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Prolongación Paseo Tab¿sco No.l4Ol, Colonia Tabasco 2OOO C.P-86035.
Villáhermos¿, Tabasco, Méxko. fel. (993) 31O 32 32 www.villahermosa.qob.mx

Torcera Se3ión Extraordinada
Licitac¡ón S¡mplmcada ilsno¡

Asunto ¡1, Primera ocar¡ón
Part¡da: 35801.- Servicios de lavandería, limpieza e higiene
Oirección ylo Coordlnación: Coord¡nación de Salud
Requisic¡ón do ordon de sorvic¡o: C$OS-0810-2021

/

/

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.



OIRECCIÓN DE ADMINISf RACIóN
«2O21, Año de La lndependencia».

CENTRO

lLsl21412021
Aaunto 4

Tercera Ses¡ón Extraord¡naria
V¡llahermosa, Tabasco a 17 de mazo de 2021

Centro Méd¡co de Rehab¡litac¡ón
y Atención lntegral en Salud SA de CV
Av. de las Américas 303
Col. Fracc. Lidia Esther
Tel 9932426779 C P 86040
Centro. Tabasco

con fundamento en los artículos 22 kacción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Serv¡cios del Estado de Tabasco; 40,
pr¡mer párrafo fracc¡ón ll y 41, fracción ll de su Reglamentoi se le hace una atenta y

cordial ¡nv¡tación a partic¡par en la L¡citación Simpl¡ficada Menor, por primera ocasión,
de la requisic¡ón de orden de serv¡c¡o CS-OS-0810-2021, en la part¡da 35801.-
Serv¡c¡os de lavandería, limpieza e hig¡ene, que efectuará el Com¡té de Compras del
Municipio de Centro; eldia '19 de mazo del presenle año, a las 10:00 horas, de acuerdo
a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentalas 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 requisic¡ón y licitac¡ón en la que está
pariicipando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00
horas del 19 de marzo del año en curso, en la Subd¡rección de Adquis¡ciones, ubicada
en la planta alta del Palac¡o [¡unicipal, en Paseo Tabasco '1401, Tabasco
teléfonos 9933177425 y 9933'103232 extensión 1147

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atentamente
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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.



OIRECCIóN DE ADMINISTRACIóN
«2021, Año de La lndependencia».

CENTRO

Corporate Energy Master SA de CV
Calle Per¡férico Arco Noreste s/n int B
Col. Casa Blanca
Tel. 9931412688 C. P.86060
Centro, Tabasco

Con fundamento en los alículos 22 ¡racción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestación de Serv¡cios del Estado de Tabasco; 40,
primer párrafo fracc¡ón ll y 41, fracc¡ón ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a partic¡par en la L¡citación Simplificada ¡renor, por pr¡mera ocasión,
de la requisic¡ón de orden de serv¡cio CS-OS-0810-2021, en la part¡da 35801..
Servicios de lavanderia, limp¡eza e hig¡ene, que efectuará elCom¡té de Compras del
Mun¡cipio 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 debidamenle sellados, f¡rmados y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitación en la que está
participando, con atención al que suscr¡be y deberá entregarlas a más tardar a las 9:00
horas del 19 de marzo del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ub¡cada
en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000;
teléfonos 99331 77425 y 9933103232 extensión 1 147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo
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Terc6ra Sesión Extraord¡naria
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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.



DIRECCIóN DE ADMINISTRACIÓN
«2O21, Año de La lndependencia».

CENTRO

tLst216t2021
Asunto 4

Tercera Sesión Extraordinaria
Villahermosa. Tabasco a 17 de rnazo de 2021

Tr¡bus Serv¡c¡os y Sum¡nistros S de RL de CV
Calle Profesor Torpey Andrade
Col. centro
Te|.9321203594 C.P.86850
Jalapa, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 ftacción lll y 36 segundo párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
primer párrafo fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la Licitación Simpl¡licada Menor, por primera ocas¡ón,
de la requisición de orden de servicio CS-OS-08'10-2021, en la part¡da 3580'1.-
Serv¡cios de lavandería, l¡mp¡eza e higiene, que efectuará e¡ Comité de Compras del
Mun¡cipio de Centro, el día 19 de marzo del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo
a las bases adiuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta
técnica y en otro la propuesta económ¡ca; ambos deb¡damente sellados, firmados y
rotu¡ados 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 marzo del año en curso, en la Subdirecc¡ón de Adquis¡c¡ones, ubicada
en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo fabasco 1401, Tabasco 2000;
teléfonos 99331 77425 y 9933103232 extensión 1 147.

Sin otro part¡cular, le envio un cordial saludo

Ate amente
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Dr. Carlos Her
Director de

Presidente del

n s Cámare
nistración y
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Prolongációñ Paseo Tabasco No. 1401, Cotonia taOa$o zOOO C.P.86035.
V¡¡lahermosa, Tabasco, Méx¡co. Tel. (993) 3t0 52 32 wwt,villahermosa,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.
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