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DIRECCIÓN DE ADMINISTRAcIÓN
(2O21, Año de La lndependencia».

CENTRO

Sexta Sesión Ordinar¡a
L¡citac¡ón Simplificada Consolidada menor

Asunto 3, Primera ocasión
PArtidA: 23701,. PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADOUIRIOOS COMO
MATERIA PRIMA,
Dirección y,/o Coord¡nac¡ón: SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO Y DIRECCIÓN DE
FINANZAS
Consol¡dado de Requis¡c¡ones: SAS-REQ-1245-2021, SAS-REQ-1334-2021 y DF-REQ-
1309-2021

a Proveedora de Mercancías SA de CV

Av Francisco Javier ¡/ina 8'15 A
Col Centro

Tel. 3241429 C.P.86000
Centro, Tabasco
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Mayor¡sta de Mercancias SA de CV

Ana Luisa Morales Lárraga

Calle Dracena 44
Col. Palma Real

Tel. C.P. 86143
Villahermosa, Centro

Andador f¡nito 412
Col. Ciudad lndustrial

Tel. 9932889062 C.P. 86010
Centro, Tabasco
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Prolongación Paseo fabasco No. 1401, colonia fabasco 2OOO C.P.86O35.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 31O 32 32 www.v¡llahermosa.gob.mx
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PROVEEDORES f---€Eft-lir\ I
NOMBRE Y FIRMA

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 fundamento en los artículos 22 fracci lll y 36 segundo párrafo de Ley de
Adqu¡sic¡ones, Arrendam¡entos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; 40,
segundo párrafo fracc¡ón ll y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a partic¡par en la Lic¡tación Slmplificada Consolidada ¡tenor, por
primera ocasión, del consolidado de requisiciones SAS-RE A1245-2021, SAS-REQ-1334-
2021 y DF-REQ-1309-202'1, en la partida 23701.- Productos d6 cuero, piel, ptástico y
hule adquir¡dos como materia pr¡ma, que efectuará el Comité de Compras del
Municlpio de Centroi el día 17 de mayo 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
rolulados con el nombre del proveedor, datos de la requisición y licitac¡ón en la que está
pal¡cipando, con atenc¡ón al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las '12:00
horas del 17 de mayo del año en curso, en la Subdirecc¡ón de Adqu¡sicionesi ubicada en
la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2OOO; teléfonos
9933177425 y 9933103232 elens¡ón 1147.

Sin otro particular, le envio un cordial saludo

Ateñt mente

'.i.. Dr. Carlos Hernán s Cámara
21 Director de Adm ración y
1.iS Presidente del Co de Compras

C C P Archivo Minula o

K

¡

Prolongación Paseo Tabasco No. ¡4O'1. Colonia fabasco 2OOO C.P.86035.
V¡llahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 31O 32 32 www.villahe.mosa.gob-mx
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Proveodora da ftlercancias SA de CV
Av. Francisco Jav¡er Mina 815 A
Col. Centro
Tel. 3241429 C.P. 86000
Villahermosa, Centro
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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/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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Mayor¡sta de Mercancías SA de CV
Andador finito 412
Col. Ciudad lndustrial
Tel. 9932889062 C.P. 86010
Centro, Tabasco

ENTRO

Atent ente

Con fundamento en los articulos 22 ftacci,n lll y 36 segundo pánafo de la Ley de
Adquis¡ciones, 

-Anendamientos y prestación de Servicios áel gstáOo de Tabasco; 40,
segundo párrafo fracción ll y 41, fracc¡ón ll de su Reglamento; se le hace una atenta y
cordial invitación a participar en la L¡c¡tación S¡mpaif¡cada Consolidada Menor, por
primera ocasión, de¡ consotidado de requisjciones SAS-RE e-1245-2021. SAS-REO-1334-
2021 y DF-REQ-1309-2021, en ta partida 23701.- productos de cuero, piet, ptást¡co y
hul€ adqu¡ridos como materia prima, que efectuará el Comité de Compras dél
l\runicipio de Centro: el día 't7 de mayo del presente año, a las 13tOO 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 requis¡ción y licitación en la que está
participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:OO
horas del 17 de mayo de¡ año en curso, en la Subdirecc¡ón de Adqu¡siciones; ubicada en
la planta alta del Palacio Municipal, en paseo Tabasco .1401, Tabasco 2OOO; teléfonos
9933177425 y 9933103232 extensrón .t.147.

Sin otro particular, le envío un cord¡al saludo.

i';;"

Dr. Carlos Hernán
Director de istraci

Cámara
óny

residente del Com¡té de Compras
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«2O21, Año de La tndependenciar.
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Asunto 3

Sexta Ses¡ón Ord¡nar¡a
Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2O2j
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tCCP ArchNo Minutário

Prolongación paseo fabasco No.14Ol, Colon¡a Tabasco 20OO C.p.85O35.
V¡llaherñosa, Tabasco, Méx¡co. Tel. (99J) 3lO 32 32 www.v¡llahérmosa.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. 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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tLs/263/2021
Asunto 3

Sexta Sesión Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a '12 de ñayo de 2O2j
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Ana Luisa Morales Lárraga
Calle Dracená 44
Col Palma Real
Tel. C.P. 86143
V¡llahermosa, Centro

Sin otro particular, le envio un cordial saludo

Con fundamento en los art¡culos 22 lacción lll y 36 segundo pánafo de la Ley de
Adquisic¡ones, 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 participar en la L¡citac¡ón Simpl¡ficada Consolidada Menor, poi
primera ocasión, del consolidado de requisiciones SAS-REQ-1|245-2021, SAS-REe-1334-
2021 y DF-REQ-1309 -2021 , en la patlida 23701.- productos de cuero, piet, plást¡co y
hule adquir¡dos como mater¡a prima, que efectuará el Comité de Compras dei¡¡unicipió
de Centro; el día 17 de mayo 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 lic¡tación en la que está participando, con
atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a las 12:OO horas del 17 de
mayo del año en curso, en la Subdirección de Adquis¡ciones; ubicada en la planta alta det
Palacio Mun¡cipal, en Paseo Tabasco 1401, Tabasco 2OOO; teléfonos 9933177425 y
9933'103232 extensión 1 147

Ateñtamente

: ,\
f! Dr. carlos Hernán\Cdrtés Cámara

Director de Adm\n¡stración v L
Presidente del Com¡té de Com

CCP tuchivoMmutáro

prolongac¡ón Paseo Tabasco No. l40l, Colonia Tabasco 2OOO C.p.a6O3S.
Villaherñosé, Tabasco, México. Tel. (993) 31O 32 32 www.v¡llahermosa.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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