
.... COMUNICACIONES

oficio N úm. DG/|TP/O12120
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán; a 06 de julio de 2O2O

Constructora Acroca, S.A. de C.V.
Lic. Carlos Ochoa Rodriguez
Representante Legal
Domicilio: Avenida las Américas No. Ext. l4O, lnt. l4Ol
Col. Las Américas
Boca del Rio, Veracruz
c.p.94298
Teléfono: 229ll918lO
Correo electrón ico: constructoraa roca@g ma il.com

En cumplimiento con el artÍculo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2 Fracción ll,
26 Fracclón 1,27 Fracción 11,41,43,44y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lleva a cabo
el procedimiento de contratación mediante INVITACIÓN A cuANDo N/ENos TQES PERSONAS No. API-L|-G|-O7-2O-05,
relativa a los trabajos de: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ]¡ Oe CERCADO EN LA ISLA DEL CAYACAI- EN EL PUERTO
DE LÁZARO CÁRDENAS, MrcH.',.

Por lo que esta Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., considerando la capacidad legal, técnica y
financiera que tiene su representada, le hace una cordial invitación para participar en el proceso de convocatoria mencionado,
para la ejecución de los trabajos.

Por lo anterior, el licitante deberá presentar su interés en participar en el sistema electrónico de CompraNet a más tardar el
día 08 de julio de 2O2O, mediante el formato DD-OI (manifestación escrita de interés en participar en la licitación), que se
integra a la convocatoria de la presente invitación a cuando menos tres personas, publicada en CompraNet.

Por lo antes expuesto, me permito hacer de su conocimiento el siguiente programa de actos del procedimiento, para su
atención y aplicación, en caso de manifestar su interés:

ACTO FECHAY HORA
Fecha de entrega de la invitación O6 de ulio de 2O2O
Visita al sitio de los trabaios O9 de ulio de 2O2O, a las ll:OO horas.
Junta de aclaraciones 09 de ulio de 2O2O, a las I3:OO horas.
Presentación v Apertura de proposiciones 16 de ulio de 2O2O, a las IO:OO horas.

Los eventos se llevarán a cabo en la sala de concursos de la Cerencia de lngeniería, de la Administración Portuaria lntegral de
Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., ubicada en Boulevard de las lslas No. l, Col. lsla del Cayacal, C.P.60950, Cd. Lázaro Cárdenas,
N,4ichoacán, México. Tel. (753) 533 07 OO Ext.7lOl5.

c.c.p.- Mtro. Rafael Antonio c¡l Ortiz - T¡tular del Órgano lnterno de Control ApILAC
Archivo.
RACA/LSL/RSC/DLMC

LAZARO CARDENAS

to, reciba un cordial saludo.
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Boulevard de las lslas No. I, lsla del Cayacal,, C.P.6()950
Lázaro Cárdenas Michoacán,

T: (7§3) 533 oTOo
www.puertóláza rocardenaa.com.mx



.¡., COMUNICACIONES rÁz*,go cÁnnsNAs

oficio N úm. ocllr.p lolslzo
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán; a 06 de julio de2O2O

Aceros lngeniería y Construcción RT, S.A. de C.V.
C. Abril Macías Pérez
Representante Legal
Domicilio: Antonio Merlo de la Fuente, No. B
Loc. La Candelaria Teotlalpan, Totolac, Tlaxcala
Teléfono: 2291246543
Correo electrónico: acerosrt@hotma il.com

En cumplimiento con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2 Fracción ll,
26 Fracción 1,27 Fracción 1l,41,43,44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M ismas, se lleva a ca bo
el procedimiento de contratación mediante INVITACIÓN A cuANDo MENos TRES PERSONAS No. API-LI-G|-O7-2O-O5,
relativa a los trabajos de: ,,MANTEN|MIENTO Y CONSERVACIóN DE CERCADO EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO
DE LÁZARO CÁRDENAS, M|CH.".

Por lo que esta Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., considerando la capacidad legal, técnica y
financiera que tiene su representada, le hace una cordial invitación para participar en el proceso de convocatoria mencionado,
para la ejecución de lostrabajos.

Por lo anterior, el licitante deberá presentar su interés en participar en el sistema electrónico de CompraNet a más tardar el
dÍa O8 de julio de 2O2O, mediante el formato DD-OI (manifestación escrita de interés en participar en la licitación), que se
integra a la convocatoria de la presente invitación a cuando menos tres personas, publicada en CompraNet.

