
w OIRECCIÓN DE AOl.lINISÍRACIÓN
«2021, Año de La lndependencia».

CENTRO

Sexta Ses¡ón Ordinaria
L¡c¡tac¡ón S¡mpl¡f¡cada Mayor
Asunto 6, Pr¡mera ocas¡ón
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PROVEEDORES SELLO
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NOMBRE Y FIRMA

Viv¡ana Coc¡l¡a Altam¡rano Beauregard

Cerrada Alfonso Caparroso SN
Col Playas del Rosario

Tel C.P. 86291
Centro, Tabasco

'mfÉffi!rvr^r{  ctcl-ta
ALf AXIiANO ¡TAURiICA¡D

Cesar Augusto Barieñtos Agu¡rre

Calle lndependencia'12 int 1

Col. Primero de Mayo
Tel C.P 86190

Centro Tabasco Mar.,i¿l.r d. Co.rlru.cióñ, Piñlur¡v r¡á
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Soluc¡ones Construct¡vas
Gaher SA de CV

Calle 3 lote 6 mzña 4 int depto. 2
Col Colinas de Santo Domingo
Tel 9931214285 C P 86270

Centro. Centro
l

Construdamus, S.A. de C.V

AV Gregorio l\¡éndez 911
Col. Centro C P. 86000

Tel 9933124685
Villahermosa, Tab coñrhn d.&'¡¡.k .m
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SADEC!r
Calle Dracena 44
Col. Palma Real

Tel. C.P. E6143
Villahemosa, Centro (

IBSSIECET¡I¡RR IE TNACS

-

Part¡da: 56902.- Otros bienes muebles
D¡rección y/o Coord¡nac¡ón: Coordinación de Limp¡a y Recolección de Residuos Sólidos
Requ¡sic¡ón: CLR-REO-1 370-2021

prolonqación paseo Tabésco No.l4Ol, Coloniá Tabasco 2OOO C.P.86O35.
Villahermosa, fabasco, México. Tel. (993) 31O 52 32 www.villahermosa.gob.mx
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CONSTRUDAMUS

Ana Lu¡sa Morales Lárraga co
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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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tLst275t2021
Asunto 7

Sexta Ses¡ón Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2021

Casar Augusto Barr¡entos Aguirre
Calle lndependencia 12 int 1

Col Primero de ¡rayo
Tel.  C.P. 86190
Centro, Tabasco

Con fundamento en los artículos 22 fÍaccián ll y 36 pr¡mer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendam¡entos y Prestac¡ón de Servicios del Estado de Tabasco;
40, pr¡mer párrafo, fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordia¡ invitación a participar en la Licilac¡ón S¡mplificada Mayor, por
primera ocasión, de la requ¡sición CLR-REQ-1370-2021 en la Part¡da 56902.-
Otros b¡enes mueblés, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de
Centro; el dia l7 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 licitación en la que
está participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a
las 12:00 horas del 17 de mayo del año en curso, en la Subd¡recc¡ón de
Adquisiciones; ub¡cada en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco
'1401 

, Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión 1147.

rdial saludo
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DIRECC IóN DE AD''1 IN ISf RACI ÓN

«2021, Año de La lndependenciá».
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Atenta nte

D¡. Carlos Hernán Cámara
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Director de Admi
residente delCom de Compras

ny

o Tabasco No. l4ol, Colon¡a Tabasco 2ooo C.P,86o35.
Villahermosa, Tabasco, México. fel. (993) 310 32 32 wwv/.villahermosa.gob..nx

Sin otro particular, le envío un
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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. 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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«2021, Año de La lndep€ndencia».

lLsl27 4t2021
Asunto 7

Sexta Sesión Ord¡nar¡a
V¡llahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2021

V¡viana Cecil¡a Altam¡rano Beaurregard
Cerrada Alfonso Caparroso SN
Col. Playas del Rosario
Tel. 9933963185 C.P. 86291
Centro, Tabasco

Con fundamento en los articulos 22 ftacci'n ll y
Adquisiciones, Arrendam¡entos 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 L¡c¡tac¡ón S¡mpl¡ficada Mayor, por
primera ocasión, de la requisición CLR-REQ-1370-2021 en la Partida 56902.-
Otros b¡enes muebles, que efectuará el Comité de Compras del Municip¡o de
Centro; el dia 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 licitación en la que
está participando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a
las 12:00 horas del 17 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 '1 '147.

