
EIIRECCIóN DE ADMINISTRACIóN
,,,1021, Año de La lndependencia».
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CONSTlYUCIONAL OE CENYRO

V¡LLAHE¡úO3A. TABAsCO. XÉXlCO.

Prlmera Se¡ión Odinaria Ramo 33. Aportaclones Fadoralo! para Ent¡dades
Fedorat¡Ya3 y Municip¡os,
Liclteción Simpl¡ficada Consolldada
Asunto ¡1, Primere ocasión

Municipales
de requi3iclones: OBR-REQ41 01 -2021 y OBR-REQ{o91-2021

P¡rtlda: 24901.- Otros materiales y artículos de construcción v reparación
D¡rección yro Coordinación: Dirección de Obras, Ordenanliento Tenitorhl y Servic¡os
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c.P.86088
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Centro, Tabasco.
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Calle Dracena 44
 Real

Tel.  C.P. 86143
Centro, Tabasco.
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Calle 3 41
Col. Fracto G¡raldas

Tel. 9933 245827 C.P. 86080
Centro, Tabasco.
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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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DIRECCIóN DE ADMINISTRACIóN
«2ü21, Año de La lndependenc¡a».

vtLL HEiúOSA, ÍABASCO, T{ÉXrcO.

Pr¡mera Seslón Ord¡nerla, Ramo 3N. Aportac¡ones Federales
para Entidade3 Federat¡vas y ltlunic¡pios

Primera Ocas¡ón

Villahermosa, Tabasco a 14 de enero de 202'l

lram Gonz¡lo González Ru¡z
Calle Campo Mazateupa 10&A
Fracc. Canizal,
c.P.86038
Tel.
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 Fr€,cción lll y 36 Segurtdo Pánafo, de la Ley de
Adquis¡c¡ones, Anendamientos y Prestación de Servic¡os d6l Estado de Tabasco; 40
segundo pánafo, fracción ll y 41, fa«fón ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cord¡al inv¡tac¡ón a part¡cipar en la Licitación S¡mplmcada Consolidada Menor, por primera
ocasión, del consolidado de requis¡ciones OBR-REQ-Oí01-2021 y OBR-REQ-0091-2021,
en la partida 24901.- Otros materiales y artículos de construcc¡ón y reparación, que
efec{uará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el dta 20 de enero del presente
año, a las 10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

1

1

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, on un sobre la propuesta
técnica y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, f¡rmados y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisic¡ón y licitación en la que está
partichando, con atenc¡ón al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las Og:00
horas del día 20 de enero del año en curso, en la Subd¡recc¡ón de Adquisiciones; ubicada
en la phnta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401 , Tabasco 2000; teléfonos
W33177 425 y W331O3232 extensión I 147.

Sin ofo partiflpr,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. 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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DIIRECCIóN DE ADMINISTRACIóN
«2021, Año de La lndependencia».
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Atenta snte

4
Primera Sesión Ordinar¡a, Ramo 3t. Aportacionos Federales

para Ent¡dad$ Foderativas y unicipio3
Primeri Oca3ión

Villahermosa, Tabasco a 14 de enero de 2021

Ana Luba llorales Lanaga
Calle Dracena 44
Col.
Tel.  C.P. 86'143
Cen

Con fundamento en los artículos 22 Fracr;iún lll y 36 Segundo Pánafo, de la Ley de
Adqu¡s¡ciones, Arendamientos y Prestación de SeMcios d6l Estado de Tabasco; 40
segundo pánafo, facción ll y 41, fracción ll de su Roglamento; se le hace una atenta y
cordial invitac¡ón a part¡cipar en la L¡citac¡ón S¡mplif¡cada Consol¡dada Menor, por primera
ocas¡ón, del consolidado de requisiciones OBR-REO-o101-2021 y OBR-REQ-0091-2021,
en la part¡da 24901 .- Otros materiales y artículos de construcción y reparac¡ón, que
efeduará el Comité de Compras del Munic¡pio de Centro; el día 20 de enero del presente
año, a las '10:00 horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus plopuestas deberá presentarlas en sobres separados, Sn un sobre la propuesta
técnica y en otro la prcpuesta económica; ambos deb¡dampnte sellados, f¡rmados y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requ¡sición y licitac¡ón en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las G¡:00
horas del dla 20 de enero del año en curso, en la Subdirecc¡ón de Adqu¡sicionos; ubicada
en la planta alta del Palacio Municipal, en Pas€o Tabasco 1401, Tabasco 2000: teléfonos
9933177425 y 9933103232 extensión I147.

Sin ofo 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/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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Prlmera Se3¡ón Ordlnarla, Ramo 3t
para Entidados Federat¡vas y unicipíos

Villahermosa, Tabasco a 14 de enero de 2021

Gapricomio dol Sureste S,A, DE C.V.
Calle 3 4l
Col. Fracto Giraldas
Tel. 9933 245827 C.P.86030
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artfculos 22 Frac{x6n lll y 36 Segunclo Pánafo, de la Ley de
Adquis¡ciones, Arrendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40
segundo párrafo, fracción ll y 41, fracc¡ón ll de su Reglamenlo; se le hace una atenta y
cordial inv¡tación a participar en la Licitación Simplif¡cada Consolidada Menor, por primera
ocasión, del consol¡dado de requisiciones OBR-REQ-o101-2021 y OBR-REQ-0091-2021,
en la partida 24901.- Otros mater¡ales y artículos de construcc¡ón y reparac¡ón, que
ef€c{uará el Comité de Compras del Municip¡o de Centro; 6l día 20 de enero del presente
año, a las f 0:(x) horas, de acuedo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta
técn¡ca y en otro la propuesta económ¡ca; ambos debidamente sellados, firmados y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está
partbipando, con atención al que suscribe y deberá entregarla$ a más tardar a las 09:00
horas del día 20 de enero del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada
en la phnta alta del Palacio Munic¡pal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos
9933177 425 y 9933103232 extensión I 147.

Sin otro pa4ic4il,.le envío un cord¡al saludo.
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Atent mente

ldr. Garlos Hemá Cámara
D¡rector de v

del de Compras

C.C.P. Ar€ñivo

Prolongación Paseo Tabasco No. l4OI, Colon¡a Tabasco 2OOO C.p.g6O3S.

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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