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Asunto 6

Quinta Ses¡ón Ordinaria, Ramo 33. Aportaciones Federales
para Entidades Federativas y Municipios

Pr¡mera Ocasión

Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2021

ASJM Hannover Construcc¡ones S.A. de C.V.
Calle Lomas de Cortez 113 mza I lote 16
Col. Lomas de Bella Vista
.Tel. 9932 8120'15 C.P. 86126
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 Ftacción lll y 36 Segundo Párrafo, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos 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 partic¡par en la Licitación Simplificada Consolidada Menor, por primera
ocasión, del consolidado de requisic¡ones OBR-REQ-í302-2021, OBR-REQ-1291-2021,
OBR-REQ-1297-202'1 y OBR-REQ-1358-2021 en la partida 24101 .- Productos minerales
no metálicos, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día 18 de
mayo del presente año, a las l0:00 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 l¡citación 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 de Adquisiciones; ubicada
en la planta alta del Palac¡o Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos
9933177425 y 9933103232 extensión 1147.

CENTRO
DIRECCIóN DE ADMINISTRACIóN
202'1, Año de La lndependencia,,.

Atenta ente

Dr. Carlos Herná rtés Cámara
Director de Ad istración y

Presidente del Comilé de Com pras
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A§JM Hennover
Consbucciones, s.A. de C.V

R.EC: AHC.U0304H92,tsrl{ Xslñov.r

Lomos de Cortez Mzno 9 Lote 16 fl3
Lomos de Bello Visto, Bueno Visto Río Nr.¡evo

2o. Secc..
o. 14O1, Colon¡a Tabasco 20OO C.p.86O3S.

V!llahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 3lO 52 32 www.villahermosa.gob.mx

r, 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/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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OIRECCIóN DE ADMINISTRACIóN
«2021, Año de La lndependencia,.

vrL!aHÉRño§a, f asasco, r,rÉxrco.

Diana Citlalli Ricco Macedo
Calle Distrito el plan '17

Col. José Pages Llergo
I el. C. P. 861 25
Centro, Tabasco.

Con fundamento en los artículos 22 F.accion 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 ¡nv¡tac¡ón a partic¡par en la Licitación S¡mplificada Consolidada Menor, por primera
ocasión, del consolidado de requisiciones OBR-REQ-1302-2021 , OBR-REQ-1291-2021,
OBR-REQ-1 297-2021 y OBR-REQ-I 358-2021 en la partida 24101 .- Productos minerales
no metálicos, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día l8 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 consol¡dado de requ¡s¡ciones y licitación en la que está
partic¡pando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 09:00
horas del dia l8 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
9933177 425 y 99331 03232 extensión'l 1 47.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo
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Atenta ente

Dr. Carlos Hernán s Cámara
Director de Adm stración y

I Comité de Compras
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Asunto 6

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

Primera Ocasión

Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2021
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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. 0, 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 6

Quinta Sesión Ordinaria, Ramo 33. Aportac¡ones Federales
para Entidades Federativas y Mun¡c¡pios

Primera Ocasión

V¡llahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2021

Con fundamento en los articulos 22 F,acción 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
ocas¡ón, del consolidado de requisiciones OBR-REQ-1302-2021, OBR-REQ-1291-2021,
OBR-REQ-I297-2021 y OBR-REQ-1358-2021 en la partida 24101.- Productos minerales
no metálicos, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día l8 de
mayo del presente año, a las l0:00 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 de Adquisiciones; ubicada
en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 140'1, Tabasco 2000; teléfonos
9933177425 y 9933103232 extensión 1147.

Sin otro particu la r envÍo un cordial saludo

\Atenta\ente
t\ ,'

Dr. car¡os xernan\cfnes cámara
Director de Adn\f istración y

Presidente del Comité de Compras

C.C.P. Archivo

 No. 14O1, Colon¡a Tabasco 2OOO C.p.86O35
4i¿

V¡llahermosa, Tabasco, México. Tel. (995) 3lO 32 52 www.villahermosa.gob.mx

Constructora Kaninsa S.A. de C. V.
Av. Periférico Carlos Pellicer Cámara
No. 108, Col. José lrlaría Pino Suárez,
c.P. 86029
Tel.9931 775436
Centro, Tabasco.

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.










	INV_QUIN_ORD_RAM33_A6_redacted.pdf (p.1-3)
	CARATULA 183.pdf (p.4-7)

