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DIRECC!óN DE ADMINISTRACIóN
«2021, Año de La lndependenc¡a».
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Primera Sosión Extr.ordinar¡a
L¡c¡tac¡ón Simpllficada Consolldada menor
Asunto 7, Primera ocasión

Partida: 25201.- Plaguic¡das, abonos y fertilizantes
D¡rocc¡ón yro Cood¡nac¡ón: Coordinación de Salud y D¡recci(tn de Desartollo
Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0367-202f y DD-REQ-0369-2021

Calle 3 4l
Col. Fracto Giraldas

Tel. 9933245827 C.P. 86030
Cento, Tabasco

Calle Brisas '105

Col. Msta AlegrE
Tel. 993$1,f679 C.P. 861 37

Centro, Tabasco vn
c.

Calle d¡ez 112112-8
Col. Reforma

Tel. 1864628 C.P.86080
Cenbro, Tabasco
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Prolongación Paseo Tabasco No. l4Ol, Colonia Tabasco 20OO C.p.96035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel, (993) 3lO 32 J2 www.villahermosa.gob.mx

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/153/2021 de fecha 14 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), Registro Patronal,
Correo Electr·nico (Persona F²sica) y CURP.
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C.C.P. Ardrivo M¡nutario
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Asunto 7

Mlhhermosa, Tabasco a 5 de bbrero de 2021

Cepricomio del Sumste S.A. de C.V.
Calle 3 ¡f1
Col. Frac{o Giraldas
Tel. 99332¿15827 C.P. 86030
Cenbo, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 F¡aoción lll y 36 Segundo Párrafu, de la Ley de
Adquis¡ciones, Anendam¡entos y Prestac¡ón dé Servic¡os del Estado de Tabasco; 40
segundo pánafo, fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cord¡al inv¡taci(tn a participar en la Lic¡tac¡ón S¡mplificada Consolidada ifenor, por
primera ocasión, del Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0367-2021 y DD-REQ-0369-
2021, en la part¡da 25201 ,- Plagulcida3, abonoa y fert¡l¡zantes, que efectuará el Comité
de Compras del Mun¡cip¡o de Cento; el día 8 de febrero del presente año, a las 10:00 horas,
de acr¡erdo a las bases adjuntas.

Sus pfopuestas deberá presentarlas en sobres sepafados, en un sobre la propuesta técnica
y en otrc la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y roü¡lados con
el nombre del provEedor, datos de la requisición y licitaclin en la que está participando, con
atencltn al que suscrib€ y deberá entregaflas a más tardar a las 9:00 horas del I de ñbrero
del año en curso, en la Subdirecc¡ón de Adquisic¡oné§; ubicada en la phnta alta del Palacio
Mun¡c,¡p€|, en Paseo Tabasco 1¡101, Tabasco 2000; teléfonos 9933177,{25 y 9933f 03232
extens¡ón f 147.

Sin otro partiq¡lar, le envlo un oordial saludo.
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Prolongación Paseo Tabasco No, t4Ol, Colonia Tabasco 2OOO C.p.g6O35.
V¡llahermosa, Tabasco, México. Tel. (99J) JIO 32 32 www.villaherro.".go-b.m,

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/153/2021 de fecha 14 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), Registro Patronal,
Correo Electr·nico (Persona F²sica) y CURP.
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Asunto 7
Segunda Sesión Ordinarla

Mlhhermosa, Tabasco a 5 de ftbrero de 2021

S.A. de C.V.
Calle Brisas 105
Col. Vista Alegrc
Tel. 9934814679 C.P. 86137
Cento, Tabasco

Con tundamento en los artlq¡los 22 Fracf,ión lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de
Adquis¡c¡ones, Arendamientos y Prestac¡ón de Servic¡os del Estado de Tabasco; 40
segundo pánafo, fracc¡ón ll y 4f, fracdón ll de su Reglamenb; se le hace una atenta y
cord¡al inütiacón a part¡cipar en la Lic¡teclón Simpliflc¡da Consolidada illenor, por
primera ocas¡ón, del Consol¡dado de Requisic¡one§: CS-REQ{367-2021 y DD-REQ4369-
2021, en la partida 2520't .- Plaguicidas, abonos y ftrül¡zantes, que efec{uaÉ el Com¡té
de Compras del Mun¡c¡pio de Centro; el día I de tebrero del presente año, a las l0:00 horas,
de acr¡erdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobrc la prcpuesta técn¡ca
y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
el nombre del pro\rtsedor, datos de la requ¡s¡ción y lic¡tacitn en la que está participando, con
atención al que s¡scribe y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del I de febrero
del año en q¡rso, en la Subdirección de Adquis¡ciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paséo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9%3177425 y 993ÍH 03232
extensión I 147.

Sin otro part¡dlar, le envlo un cord¡al saludo.
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Prolongación Paseo Tabasco No. 14O1, Colonia Tabasco 20OO C.p.g6OJS.

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 31O 32 32 www.villahermos",gib.mx

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/153/2021 de fecha 14 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), Registro Patronal,
Correo Electr·nico (Persona F²sica) y CURP.
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Segunda Sesión Ord¡naria
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Cema Gomerci¡lizadora y Construcclon* ¡ntograles
de Tebasco SA de CV
Calle diez 112112A
Col. Reforma
Tel. 1804628 C.P. 86080
Cenbo, Tabasco

Con fundamento en los artícl¡los 22 FfE,cción lll y 36 Segundo Pánafo, de la Ley de
Adquisic¡ones, Anendamientos y Prestación de Servic¡os del Estado de Tabasco; 40
segundo pánafo, fiacdón ll y 41, traccÍón ll de su Reghmenb; se le hace una atenta y
cordial invitac¡ón a partic¡par en la Llcltación Simp¡mcada Consolidada Menor, por
primera ocas¡ón, del Consolidado de Requ¡s¡ciones: CS-REQ4367-2021 y DD-REQ4369-
2021, en la parüda 25201 .- Plaguick as, abonos y ftrt¡l¡zanto!, que efeduará el Comité
de Compras del Munic¡p¡o de Centro; el d'ta I de febrcro del presente año, a las 10:00 honas,
de ao¡erdo a las bases a juntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobr€ h propuesta técn¡ca
y en otro la propuesta económ¡ca; ambos deb¡damente sellados, frmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requis¡ción y l¡citación en la que está partic¡pando, con
atencitn al que susoibe y deberá enhegarlas a más tardar a las g:00 horas del I de Ébrero
del año en q¡rso, en la Subdirección de Adquisiciones; ub¡cada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1¿t01, Tabasco 2000; teléfonos 9(83177425 y 9933103232
extens¡ón f 147.

Sin otro particular, le envío 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/153/2021 de fecha 14 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), Registro Patronal,
Correo Electr·nico (Persona F²sica) y CURP.
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