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Primera Sesión Ordinaria Ramo 33. Aportaciones Federalss para Entidades
Federativas y Municipios.
L¡c¡tación S¡mpl¡f¡cada Consolidada Mayor

5, Primera ocas¡ón

Partida: 33201.-Servicios profesionales especial¡zados en arqu¡tectura, ¡ngeniería y
actividades relac¡onadas
Dirección y/o Coordinación: Dirección de Obras, Ordenanliento Tenitorial y Serv¡c¡os
Municipales

de requ¡siciones de Ordenes de Servicio: SAS-OS-0013-2021y SAS-OS-
0014-2021
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c.P. 91040

Tel. 01 228 8175619
Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave.

Gooelemento S.A. de C. V.

Av. José Pages Llergo 124 Altos
Col. Lago llus¡ones

Tel. 9931 312388 C.P. 86040
Centro, Tabasco.

Calle 5 Sur 108
Col. San Angel

Tel. 9931 390466 C.P. 86281
Gentro, Tabasco.

Av. José Pages Llergo 124lnt. 4
Col. Lago llusiones

Tel. 9931 312506 C.P. 86040
Centro, Tabasco.

S-4. d. C.V.

Gost¡ón y Ase6orh

Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 3IO 32 32 www.v¡llahermosa.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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de lngen¡ería y Calidad S.A. de C.V.

Calle Franc¡sco Javiei Muiica 112
Col. Atasta

Tel. 9933 151559 CP. 86100
Centro, Tabasco.

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 5

Primera Sesión Ordinaria, Ramo 03. Aportaciones Federales
para Entidadea Federativas y Municipios

Pr¡mera Ocasión

Villahermosa, Tahasco a 14 de enero de 202'1

r. ,i .€¡lEncla.

,.r 

Con fundamento en los artículos 22 Frac,cián ll y 36 Pr¡mer Pánafo, de la Ley de
Adquisiciones, Anendam¡entos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Tabasco; 40
segundo pánafo, fracción ly 41, fracc¡ón ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Con$olidada Mayor, por primera
ocasión, del consolldado de requisiciones de Ordenes de Servicio: SAS-OS-0013-202.1y
SAS-OS-001+2021 , en la partida 33201.-servicios profesionales especializados en
arquitectura, ingeniería y activ¡dades relacionadas, que efectuará el Comité de Compras
del Mun¡c¡p¡o de Centro; el día 20 de enero del presente año, a las ',l0:00 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 lá que está párticipando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las og:oo horas del dla 20 de
enero del año en curso, en la subd¡rección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del
Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2oooi teléfonos dszz,tzzlzs y
9933103232 extensión I147.

Sin otro part¡cular, le envío un cordial saludo.

' ¿rÚ§ "
-:!,,\-' Atenta nte

5JL
Dr. Carlos

Director de
Presidente del

Cámara
v

ité de Compras

C.C.P. Arsñivo
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Prolongación paseo Tabásco-No. l-4O1, Colonia Tabasco 2OOO C.p.g6O35.vittahermosa, Tabasco, México. Tet. <sgsi 3ió-i;g;íili]v¡llarrermosa.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. 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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Asunto 5

Primera Sesión Ordinaria, Ramo 33. Aportaciones Federales
para Ent¡dader Federativas y Municipios

Primera Ocasión

Villahermosa, Tabasco a 14 de enero de 2021

Geoelemento S.A. de C. V.
Av. José Pages Llergo 124 Altos
Col. Lago llusiones
Tel. 993'1 312388 C.P. 86040
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 Fraccián ll y 36 Primer Pánafo, de la Ley de
Adquisiciones, Anendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40
segundo pánafo, fracc¡ón I y 41, frac*i6n ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cord¡al ¡nvitación a participar en la Lic¡tación Simplificada Con$olidada Mayor, por primera
ocasión, del consol¡dado de requisiciones de Ordenes de Servicio: SAS-OS-0013-2021y
SAS-OS-0014-2O2'1, en la partida 33201.-Servicios profesionales especial¡zados en
arqu¡tectura, ingeniería y ac{ividades relacionadas, que efecluará el Comité de Compras
del Municip¡o de Centro; el día20deenero del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo
a las bases adjuntas.

sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en uh 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 párticipando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 0g:00 horas del dia 20 de
enero del año en curso, en la subdirección de Adquisiciones; ub¡cada en la planta alta del
Palacio Municipal, en paseo Tabasco 1401, Tabasco 2oooi teléfonos dslzllllzs y
99331 03232 extensión 1'147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

q'O\{P:ú '
9rrelemento
S."l. de C.y

Atent am nte R.F.C. cE 060202 Ho
AV. JOSÉ PAGES LLERGC No. I24 ALTOS,

coL. TAGO rIu8l0NES
n

v
de Compras

C.C.P. Archhro

ú
2000 c.P.86035.. ...Prolongación paseo Tabasco No. l40l, Colonia TaVillahermosa, Tabasco, México. Tet. <gg¡¡ iió-iigi" www.villahe¡mosa.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. 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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Primera Sesión O¡dinaria, Ramo 83. Aportaciones Federales
para Entidad* Federativas y lllunicipios