Por lo antes expuesto, me permito hacer de su conocimiento el siguiente programa de actos del procedimiento, para su
atención y aplicación, en caso de manifestar su interés:

ACTO FECHAY HORA
Fecha de entrega de la invitación O6 de iulio de 2O2O

Visita al sitio de los trabajos O9 de iulio de 2O2O, a las II:OO horas.
Junta de aclaraciones O9 de julio de2O2O, a las I3:OO horas.
Presentación y Apertura de proposiciones ]6 de iulio de 2O2O. a las IO:OO horas.

Los eventos se llevarán a cabo en la sala de concursos de Ia Cerencia de lngeniería, de la Administración portuaria lntegral de
Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., ubicada en Boulevard de las lslas No. l, Col. lsla del Cayacal, C.p.60950, Cd. Lázaro Cárdenas,
Michoacán, México. Tel. {753) 533 O7 OO Ext. 7lOl5.

C.c.p. Mtro. Rafael Antonio Cil Ortlz - Titular del Órgano lnterno de Control APILAC
Archivo.
eACA/LS URSC/D LI'/ O
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AMENTE

Boutevard de las fslas No. I, lsla del Cayacal,, C.p" 60950

Lázaro Cárdenas Michoacán,

r: (7531 533 o?Oo

www.puertola¡arocardenas.csm.mx



Los eventos se llevarán a cabo en la sala de concursos de la Cerencia
Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., ublcada en Boulevard de las lslas No.
Michoacán, México. Tel. (753) 533 07 OO Ext. 7lOl5.

LANARO CARD§NAS

de lngeniería, de la Administración Portuaria lntegral de
l, Col. lsla del Cayacal, C.p. 60950, Cd. Lázaro Cárdenas,

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

Mtro. Rafael Antonio CilOrtiz
Arch ivo.
RACA/LS URSC/D Lr.l C

.-:,. COMUNICACIONES

oficio Núm. DG/!TP/O14|2O
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán; a 06 de julio de2O2O

REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES LEPETIT S.A. DE C.V.
lng. Borja Enrique León Herrejón
Representante Legal
Domicilio: Avenida 

.l23 Oriente No. Ext.7, lnt.5
Col. Buenos Aires
Puebla, Puebla.
c.P.72290
Teléfono: 2291272302
Correo electrón ico: construccioneslepetit@g ma il.com

En cumplimiento con el artículo 
.l34 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2 Fracción ll,
26 Fracción 1,27 Fracción ll,41,43,44y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se lleva a cabo
el procedimiento de contraración mediante INVITACIÓN A cuANDo MENos TRES PERSONAS No. API-LI-GI-O7-2O-O5,
relativa a los trabajos de: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIóN DE CERCADO EN LA ISLA DEL CAYACAL, EN EL PUERTO
DE LÁZARO CÁRDENAS, M|CH.".

Por lo que esta Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A. de CV., considerando la capacidad legal, técnica y
financiera que tiene su representada, le hace una cordial invitación para participar en el proceso de convocatoria mencionado,
para la ejecución de los trabajos.

Por lo anterior, el licitante deberá presentar su interés en participar en el sistema electrónico de CompraNet a mástardar el
día O8 de julio de 2O2O, mediante el formato DD-OI (manifestación escrita de interés en participar en la licitación), que se
integra a la convocatoria de la presente invitación a cuando menos tres personas, publicada en CompraNet.

Por lo antes expuesto, me permito hacer de su conocimiento el siguiente programa de actos del procedimiento, para su
atención y aplicación, en caso de manifestar su interés:

ACTO FECHA Y HORA
Fecha de entreqa de la invitación O6 de iulio de 2O2O

Visita al sitio de los traba¡os O9 de iulio de 2O20, a las II:OO horas.
Junta de aclaraciones O9 de julio de 2O2O, a las I3:OO horas.
Presentación v Apertura de proposiciones 16 de julio de 2O2O, a las IO:OO horas.

c.c.p.

/-,4
Titular del Órgano lnterno de Control AP LAC
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Boulevard de las lslas ilo.'1, lsl. dél C.yac.ltr C.P.60!)50
Lázaro Cá rdenss Mlchoecán.

T: (753) 535 O?OO

www,puertólazgrocardenas.com.mx


