
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
(2O21, Año cle La lndependeñciar.

CENTRO

f ercera Ses¡ón Extraord¡nar¡a
Licitación Simpl¡ficada Consol¡dada Mayor
Asunto 2, Primera ocasión

Partida:21601 - l\,íaterial de limp¡eza.
Oirecc¡ón y/o Coord¡nación: Coordinación de Salud
Consolidado de Requisic¡ones: CS-REQ-0800-2021 y CS-REQ-0801-2021

Corporate Energy Master SA de CV

Pft

Calle Peraférico Arco Noreste s/n int B
Col. Casa Blanca

fel. 9931412688 C.P.86060
Centro, Tabasco
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Centro Médico de Rehab¡litación
Atenc¡ón lntegralen salud SA de CV

Av. de las Américas 303
Col. Fracc. Lid¡a Esther

Tel. 9932426779 C.P. 86M0
Centro, Tabasco

crupo Comercial e lndustrial Tenda SA
de CV

Calle tres 2'14 int despacho 5
Col. Reforma

Tel 99315'15398 C.P. 86080
Centro. Tabasco
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\LE5Serv¡cios lntegrales TABSA SA de CV

Calle Rosendo Taracena 106
Col. lvlagisterial

Tel 9933'12'1781 C.P. 86040
Centro, Tabasco

\
\

Prolongac¡ón Paseo TabasJo ¡¡o. l4Ol, Colon¡a Tabásco 20OO C.P.86O35'

Villahermósa, fabasco, Méx¡co. Tel. (993) 3lo 32 32 www.v¡llahermosa'gob'mx

PROVEEOORES SELLO NOMBRE Y FIRMA

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.



DIRECCIÓN DE AOI.lINISTRACIÓN
«2O21, Año de La Independencia».

CENTRO
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Tr¡bus Servicios y Sum¡n¡stros
SdeRLdeCV

Calle Profesor Torpey Andrade
Col. centro

Te|.9321 203594 C.P.86850
Jalapa, Tabasco

Prolongac¡ón Paseo Tabasco No. 1401, Coloñia Tabasco 2OOO C.P.86o35.
V¡llahermósa, Tabasco, México. Tel (993) 31O 32 32 www.v¡llahermosa.gob.mx
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PROVE!OORES SELLO NO|t/lBRE Y FIRMA

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.



C C P Archivo [¡rnlta o

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓX
«2O2'1, Año de La lndependencia».

,,.1

9.0

CENTRO

ILS/206/202,1
Asunto 2

Tercera Ses¡ón Extraordinaria
Villahermosa, Iabasco a 17 de mazo de 2021

Cent¡.o Médico de Rehab¡litación
y Atenc¡ón lntegral en Salud SA de CV
Av. de las Amerlcas 303
Col Fracc. Lrd¡a Esther
lel 9932426779 C.P. A6040
Centro. Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 Ftacción ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Serv¡cios del Estado de labasco; 40
segundo párrafo fracción ly 41, fracción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Licitación Simplif¡cada Consolidada l\rayor, por pnmera
ocasión, del Consolidado de Requisiciones. CS-REQ-0800-2021 y CS-RE0-0801-202'1, en
la partida 21601.- Material de Limp¡eza, que efectuará el Comité de Compras del Municipio
de Centro; el día 19 de marzo del presente añ0, 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
atencrón al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del 19 de mar¿o
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palac¡o
l\runicipal, en Pase
extensión 1147.

o Tabasco'140'1, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 31932I

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. T
1

14 t P 86¿a0

\

Atenta\rente

or. c"¿o" ¡t"rnrl.borté" cár"r"
Director de Aááiniskación y

Presidente del Comité de Compras

c.P.8603s
(

Proloñgación Paseo Tabasco No.l4ol. colonia rauas
V¡llahermosa, Tabasco, Méx¡co. Tel, (993) 3lO 32 32 www{v¡l lahermosa.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.



Dr. Carlos

DIRECCIÓN DE ADHINISTRACIÓN
«2O21, Año de La lndependencia».

CENTRO

tLst207 t2021
Asunto 2

fercera Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco a 17 de mazo de 2021

crupo comerc¡al e lndustr¡alTenda SA de CV
Calle tres 214 int despacho 5
Col. Reforma
Tel. 9931 515398 C.P. 86080
Centro, Tabasco

Con fundamento en los articulos 22 F.,acción ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40
segundo párrafo, fracción I y 41, Í'acción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y

cordial invitación a participar en la Licitación Simplillcada Consolidada Mayor, por primera
ocasión, del Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0800-2021 y CS-REQ-0801-2021, en
ia partida 21601.- Mater¡alde Limpieza, que efectuará elComité de Compras delMunicipio
de Centro; el día 19 de mar¿o del presente año, a las 10100 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 rotulado§ 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 19 de mazo
del año en curso, en la Subdirección de Adqu¡siciones; ubicada en la planta alta del Palacio
l\¡unicipal, en Paseo Tabasco'1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232

extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Alen mente

Cortés Cámara

\

Director
Presidente

inistración y
Com¡té de Compras

C C.P A.c.¡nvo Mtn .añl8

Prolongac¡ón Paseo Tabasco No l4ol, colonia fabasco 2§bo o 
'uo"V¡llaherm;sa, Tabasco, Méx¡co. Tel. (993) 3tO 32 32 www v¡lláhermosa gob 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.



