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Primera Sesión Extraordinaria
Licitación Simplifi cada Consolidada menor
Asunto 9, Pr¡mera ocasión

Consolidado de Requ¡s¡c¡ones: CLR-REQ-0371-202'1,IMITEA-REQ-0399-2021, CPYDT-
REQ-0081-2021, CPYDT-REQ-O135-2021 y DF-REQ-O313-2021.
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Partida: 2960'1.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
Dirección y/o Goordinación: COORDINACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE RESIDUOS
SÓLIDOS, INSTITUTO MUNICIPAL DE INTEGRACIÓN DE TECNOLOGIAS, ENERGIA Y
AGUA (IMITEA), COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURISTICO
MUNICIPAL Y DIRECCIÓN DE FINANZAS
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Prolongac¡ón Paseo Tabásco No. l4Ol, Colonia Tabasco 20OOlC.p.86O35.
Víllahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) StO S2 32 www.v¡llahermosa.gob.mx

Setvicios Jare S.A. de C.V.

Av. Niños Héroes 4'l 1 lnt. I
Col, Atasta

Tel.412 39 98, C.P. 86100
Villahermosa, Tab.
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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. 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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rLs/089/2021
Asunto 9

Pr¡mera Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco a 5 de febrero de 2021

Servicios Jare S,A. de C.V.
Av. Niños Héroes 4'11 lnt. 1

Col, Atasta
fel.412 39 98, C.P. 86100
Villahermosa, Tab.

Con fundamento en los artículos 22 f¡acción lll y 36 segundo pánafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
segundo párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a part¡cipar en la Licitación S¡mplificada Consolidada Menor, por
primera ocas¡ón, del consolidado de requ¡siciones CLR-REQ-0371-2021, IMITEA-REQ-
0399-2021, CPYDT-REQ-0081-2021, CPYDT-REQ-o135-2021 y DF-REQ-0313-2021enla
partida 29601.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, que
efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 8 de febrero 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 requ¡s¡ción y licitación en la que está part¡c¡pando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las g:00 horas del 8 de febrero
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.
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Servlclo¡J¡ru, S.A dc C.V.
R.F.CSJ 13(E23JM7

Aten amente

Dr. Carlos Herná rtés Cámara
Director de istración y

Presidente del C ité de Compras
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Prolongación Paseo Tabasco No. 'l4Ol, Colon¡a Tabasco

Vi f lahermosa, Tabasco, México. Tel. (995) SIO 3212 www.vil

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 9
Pr¡mera Sesión Extraord¡naria

Villahermosa, Tabasco a 5 de febrero de 2021

Luis Carlos Novelo Madrigal
Calle pr¡ncipal 109
Col.
IeL C.P. 86038
Villa Tab.

Con fundamento en los artículos 22 ftacción.lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adqu¡s¡c¡ones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
segundo pánafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Consolidada Menor, por
primera ocasión, del consolidado de requisiciones CLR-REQ-0371-2021, IMITEA-REQ-
0399-202'1, C PYDT-REQ-008'l -2021, CPYDT-REQ-O1 35-2021 y DF-REQ-O3'l 3-202'l en la
partida 29601.- Refacc¡ones y accesor¡os menores de equipo de transporte, que
efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 8 de febrero 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 técn¡ca
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 9:00 horas del 8 de febrero
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Mun¡cipal, en Paseo Tabasco 140't, Tabasco 2000; teléfonos 9933'177425 y 9933103232
extens¡ón 1 147.

S¡n otro part¡cular, le envío un cord¡al saludo.
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Dr. Carlos Hernán Gámara
D¡rector de

Presidente del de Compras
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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. 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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C.C.P. Archivo M¡nutario

DIRECCIóN DE ADMINISTRACIóN
«2021, Año de La lndependenc¡e».
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Asunto 9

Pr¡mera Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco a 5 de febrero de 2021

lram Gonzalo González Ru¡z
Calle Ocampo Mazateupa 106-A
F¡acc. Carrizal
Tel. C.P. 86038
Vill ,

Con fundamento en los artículos 22 ftacción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
segundo párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Consolidada illenor, por
primera ocasión, del consolidado de requisiciones CLR-REQ-037'!-202'I, IMITEA-REQ-
0399-202 1 , CPYDT-REQ-0081-2021 , CPYDT-REQ-o'l 35-2021 y DF-REQ-03'13-2021en la
part¡da 2960'1.- Refacciones y accesor¡os menores de equipo de transporte, que
efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 8 de febrero 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 requisición y licitación en la que está participando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del I de febrero
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933'177425 y 9933103232
extensión I 147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo
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Atenta,gente
\ \lV

Dr. Carlos Hernán §o¡(és Gámara
Director de AdmiMstración y

Presidente del Comité de Compras
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Prolongac¡ón paseo Tabasco No. l4Ol, Colonia Tabascd20OO C.p.86O35.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 3lO 32 52 www.v¡llalermosa.goU.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/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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