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D¡ctamen Técn¡co del procedim¡ento de Cuanto Menos Tres personas Numero lA_827004999-E8-2020 referente a la adquis¡ción de 17 Equipos de hipoctoradores dedesplazam¡ento posit¡vo tipo membrana, capacidad de i.OO G,p.H. desc;rga de,,1O p.S.l.
para manejo de hipoclorito de sodio al 13yo pa¡a diferentes pozos pertenec¡entes
Mun¡cip¡o de Centro, Tabasco.

¡

Con fundamento en el numeral 36 dé la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios delSector Público. ta Coordinacjón de Sistema de Agu; y Saneam,ento, ei fre suscribe Ing JoséGabnel Cornetio López, Jefe det departamenio d'e Controt V bál,jrO o"l Agua de taCoordinación de Sistema d,e 4g!a y Saneamiento; uni¿aa a¿m¡Áistiaiiva 
-responsable 

de lasreqursiciones con número: SAS-REe_1513_2020 SAS_REe_1514-2020, SA§-REO-i 515-2020.
sAS-REQ-1 516-2020, SAS-REO-1s17_2020, SAS-REQ_1518_ZOZO 

- 
été-aEo_l sl g-zozo,

sAS-REQ-1520-2020, sAS_REQ_ 1 521 _2020, SAS_REQ_1522_ióió, §lé-neo_t sz¡,zozo,sAS-REQ-1524-2020. SAS-REQ-1s25-2020, SAS_REQ-1526_Zóió. §ná_neo_t szz-zozosAS-REQ-1s28_2020, SAS_REQ_1s2e_2020, sAS_REO-153ó-iózó, é¡é_nEo-r s¡t _zozo.
sAS-REQ-1532-2020, SAS_REQ_1533_2020, SAS_REQ-1534-ióió, été-neo-t sss_zozo.sAS-REe-1s36-2020. sAS-REo-1s37-2ozo, sns_neo-r sáa_iózó, é¡é_neo_r s¡g-zozoSAS-REQ-1s40_2020 sAS-REo_1s4r -2-o2o SAS-REO-1t2-róió, é¡é_neo_l s¿:-zozo,sAS-REe-r 544-2020. sAs-REo-1s¿s-2020 y sAS_REo_1546_ io)o -ii¡ designado para

::]:i:l 1"1?:l"" t"cnico de tas proposiciones presentadas. rracien¿o consiar er cumprrm,ento
e !ncumpttmrento respecto de los ¡otes en cuanto a sus aspectos técnicos. dictamen que servlrácomo fundamento para la adjudicación que realice la convocante, OtfáÁ"n qr" Oio 

"l 
.""rft"Oo

siguiente:

1 AQUARI\,EX S A. DE C V. Cumple con las especificaciones técnicas sotrc¡tadas en lapresente Lic¡tación invitación a Cuando lrenos Tres personas en el lote cot¡zado 1(único)

2 GUADALUpE CARRILLO BAEZA, Cumple con tas especificaciones técn¡cas solicitadas
en la presente L¡citac¡ón invitación a Cuando Menos ires personas en el tole cotjzado 1(único)

3 FERRETERiA Y DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS
especificac¡ones técnicas solicitadas en la presenle
Menos Tres Personas en el lote cotizado 1 (único)
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L¡citactón invitación a Cuando

o López
Calidad delAgua
ua y Saneamientode la Coordinación de

\

c )oo c.P 86033.
,vwwviliahermosa,qéi. r99