Pr¡mera Ocasión

Villahermosa, Tabasco a 14 de enero de 2021

Proyectos Ambientales e lngeniería S.A. de C.V.
Calle 5 Sur 108
Col. San Angel
Tel. 9931 390466 C.P. 86281
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 F¡accián ll y 36 Prirner Pánafo, de la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40
segundo pánafo, fracción I y 4'1, irac*i6n ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la L¡citac¡ón Simplif¡cada Consolidada Mayor, por primera
ocasión, del consolidado de requisiciones de Ordenes de Serv¡cio: SAS-OS-0013-2021y
SAS-OS-00'14-2021, en la partida 3320'l.-Servicios profe$ionales espec¡alizados en
arquitectura, ingeniería y act¡vidades relacionadas, que efectuaÉ el Gomité de Compras
del Municipio de Centro; el día20deenero 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 requisic¡ón y licitación en la que está participando, con
atenc¡ón al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las O9:OO horas del día 20 de
enero del año en cu6o, en la Subd¡rección de Adquisiciones; ub¡cada en la planta alta del
Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos gg33127425 y
9933103232 extensión 1147.

Sin otro part¡cular, le envío un cordial saludo.
- ,,ill"i /. 'srÑP

6É1
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.:j

Atenta te

Dr. Carlos
Director de

Cáma¡a
v

Presidente del Comité de Compras

Prolongación paseo Tabascol.lo. l4Ol, Colon¡a Tabasco iOOO C.p.gOO¡S.vittahermosa, Tabasco, México. Tet. <ge3) iió-lrs;liiwlv¡llanermosa.sob.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. 05 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 5

Pr¡mera Sesión Ordinaria, Ramo 03. Aportacione3 Federales
para Entidades Fede¡ativas y tunicip¡os

Villahermosa, Tabasco a 14 de enero de 2021

Gestión y Asesoría Jurídico Ambiental S C
Av. José Pages Llergo 124 lnt. 4
Col. Lago llusiones
Tel. 9931 312506 C.P. 86040
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 F¡acciín ll y 36 Primer Pánafo, de la Ley de
Adquisiciones, Anendam¡entos y Prestación de Servicios dbl Estado de Tabasco; 40
segundo pánafo, fracción ly 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Licitación Simplificada Conrolidada Mayor, por primera
ocasión, del consolidado de requisiciones de Ordenes de Servicio: SAS-OS-0013-2021y
SAS-OS-001+2021 , en la partida 33201 .-Servic¡os profes¡onales especializados en
arqu¡tectura, ingeniería y actividades relacionadas, que efectlrará el Comité de Compras
del Municipio de Centro; el día 20 de enero del presente año, a las '10:00 horas, de acuerdo
a laqpases 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 part¡cipando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00 horas del día 20 de
enero del año en curco, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del
Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y
9933103232 extens¡ón I 147.

Atenta nte

S¡n otro part¡cular, le envío un cordial saludo. édtfu ¡ 'ii:xc'J'
-. ? -t,t, '.tJ.t ". :tuf¡/ii t: ,'F,.('- -
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^ r. ,r. ¡; '- .iiil-r: í;¡: ' r'
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(,! Dr. Carlos Gámara
de Ad ny
del Com¡té de Compras

..," Director
PJesidente

C.C.P. Archivo . .,¡¿¡)

rfi
Prolongación Paseo Tabasco No. l4ol, Colon¡a Tabasco 2OOO C.pVillahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 31O 32 32 www.v¡ ahermosa.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. 06, 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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Atenta ente

Dr. Carlos He ortés Cámara

aLsto23l202,l
Asunto 5

Primera Sesión Ordina¡ia, Ramo 33. Aportaciones Federales
para Ent¡dadeB Federativas y lUunicipios

Primera Ocasión

Vif lahermosa, Tabasco a 14 de enero de 2021

Se¡vicios lntegrales de lngeniería y Calidad S.A. de C.V.
Calle Francisco Javier Mujica I 12
Col. Atasta
Tel. 9933 15'1559 CP. 86100
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artÍculos 22 F¡acciín ll y 36 Prirner Pánafo, de la Ley de
Adquisiciones, Anendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40
segundo pánafo, fracción ly 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Licitac¡ón Simplificada Congolidada Mayor, por primera
ocasión, del consolidado de requisiciones de Ordenes de Serv¡cio: SAS-OS-0013-202,f y
SAS-OS-0014-2021 , en la partida 33201.-Servicios profesionales especializados en
arquitectura, ingeniería y actividades relac¡onadas, que efectuará el Comité de Compras
del Mun¡cip¡o de Centro; el día20deenero del presente año, a las l0:00 horas, de acuerdo
a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en uh 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 09:00 horas del día 20 de
enero del año en curso, en la subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del
Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 140'1, Tabasco 20001 teléfonos 9933,177425 y
9933'f 03232 extens¡ón 1'147.

S¡n otro particular, le envío un cordial saludo.
,§

§uqs

r'
le lcq¿¡ie¡ta
a! c.f.

¡ea
,to. 

_- Director de
Presidente del

inistración y
Comité de Compras

c.c.P. tuctftuo

u

/t'iv lt.
Tabasco 2ooo c.P.86035.. _.,Prolongación paseo Tabasco No. l4Ol, Colonia

V¡llahermosa, Tabasco, Méxíco. Tel. <S93i 3iO 3t52 www.villahermosa,gob.mx

slnbtos

I §.t
Cara

ñ.¡c.

co.

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. 07, 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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