
DIRECCIÓN DE ADMINISfRACIÓN
«2O21, Año de La lndependenc¡a».

CENTRO

Segunda Ses¡ón Ord¡na.ia
L¡c¡tación S¡mpl¡f¡cada Consol¡dada menor
Asunto 6, Pr¡mera ocasión

Pa¡lidai 24701.- Atliculos metálicos para la construcción.

D¡recc¡ón y/o Coord¡nación: SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO, COORDINACIÓN DE
LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, COOROINACIÓN DE PROI\iIOCIÓN Y
DESARROLLO TURISTICO l\rUNlClPAL, DIRECCION DE ADMINISfRACION y DIRECCION
DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS ¡/IUNICIPALES

Consolidado de Requis¡ciones: CPDYI-REQ-0053-2021, CLR-REQ-0085-2021 , SAS-REQ-
0093-2021, OBR-REO-o139-2021, OBR-REQ-o140-2021, OBR-REQ-o158-2021 y DA-REQ-
0275-2021
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PROVEEDORES NOMBRE Y FIRMASELLO

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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CONSTRUDAMUS
R.F.C. COX181l0r8r5

CENTRO
DtREcctóN DE aDMrNrsrRActóN

«2O21, Año de La lndependenc¡a».

tLsto42t2021
Asunto 6

Segunda Ses¡ón Ordinar¡a
Villahermosa, Tabasco a '18 de enero de 2021

cü¡tltd¡i!0üio'f'o'1
Con fundamento en los artículos 22 ¡.acción lll y 36 segundo pánafo de la Ley de
Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Prestación de Serv¡cios del Estado de Tabasco; 40,
segundo párrafo fracción ll y 41, ¡tacción ll de su Reglamentoi se le hace una atenta y
cordial invitación a parlicipar en la L¡c¡tación S¡mpliÍ¡cada Consolidada llenor, por
primera ocasión, del consolidado de requis¡ciones CPDYT-REQ-0053-2021, CLR-REQ-
008s-2021, SAS-REQ-0093-202 r, OBR-REO-o139-202't, OBR-REQ-o140-2021, OBR-
REQ-o158-2021 y DA-REQ-0275-2021 , en la partida 2¡1701.. Artlculos metálicos para la
construcción, que efectuará el Com¡té de Compras del Municipio de Centro; el dia 2'1 de
enero 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 económical ambos debidamente sellados, flrmados 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 21 de
enero del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del
Palacio l\runicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y
9933103232 extensión 1 147

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atent ente

Or. Carlos Hernán Cáma ra
D rector de Ad fación y

. ,.t Presidente del Com é de Compras
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Prolongación Paseo Tabasco No. 14O1, Colon¡a fabasco 2OOO C.P.86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Te¡. (993) 310 32 32 www.villahermosa,gob,mx

(u
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.



DIRECCIÓN OE AOMINISTRACIóN
«2O2'1, Año de La lndependencia».

CENTRO

rLs/043/2021
Asunto 6

Segunda Ses¡ón Ord¡naria
Villahermosa, Tabasco a 18 de enero de 2021

Con fundamento en los articulos 22 ftacciór lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
segundo párrafo fracción ll y 4'1, fracción ll de su Reglamento; se le hace una alenia y
cordial nvitación a parlicipar en la L¡c¡tac¡ón S¡mplificada Consol¡dada Menor, por
primera ocasión, del consolidado de requisiciones CPDYT-REQ-0053-2021, CLR-REQ-
0085-2021, SAS-REQ-0093-2021 , OBR-REO-0'139-2021, OBR-REQ-0140-2021, OBR-
REQ-0158-2021 y DA-REQ-0275-2021 , en la partida 24701.- Artículos metálico5 para la
construcc¡ón, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 21 de
enero 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 técn¡ca
y en otro la propuesta económ¡cai ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requis¡ción y licitación en ¡a que está participando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 21 de
enero del año en curso, en la Subdirección de Adquis¡ciones; ubicada en la planta alta det
Palacio Munic¡pal, en Paseo Tabasco '140'1, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y
99331 03232 extensión 1'147.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo

Atenta ente

D rector de Admi ny
,'ri Presidente del ComitédeCor¡ pras

C C P Archvo [¡rn!t. o

- *Dr. Carlos Hernán

Prolongación P¿seo Tabásco No. 1401, Coloñía basco 20OO C.P.86035
Villaherñosa, Tabasco, I'lé¡ico. Tel, (993) 31O 32 32 www,villahermosa.gob.mx

Soluc¡ones Constructiva3 Gaher SA de CV
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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.



CCP Archivo ¡¡inularb

Atent ente

orREccróN oE aofi tNrsreactóN
«2021, Año de La lndependencia».

CENTRO

tLsto1/.t2021
Agunto 6

Segunda Ses¡ón Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a 18 de enero de 2021

Ale¡andro Juárez Pacheco
Av. Francisco Javier l\rina 815
Col.
Tel. C.P. 86000
Cen

Con fundamento en los art¡culos 22 frccción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
segundo párrafo fracción ll y 41,ltacc¡ón ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la L¡c¡tación Simplif¡cada Consol¡dada Menor, por
primera ocasión, del consolidado de requisiciones CPDYT-REQ-0053-2021, CLR-REQ-
0085-2021, SAS-REQ-0093-202'1, OBR-REO-0139-2021, OBR-REQ-0.140-2021, OBR-
REQ-o1 58-2021 y DA-REQ-0275-202'1 , en la partida 24701.- Artículos metálicos para la
construcc¡ón, que efecluará el Comité de Compras del ¡,íunic¡pio de Centro; el día 21 de
enero 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 ¡a propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requisición y l¡citación en la que está partic¡pando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del 21 de
enero del año en curso, en la Subd¡rección de Adquisiciones; ubicada en la ptanta alta del
Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y
99331 03232 extensión'l 147.

Sin oko particular, le envio un cordial saludo

.,.;""\

0r. Carlos Hernán rtés Cámara
D¡rector de istración y

Presidente del Comité 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. 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.



DIRECCIÓN DE ADMIIISf RACIÓN
«2021, Año de La lndependencia».

CENTRO

tLs/045/2021
Asunto 6

Segunda Sesión Ordinaria
V¡llahermosa, Tabasco a 18 de enero de 2021

Sin otro particular, le envío un cord¡al saludo.

-,. , *-\l
Aten amente

Dr. Carlos Herná rtés Cámara- Director de istración y

w
Irla)

. . ., .. i Presidente del Co ité de Cor¡pras

CCP Archivó Mrñutá¡ó

sco 2OOO C.P.86O35
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Villahermosa, Tabasco, México. Tel, (993) 3lO 32 32 www.villahermosa.gob.mx

R¡cardo Eduardo Rodr¡guez Chan
Calle Hidalgo 416
Col. Rovirosa
Tel. , C.P.86050
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 ftacci,n lll y 36 segundo párrafo 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 participar en la Licitac¡ón S¡mpl¡licada Consolidada Menor, por
primera ocasión, del consolidado de requisiciones CPDYT-REQ-o053-2021, CLR-REQ-
0085-2021, SAS-REQ-0093-2021, OBR-REQ-o139-2021, OBR-REQ-o140-2021, OBR-
REQ-0158-2021 y DA-REQ-0275-2021, en la part¡da 24701.- Art¡culos metál¡cos para la
construcción, que efectuará el Comité de Compras del lrunicipio de Centro; el dia 21 de
enero 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, llrmados 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 21 de
enero del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del
Palacio l\runicipal, en Paseo Tabasco '1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y
9933103232 extensión I 147.

ü\

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, coloñia
r

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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