ciembre del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada
en la planta alta del Palacio ¡runicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2OOO; teléfonos
9933177425 y 9933103232 extensión 1 147.

Sin otro particu¡ar, le envio un cordial saludo

Atentamente oi¡c(§!¡ s r 0ccv
ll¡r¿2

Dr. Carlos Herná
Director de Admini

Cámara
n y Presidente del

CCP ArchvoMinltaio

Comité de Compras
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Pro oñgacióñ paseo Tabasco No. l4Ol, colonia Tabasco 2OOO C.p g6035.

V llaherrnosa, Tabasco, f¿éxico Tei. (993) Jt6 4t 91 Ext.1142 y 1143 ***riliui"rroru.goO..,
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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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