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Construdamus S.A. de C. V.
Avenida Gregorio Méndez Magaña 911
Col. Centro
Tel.: 9933 124685, C.P. 86000
Centro, Tabasco

tLsl286t2021
Asunto 4

Quinta Sesión Ordinaria, Ramo 33. Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios

Primera Ocasión

Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2021

Con fundamento en los artículos 22 Fracción 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 Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera
ocasión, del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-1 306-2021, OBR-REQ-1 365-2021,
OBR-REQ-1294-2021 y OBR-REQ-1361-2021 en la partida 24701.- Artículos metálicos
para la construcción, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día
18 de mayo 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 del consolidado de requisiciones 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 18 de mayo del año en curso, en la Subdirección deAdquisiciones; ubicada
en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401,labasco 2000; teléfonos
9933177425 y 9933103232 extensión 1147

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atenta ente

Dr. Carlos H Cámara
Director de ny

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/183/2021 de fecha 13 
de julio de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son:  Nombre y Firma de 
quien recibe la invitaci·n, N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC 
Persona F²sica, CURP Persona, Correo Electr·nico Persona F²sica y CURP.
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Con fundamento en los artículos 22 Fracción 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 Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera
ocasión, del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-1 306-2021, OBR-REQ-1 365-2021,
OBR-REQ-1294-2021 y OBR-REQ-1361-2021 en la partida 24701.- Artículos metálicos
para la construcción, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día
18 de mayo 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 del consolidado de requisiciones 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 1B de mayo del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada
en la planta alta del Palacio Municipal, en PaseoTabasco 1401,Tabasco2000; teléfonos
9933177425 y 9933103232 extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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Atent mente

Dr. Carlos Cámara
Director'de inistración 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/183/2021 de fecha 13 
de julio de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 02, son:  Nombre y Firma de 
quien recibe la invitaci·n, N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC 
Persona F²sica, CURP Persona, Correo Electr·nico Persona F²sica y CURP.
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Con fundamento en los artículos 22 Fracción 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 Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera
ocasión, del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-1306-2021, OBR-REQ-I 365-2021,
OBR-REQ-1294-2021 y OBR-REQ-1361-2021 en la partida 24701.- Artículos metálicos
para la construcción, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día
18 de mayo 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 del consolidado de requisiciones 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 18 de mayo del año en curso, en la Subdirección deAdquisiciones; ubicada
en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401,Tabasco 2000; teléfonos
9933177425 y 9933103232 extensión 1147.

Ate tamente

Dr. Carlos He rtés Cámara
Director de

Presidente del
inistración y

omité 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/183/2021 de fecha 13 
de julio de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 03, son:  Nombre y Firma de 
quien recibe la invitaci·n, N¼mero Telef·nico Particular Persona F²sica, RFC 
Persona F²sica, CURP Persona, Correo Electr·nico Persona F²sica y CURP.
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