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DIRECC¡ÓN DE ADMINISTRACIÓN

t!?O21, Año de La lndependencia».
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vrLLAHERfl osA. TABAsco. HÉxrco.
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Quinta Sesión Ordinaria
Licitación Simplificada Menor
Asunto 8, Primera ocasión
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Partida: 27201.- Prendas de protección persona!
Dirección y/o Coordinac¡ón: COORDINACóN DE SALUD
Req uisición : CS-REQ -1217 -2021
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Prolongación Paseo Tabasco No.14ol, colonia Tabasco 2ooo c.p.g6oB5.
villahermosa, Tabasco, México. Tet. (g93) j1o g2 32 www.viltahermosa.gob.mx

. GaprlcomioDel§ures.b §.A. de C.V.

Calle 3 41
Col. Fracto Giraldas

Tel. 9933245827 C.P. 86030
Centro, Tabasco
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,, ,,Grupo Sucan SA de CV

Calle Acerc manzana 5 lote 4
Col. Ciudad industrial C.P. 86010

Te1.9934266317
Villahermosa, Tabaso

GRUPO SUCAN
S.A. DE C.V.

R.F.C. GSU 1902222Ua
Acero S/N Mz 5 Lt 1, Ciuci<¡d tncJustnc
\/itlohermoso. Tobosco. c.P. gó0 I 0

§Lrconvenlos@gmoil.com

o
UCAN

Fapelefie fSElGaEül $4. de G.V.

Avenida Gregorio Méndez 911
Col. Centro
c.P.86000

Te!.9933 141263
Centro, Tabasco.
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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. 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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CON§fIfUCIONAL DE CENTRO
vf LLAHERfTtOSA. TAEASCO. l,¡ÉXtCO.

C.C. P. Arcñivo Minúario

n. Al

Ate{_tamente
t\

Dr. Carlos Hernán Gortés Gámara
Director Oe Aqln¡n¡stración y

Presidente del Comité de Compras
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
<,.2021, Año de La lndependencia¡¡.
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tLst254no21
Asunto I

Quinta Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabas@ a 17 de abril de 2021

Gapricornio DelSurcste S.A. de C.V.
Calle 3 41
Col. Fracto Giraldas
Te!. 9933245827 C.P. 86030
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 tracrltón lll y 36 segundo pánafo de la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
pánafo fracción ll y 41, f¡:acción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y cord¡al
invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la
requisición CS-REQ-1217-2O21, en la partida 27201.- Prcndas de protección personal,
que efectuaÉ el Comité de Compras del Municipio de Centro; el día22 de abril del presente
año, a las 13:@ horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta técnica
y en otro Ia propuesta económica; ambos debidamente sellados, firmados y rotulados con
elnombre delproveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con
atencón a! que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:00 horas del22 de abril
de! año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta de! Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

Sin otro part¡cular, Ie envío un cordial saludo.
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Prolongación Paseo Tabasco No.14o1, colonia Tabasco 2ooo c.p.g6ogs.
villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) J1o 31 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. 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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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
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H, AYUNTAT{IEHYO
CON9fffUCIONAL DE CENTRO

VILLAHER',IOsA. TABASCO. HÉXICO,
CENTRO

tLst255no21
Asunto 8

Quinta Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabas@ a 17 de abril cle 2021

Grupo Sucan SA de CV
Ca!!e Ace¡o manzana 5 Iote 4
Col. Ciudad industrial C.P. 8601 0
Te|.9934266317
Villahermosa, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 t¡acdón lll y 36 segundo pánafo de !a Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40, primer
pánafo tacción ll y 41, fnacción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y cordial
invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la
requisición CS-REQ-1217-2021, en la partida 27201.- Prendas de protección persona!,
que efectuará el Comité de Compras del Municipio de Centro; el dia22 de abril del presente
año, a las 13:@ 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 emnómica; ambos debidamente sellados, lirmados y rotulados con
elnombre delproveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con
atención al que suscribe y deberá enfegarlas a más tardar a las l2:00 horas del22 de abril
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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Atentaqente
\\i

Dr. Carlos Hemán Qqrtés Gámara
Director de Admin\rbtnación y

Presidente delComité de Compras

C.C. P. Archivo Mindario
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SUCA

RUPO SUCAN
S.A. DE C.V.

N n.r.c. Gsuteo22zzu4
4v Acero S/N Mz 5 Lt a, Ciudod lndustriot

villohermoso, Iobosco. C.P. 8ó0 I 0
nventos@gmoil.com

COiitfEDEGOTPRAS  lt/o,,1 l,tozl
Prolongación Paseo Tabasco oo c.p.g6ogs.

villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) slo sz 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. 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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Papelerla Mercanül S.A. de C.V
Avenida Gregorio Méndez 911
Col. Centro
c.P.86000
Te|.9933 141263
Centro, Tabasco.

C.C.P

tLSr25612021
Asunto 8

Quina Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabas@ a 17 de abrilde 2021

IüPRENTA Y PAFELERIA

DE C.v

H. AYUN'AHIEftTO
CON§fIf UCIONAL DÉ CENTRO CENTRO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
u2O21, Año de La lndependencia>;.

I

Con tundamento en los artículos 22 ftacción lll y 36 segundo pánafo de la Ley de
Adquisiciones, Anendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco: 40, primer
pánafo fracción ll y 41, ftacción ll de su Reglamento, se le hace una atenta y codial
invitación a participar en la Licitación Simplificada Menor, por primera ocasión, de la
requisición CS-REQ-1217-2021, en la partida 27201.- Prendas de protección personal,
que efectuaÉ el Comité de Compras del Municipb de Centro; el día22 de abril delpresente
año, a las 13:@ horas, de acuerdo a las bases adjuntas.

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre !a propuesta técnica
y en otro !a propuesta económica; ambos debidamente sellados, ñrmados y rotulados con
elnombre delproveedor, datos de la requisición y licitación en la que está participando, con
atención a! que suscribe y debeÉ enúegarlas a más tardar a las 12:00 honas del22 de abril
del año en curso, en la Subdirección de Adquisiciones; ubicada en la planta alta del Palacio
Municipal, en Paseo Tabasco 14O1, Tabasco 20O0; teléfonos 9933177425 y 9933103232
extensión 1147.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

_.i..

Atent<gente
\"+

Dr. Carlos Hernán Gortés Cámara
Director de Rorlih¡stración y

Presidente delComité de Compras
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Prolongación Paseo Tabasco No.l4ol, colonia Tabasco 20oo c.p.g6oJs.
villahermosa, Tabasco, México. Tel. (99s) glo 32 B2 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. 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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