
'Wr orRECCróN DE aoMrNtsf RActóN
«2O2O, Año de Leoná Vicario,
Eenemérita l'1adre de lá Patria».CENTRO

Dictamen Técn¡co del Proced¡miento de Cuanto Menos Tres Personas Numero lA-
827004999-E6-2020 referente a la adquis¡ción de React¡vos qu¡m¡cos: Cloro gas
de 850 y/o 907 k¡logramos e H¡poclorito de sodio al 13o/o, pa]a la des¡nfecc¡ón del
agua potable en las diferentes plantas potabil¡zadoras pertenecientes al Mun¡c¡pio
de Centro, Tabasco.

Con fundamento en el numeral 36 de la Ley de Adquisic¡ones, Arrendamienlos y
Servic¡os del Sector Público, la Coordinac¡ón de Sistema de Agua y Saneamiento, el
que suscribe lng. José Gabr¡el Cornel¡o López, Jefe del departamento de Control y
Cal¡dad del Agua de la Coord¡nación de S¡stema de Agua y Saneam¡ento; unidad
administrativa responsable de las requisiciones con número: SAS-REQ-1362-2020,
SAS-REQ-1364-2020, SAS-REQ-1368-2020, SAS-REQ-1372-2020, SAS-REQ-1378-
2020, sAS-REQ-1384-2020, SAS-REQ-1386-2020, SAS-REQ-1369-2020, SAS-REQ-
1373-2020, SAS-REQ- 1376-2020, SAS-REQ-1 380-2020 y SAS-REQ-1 383-2020, fui
designado para realizar el dictamen técn¡co de las proposic¡ones presentadas, hac¡endo
constar e¡ cumplimiento e incumplimiento respecto de los lotes en cuanlo a sus
aspectos técn¡cos, dictamen que serv¡rá como fundamento para la adjudicación que
real¡ce la convocante, dictamen que dio el resultado siguiente:

1. AQUARI\4EX S.A. DE C.V., Cumple con las espec¡ficaciones técnicas solicitada
en la presente Licitación inv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas en los lote
cotizados I y 2.

2, CON4PAÑíA INDUSTRIAL BERNAL S, DE R.L, DE c.V,, CUmpIe con IaS
especificaciones técnicas solic¡tadas en la presente Licitación inv¡tac¡ón a
Cuando l\,lenos Tres Personas en los lotes cot¡zados 1 y 2.

SERVICIOS COPRIPE S.A. DE C.V., Cumple con las especif¡caciones técnicas
solic¡tadas en la presente Lic¡tac¡ón ¡nvitación a Cuando Menos Tres Personas
en los lotes cot¡zados I y 2.

lng. José
Jefe del departame

de la Coordinación d

I
nto Calidad delAgua t 3 luL. 2020

Agua y Saneamiento
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