Sin otro particular, ¡e envío un cordial saludo
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Aten\ente

Dr. cartos ,.rnrlcYn. 
"u-"r"Director de AdÑíslración y

Presrdente del Comrié de Compras

Prolongación Paseo Tabasco No.140'1, Colonia Tabasco 20OO C.P.86O35.
Villahermosa, fabasco, Méx¡co, Tel. (993) 31O !2 32 wv.w.villahermosa.gob.mx

CENTRO
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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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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

«2021, Año de La lndepeñdenc¡á».
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lLst276t2021
Asunto 7

Sexta Sesión Ordinar¡a
Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2021

Soluc¡ones Construct¡vas Gaher S.A. de C.V
Calle 3lote 6 mzna 4 int depto. 2
Col. Colinas de Santo Domingo
Tel 9931214285 C.P. 86270
Centro, Centro

Con fundamento en los articulos 22 fracción ll y 36 primer párafo de Ia Ley de
Adquis¡ciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40, pr¡mer párrafo, fracción I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial invitación a participar en la Licitación S¡mplif¡cada Mayor, por
primera ocasión, de la requisición CLR-REQ-1370-2021 en la Partida 56902.-
Otros b¡enes muebles, que efectuará el Comité de Compras del Municip¡o de
Centro; el dia 17 de mayo del presente año a las 13:00 horas, de acuerdo a las
bases adjuntas.

ones; ub¡cada en la planta alta del Palacio Munic¡pal, en Paseo Tabasco
asco 2000: teléfonos 9933177425 y 9933103232 extensión '1147

lar, le env¡o un cord¡al saludo

u ta¡ro

hl 99112142 Atenüeentet\
Dr. carlos Hernánbolés Cámara

Oirector de Admrhr6tracrón y
Presidente del Comité de Compras

Prolongac¡ón Paseo Tabasco No.l4Ol, Colon¡a Tabasco 2OOO C.P.86035.
Villahermosa, T.basco, l'!éxico. Tel. (993) 31o 32 32 www.villaherrnosa.gob mx

Sus propuestas deberá presentarlas en sobres separados, en un sobre la propuesta
técnica y en otro la propuesta económica; ambos debidamente sellados, flrmados 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 17 de mayo del año en curso, en la Subdirección de

CCP Arch

/

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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tLst276_At2021
Asunto 7

Sexta Ses¡ón Ordinaria
Villahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2021

Construdamus S.A. de C.V
AV. Gregorio lréndez 911
Col. Centro C.P. 86000
Tel 9933124685
Villahermosa, Tab

Con fundamento en los artículos 22 ftacción ll y 36 pr¡mer 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 Reglamentot se le hace una
atenta y cordial invitac¡ón a part¡c¡par en la Licitación Simplificada Mayor, por
primera ocasión, de la requisición CLR-REQ-1370-2021 en la Partida 56902.-
Otros bienes muebles, que efectuará el Comité de Compras del Municipio de
Centro; el dia 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
técn¡ca 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 partic¡pando, con atenc¡ón al que suscr¡be y deberá entregarlas a más tardar a
las '12:00 horas del 17 de mayo del año en curso, en la Subd¡recc¡ón de
Adqu¡s¡ciones; ubicada en la planta alta del Palacio l\4un¡cipal, en Paseo Tabasco
1401 , Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extens¡ón 1 147.

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

Atentam te

Dr. Carlos Hernán C Cámara
Director de Admini ny

Presidente del Comité de Compras

CCP ArchNo l4inutario.

Prolongación Páséo Íabasco No. 14O1, Colonia fabasco 20OO C.P.86035.
Villahermosa, Tabasco, México. Tel. (993) 3lO 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. 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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DIRECCIóN DE ADIIINISTRACIÓN

«2O21, Año de Lá lndependencia».
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tLsl276-B.t2021
Asunlo 7

Sexta Sesión Ordinaria
V¡llahermosa, Tabasco a 12 de mayo de 2021

Ana Lu¡sa Morales Lárraga
Calle Dracena 44
Col. Palma Real
Tel C.P. 86143
Vill ntro

Con fundamento en los articulos 22 f.acción ll y 36 primer párafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco;
40, primer párrafo, fracc¡ón I y 41, fracción ll de su Reglamento; se le hace una
atenta y cordial ¡nvitación a participar en la Licitación Simplif¡cada Mayor, por
primera ocasión, de la requisición CLR-REQ-1370-2021 en la Partida 56902.-
Otros bienes muebles, que efectuará el Comité de Compras del Mun¡c¡pio de
Centro; el dia 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
técn¡ca y en olro la propuesta económ¡ca; ambos debidamente sellados, f¡rmados y
rotulados con el nombre del proveedor, datos de la requisic¡ón y lic¡tac¡ón en la que
está part¡c¡pando, con atención al que suscribe y deberá entregarlas a más tardar a
las 12:00 horas del 17 de mayo del año en curso, en la Subdirección de
Adquis¡ciones; ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en Paseo Tabasco
1401 , Tabasco 2000; teléfonos 9933177425 y 9933103232 extens¡ón 1 147.

Srn otro partrcular, le envio un cordial saludo
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Atentam t

rlos Hernán Co Cáma ra
Director de Adminis ción y

Presidente del Comité de Compras
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Prolongacióñ Paseo Tábásco No.14Ol, Colon¡á Tábasco 2OOO C.P.86O35.
Villahermosa, fabasco, Méx¡co. Tel. (993) 31O 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. 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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