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C.C.P. Archivo

DIRECCIÓN OE ADMINISTRACIÓN
2021, Año de La lndependencia . .

.or3f rrualoNlf DE cExTRo
vrrúHE Hos^. r^B¡sco- MÉxrco

CENTRO

lLs/289/202't
Asunto 5

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

Pr¡mera Ocasión

Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2021

Aleiandro Juárez Pacheco
Avenida Francisco Javier Mina 815
Col. Centro
Tel.:  C.P.86000
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artbulos 22 F¡accioit lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos 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 invilacion a participar en la Licitación Simplificada Consol¡dada Menor, por primera
ocasion, del consolidado de requisiciones: OBR-REQ-130ü2O21, OBR-REQ-128&202,
OBR-REQ-'129S2021 y OBR-REQ-1362-2O21 en la partida 24901.- Otros materiales y
artículos de cons{rucción y reparacion, que efectuará el Comité de Compras del Municipio
de Centro; el dfa 18 de mayo del presente año, a las 10:00 horas, de acuerdo a hs bases
adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica
y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, f¡rmados y rotulados con
el nom bre 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 dia 18 de mayo del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada
en la planta aha del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos
9933177425 y 9933'1 03232 extensión 1 147.

S¡n otro particular, le envÍo un cordial saludo

Atenta e n te

Dr. Carlos Hernán Cámara
ión yDirector de Ad

Pres¡dente del Com ité de Compras

COHSTRUYE
ALE,ANDRo,UAREz PAcHEco

R.l:.C. 
AV. F:H;'rr¡O k. sI5

co!!)NlA cENÍ¡o a_p. 8óooc

1 \tProlongac¡ón paseo Tabasco No. l4ol, Colonia Tabasco 2OOO C.p.g6O35.V¡llahermosa, Tabasco, Méx¡co. Tel. (993i 3lO SZ Siw;w.v¡llat.rrnori,gob..,

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 (Persona
F²sica); Tel®fono Celular/Particular (Persona F²sica); RFC del Proveedor (Persona 
F²sica); Correo Electr·nico (Persona F²sica) y CURP.
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ILS/290/2021
Asunto 5

Quinta Sesión Ordinaria, Ramo 33. Aportaciones Federales
para Ent¡dades Federativas y Municipios

Primera Ocasión

Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2021
Grupo Mcarena S.A de C.V.
Av. Lagunas de las llusiones §n número
Col- Lagunas
Tel.: 9933 53178Ít
c.P.86019
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artículm 22 F¡acciq¡ lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de
Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40
segundo pánafo, fracción ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitacion a participar en la Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera
ocas¡ón, del consolidado de requ¡s¡c¡ones: OBR-REQ-1 3OV2O21, OBR-REQ-'! 288-2021,
OBR-REQ-'12912021 y OBR-REQ-1§2-2O21 en la partida 24901.- Otros materiales y
artículos de construcción y reparación, 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 licitacion en la que está
partic¡pando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 0g:00
horas del día 18 de mayo del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada
en la planta afta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos
9933177425 y 99331 03232 extension '1 147.
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Sin oúo particular, le envb un cordial saludo.

ffi Arenra
BRry -'ffidffi_ffi,

r
e n te

Dr. Carlos Hemán o Cámara
ión yDirector de Adm

Presidente del Com de Compras
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Prolongación paseo TabascoJ.lo. l40l, Colon¡a Tabasco 2OOO C.p.g6OJS.V¡ltahermosa, Tabasco, Méx¡co. Tel. (993i 31o JisI***lr¡ll"trermosa.9oU.m,

4Los 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 (Persona F²sica); Tel®fono Celular/Particular 
(Persona F²sica); RFC del Proveedor (Persona F²sica); Correo Electr·nico (Persona F²sica) y 
CURP.
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Asunto 5

Quinta Sesión Ordinaria, Ramo 33. Aportaciones Federa¡es
para Entidades Federativas y Municipios

Primera Ocasión

Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2O21

Cuauhtémoc Brindis Femández
Calle Paseo llusiones 1 í7
Col. Prados de Villahermosa
Tel.:
c.P.86030
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artbulos 22 Fracciq lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos 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 invitacion a participar en la Licitac¡ón Simplificada Consolidada Menor, por primera
ocas¡ón, del consolidado de reguisiciones: OBR-REQ-130&2021, OBR-REO-'128&2021,
OBR-REQ-129í2021 y OBR-REQ-1§2-2O21 en la partida 24901.- Otros materiales y
artículos de construcción y reparación, 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 h propuesta técnica
y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
el nom bre del proveedor, datos del consolidado de requisiciones y licitación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarias a más tardar a las 09:00
horas del día 18 de mayo del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada
en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos
9933177425 y 9933103232 extension I 147.

Atenta e n te /r
eoiúITEDE n¡!qDr,0s

Dr. Carlos Hernán
Director de Adm

Gámara
ión y

Pre§dente del Com ité de Compras

C.C.F. Archivo

Prolongación paseo Tabasco No. l4Ol, Colonia Tabasco 2OOO C.p.g6O35.Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (991) 3lO 32 J2 www.villat ermosá.gob.m,
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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 (Persona F²sica); Tel®fono Celular/Particular (Persona F²sica); RFC del Proveedor (Persona F²sica); Correo Electr·nico (Persona F²sica) y 
CURP.
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