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Quinta Sesión Extraordinaria,
Licitación Simplificada Mayor
Asunto 2, Primera ocasión

Partida: 35701.- Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
Dirección y/o Coordinación: Sistema de Agua y Saneamiento

Requisición de Orden de Servicio: SAS-OS-1606-2021

Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2OOO C.P.86O35.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 31O 32 32 www.villahermosa.gob.mx
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Av. lgnacio López Rayón 405
Col. Santa Amalia

Tel. C.P. 86370
Coma Tabasco
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Av. Carlos Pellicer Cámara 511
Col. Centro

Tel. 9933364173, C.P. 86000
Centro, Tabasco
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(\,d'»Carlos Mario Juárez de Dios

Av. Francisco Javier Mina 815
Col. Centro

Tel. C.P. 86000
Centro, Tabasco
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NOMBRE Y FIRiIA
'l

SELLOPROVEEDORES

Gabriel Antonio ñllorales Hernández
(

María del Carmen Vidal Guzmán

Guadalupe Carrillo Baeza

Suministros y Servicios
de Tabasco S de RL de CV

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/217/2021 
de fecha 16 de agosto de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 01, son:  Nombre y Firma 
de quien recibe la invitaci·n, RFC Persona F²sica, CURP Persona F²sica , N¼mero Telef·nico 
Particular Persona F²sica, Correo Electr·nico Persona F²sica y Registro Patronal.
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C.C.P. Archivo Minutario.

DIRECCIÓN DE ADMINI§TRACIÓN
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lLsl33412021
Asunto 2

Quinta Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco a21 de junio de 2Q21

Gabriel Antonio Morales Hernández
Calle Ejido 117 Mza L int lote 19

Col. Triunfo de la manga lll
Tel. C.P. 86099
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial
invitación a participar en la Licitación Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la
Requisición de Orden de Servicio: SAS-OS-1606-2021 , en la partida 35701.-
Mantenimiento y conseryación de maquinaria y equipo, que efectuará el Comité de
Compras del Municipio de Centro; el día 23 dejunio del presente año, a las 13:00 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 12:00 horas del 23 de junio

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
extensión 1147.
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Prolongación Paseo Tabasco No. 1401, Colonia Tabasco 2OOO C"P.86O35.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 5'lO 32 32 www.villahermosa,gob.mx

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

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/217/2021 
de fecha 16 de agosto de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 02, son:  Nombre y Firma 
de quien recibe la invitaci·n, RFC Persona F²sica, CURP Persona F²sica , N¼mero Telef·nico 
Particular Persona F²sica, Correo Electr·nico Persona F²sica y Registro Patronal.
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ILS/335/2021
Asunto 2

Quinta Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco a21de junio de 2021

María delCarmen Vidal Guzmán
Av. lgnacio López Rayón 405
Col. Santa Amalia
Tel. C. P. 86370
Comalcalco, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párrafo de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer

párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial

invitación a participar en la Licitación Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la
Requisición de Orden de Servicio: SAS-OS-1606-2021, en la partida 35701.-
Mantenimiento y consetvación de maquinaria y equipo, que efectuará el Comité de

Compras del Municipio de Centro; el día 23 dejunio del presente año, a las '13:00 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 12:00 horas del 23 de junio

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
extensión 1147.
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_C.C P Archivo Minutario.

Atentamente

Dr. Carlos Hernán Cortés Gámara
Director de Adnlinistración y

Presidente del Comité de Compras
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Prolongación Paseo Tabasco No" 14O1, Colonia Tabasco 2OOO C.P.86O35.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa,§lob.mx

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

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/217/2021 
de fecha 16 de agosto de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 03, son:  Nombre y Firma 
de quien recibe la invitaci·n, RFC Persona F²sica, CURP Persona F²sica , N¼mero Telef·nico 
Particular Persona F²sica, Correo Electr·nico Persona F²sica y Registro Patronal.
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VILLAHENXOSA, YABA§CO, HÉXICO.

ILS/336/202r
Asunto 2

Quinta Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco a21 de junio de 2021

Guadalupe Garrillo Baeza
Calle José Ma. Morelos y Pavón 285
altos int departamento B
Tel. C.P. 86000
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracciín ll y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial
invitación a participar en la Licitación Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la
Requisición de Orden de Servicio: SAS-OS-1606-2021, en la partida 35701.-
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, que efectuará el Comité de
Compras del Municipio de Centro; el día 23 de junio del presente año, a las 13:00 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 12:00 horas del 23 de junio
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
extensión 1147.
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Prolongación Paseo Tabasco No. 14O.l, Colonia Tabasco 2OOO C.P.86O35.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 31O 32 32 www.villahermosa,gob.mx
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Comité de

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/217/2021 
de fecha 16 de agosto de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 04, son:  Nombre y Firma 
de quien recibe la invitaci·n, RFC Persona F²sica, CURP Persona F²sica , N¼mero Telef·nico 
Particular Persona F²sica, Correo Electr·nico Persona F²sica y Registro Patronal.
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Asunto 2

Quinta Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco a21de junio de 2021

Suministros y Servicios de Tabasco S de RL de CV
Av. Carlos Pellicer Cámara 511
Col. Centro
Tel. 9933364173, C.P. 86000
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 Íracción ll y 36 primer pánafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;40, primer
párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial
invitación a participar en la Licitación Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la
Requisición de Orden de Servicio: SAS-OS-1606-2021, en la partida 35701.-
Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, que efectuará el Comité de
Compras del Municipio de Centro; el día 23 dejunio del presente año, a las 13:00 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 12:00 horas del 23 de junio
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
extensión 1147

Sin otro particular, le envío un cordial saludo
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CCP ArchivoMinutario.

Atenta nte
\

Dr. Carlos Hernán c[.t¿= Cámara
Director de Adrninistración y

Presidente del Comité de Compras
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(Prolongacíón Paseo Tabasco No. 14O1, Colonia Tabasco 2OOO C.P.86055.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 310 32 32 www.villahermosa.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/217/2021 
de fecha 16 de agosto de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 05, son:  Nombre y Firma 
de quien recibe la invitaci·n, RFC Persona F²sica, CURP Persona F²sica , N¼mero Telef·nico 
Particular Persona F²sica, Correo Electr·nico Persona F²sica y Registro Patronal.
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tLS/338r2021
Asunto 2

Quinta Sesión Extraordinaria
Villahermosa, Tabasco a 21 de junio de 2021

Garlos Mario Juárez de Dios
Av. Francisco Javier Mina 815
Col. Centro
Tel. C.P. 86000
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fracción ll y 36 primer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;40, primer
párrafo fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y cordial
invitación a participar en la Licitación Simplificada Mayor, por primera ocasión, de la
Requisición de Orden de Servicio: SAS-OS-1606-2021, en la partida 35701.-
Mantenimiento y conseryación de maquinaria y equipo, que efectuará el Comité de
Compras del Municipio de Centro; el día 23 dejunio del presente año, a las 13:00 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 12:00 horas del 23 de junio
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
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Atent mente

Dr. Carlos Cámara
Director de inistración y

Presidente del Comité de Compras
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C.C.P. Archivo Minutario.
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Prolongación Paseo Tabasco No. 14O1, Colonia Tabasco 2OOO C.P.86O35.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 3lO 32 32 www.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/217/2021 
de fecha 16 de agosto de 2021, las partes que se est§ cubriendo p§g. 06, son:  Nombre y Firma 
de quien recibe la invitaci·n, RFC Persona F²sica, CURP Persona F²sica , N¼mero Telef·nico 
Particular Persona F²sica, Correo Electr·nico Persona F²sica y Registro Patronal.
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