w DIRECCIóN DE ADMINISTRACIÓN
«202'1, Año de La lndependencia».

v LL^H.Rroq, r^.^.co, r1Íco.
CENTRO

Servic¡os lntegrales TABSA SA de CV
Calle Rosendo Taracena 106
Col lragisterial
Iel. 9933121 781 C.P. 86040
Centro. Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 Ftacción ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de SeNicios del Estado de Tabasco; 40
segundo párrafo, fracción ly 41, fracción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Lic¡tación S¡mpl¡ficada Consolidada lvlayor, por primera
ocasión, del Consolidado de Requisicionesi CS-REQ-0800-2021 y CS-REQ-0801-2021, en
la partida 21601.- Mater¡alde Limpieza, que efectuará elComité de Compras del l\runicipio
de Centro; el día 19 de mazo 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 '19 de maz o
del año en curso, en la Subdirección de Adqu¡siciones; ubicada en la planta alta del Palac¡o
¡lunicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

tlst20at2021
Asunto 2

Tercera Sesión Extraord¡nar¡a
Villahermosa, Tabasco a '17 de mar¿o de 2021

Aten

CCP Archivo Mrnltario

Dr. Carlos Her
Oirector de

Presidente del

tlmente

,/ánSo.té" cá."r"
ly'Éinrstración y

tomité de Compras

Prolongác¡ón Paseo Tabasco No. 14O1, Colon¡a Tabasco 20* C.P.86035.
V¡llaherrnosa, Tabasco, México. Tel. (993) 3lO 32 32 www,v¡llahlermosa.gob.mx

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. 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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OIRECCIÓN DE ADMIN'Sf RACIÓN

«2O21, Año de La lndependencia».
CENTRO

tLst209l2021
Asunto 2

Tercera Ses¡ón Extraord¡naria
Villahermosa, Tabasco a 17 de ma.zo de 2021

Corporate Energy Master SA de CV
Calle Periférico Arco Noreste s/n int B
Col. Casa Blanca
Tel. 993'1412688 C.P.86060
Centro Tabasco

Con lundamento en los artículos 22 F?cción ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestac¡ón de Servic¡os del Estado de Tabasco; 40
segundo párrafo, fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento, se Ie hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Licilación Simplificada Consol¡dada iilayor, por primera
ocasión, del Consol¡dado de Requisiciones: CS'REQ-0800-202'1 y CS-REQ-0801-2021 , en
la part¡da 21601.- Malerial de Limp¡eza, que efectuará elComité de Compras del Municipio
de Centro; el dia 19 de mazo 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 deb¡damente sellados, f¡rmados y rotulados con
el nombre del proveedor, datos de la requ¡sición y l¡citación en la que está participando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del 19 de mar¿o
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ub¡cada en la planta alta del Palac¡o
¡runicipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

1

mara

Prolongación Paseo Tabasco No 14Ol, Coton¡a Tábasco 20Op C,P 86035'
Villaherm;sa, Tabasco, México Tel. (993) 3lO 32 32 www.villahbrmosa gob'mx

Atenta ente

Dr. Carlos
Director de

Presidente del de
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;r alarca

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.



Tribus Servicios y Suministros S de RL de CV
Calle Profesor Torpey Andrade
Col. centro
Tel.9321 203594 C.P.86850
Jalapa, Tabasco

Con fundamento en los articulos 22 Ftacción ll y 36 Primer Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Serv¡cios del Estado de Tabasco; 40
segundo párrafo, fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y
cordial inv¡tación a participar en la Licitación Simplificada Consolidada l\¡ayor, por primera
ocasión, del Consolidado de Requisiciones: CS-REQ-0800-2021 y CS-REQ-080'1-202'1, en
a partida 2'150'1.- Mater¡al de L¡mp¡eza, que efectuará el Comité de Compras del ¡,ilunicipio
de Centro; eld¡a 19 de mazo 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 alque suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00 horas del 19 de mazo
del año en curso, en la Subdirección de Adquisic¡ones; ubicada en la planta alta del Palac¡o
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933'177425 y 9933103232
extensión '1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atent mente

Dr. Carlos He ortés Cámara
Director ministración y

Presidente del Comité de Compras

lLsl21012021
Asunto 2

Tercera Sesión Extraord¡nar¡a
Villahermosa, Tabasco a 17 de mazo de 2021

CENTRO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2O21, Año de La lndependenc¡a».
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Prolongácrón Paseo Tabasco No. 14O1, Coloni+Tabásco 2OOO C.P.86035.
Villahermosa, Tabasco, ¡4éxico. Tel. (993) 310 32 t2 www.vil¡ahermosa,gob,mx

C C P. Archúo M,nuta.io
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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. 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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