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cERENctA oe ¡rcexreRín
¡xvmcróx A cuANDo MENos rREs pERsoNAs

No. API-Ll-G!-IO-2O-(X,
AcrA DE PRESENmc¡óx yApEnruRA DE

ACTA DE PRESENTAC¡ÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS
PÚALICNS Y SERVICIoS REIÁCIoNADoS CoN I-AS MISMAS Y EL ARTÍCULI 62 DE SU
REGI-AMENTo, sE FoRMULA LA pRESENTE ACTA RELATTvA A LA rxvrec¡óN A cuANDo
MENos rREs pERsoNAs NúvrRo Apr-L!-cr-ro-2o-o9, REFERENTE A Los TRABAJoS DE:

"MANTENTMTENTo coRREcrrvo AL Ánea DE AcoND¡croNAMrENTo rís¡co DE LA
cENTRAL DE EMERcENcTA DE AprLAc, EN EL puERTo oe ¡-ÁzqRo cÁRDENAS, MrcH.".

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las l2:OO horas del día 03 de noviembre del
año 2O2O, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36y 37 de la mencionada Ley,
así como en los artículos 59 y 50 de su Reglamento, se reunieron en la sala de concursos de
la Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V, sita en Boulevard de
las lslas No 1, Col. lsla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Mich., las personas físicas y/o morales y
servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta.

Preside el presente acto el lng. Juan Carlos Reyes Villagómez, Subgerente de Construcción
y Mantenimiento, facultado mediante oficio número DQ-979-2O, de fecha 09 de octubre de
2O2O, actuando en nombre y representación de la APILAC.

Primeramente, se realizó el registro de los asistentes y personas invitadas a este acto,
posteriormente se apertura la bóveda del sistema CompraNet para recibir las propuestas
que fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apertura del contenedor que
integra las proposiciones técnicas y económicas, así como la documentación distinta a

dichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentada
conforme a los requisitos contenidos en la convocatoria.

Se accesó a la bóveda de CompraNet para verificar la existencia y contenido de las
propuestas electrónicas, encontrándose 04 (cuatro) proposiciones de los siguientes
licitantes:

. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.
o CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.
. CONSTRUCTORAYELIMAR, S.A. DE C.V.
. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.

Previo a la recepción de las propuestas de los licitantes, se realiza la verificación de las
empresas que pudieran estar sancionadas e inhabilitadas por la de la Función
Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexa
resultado de la consulta.
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TAZARO CARDENAS

GERENCIA DE INGENIERíA
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. API-L|-G|-IO-2O-@
ACTA DE PRESENTAOóN YAPERTURA DE PROP(EICIONES
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De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes part¡cipantes se encuentra
sancionados o inhabilitados, aceptándose las O4 (cuatro) proposiciones para su REVISIÓN
DETALLADA.

ftcra,r'rer x O:Fi':€:!:[¡:":,]','rr:;i"

+ C ¡di.ectorioe3n.i¿ñad.e.func;onpuáiiaa.gcb.ñ\.:¡'

-o
*A

otRtc rofilú tll. ¡:t{oYEEtX)Ht§ Y foNnlan
§A§rl:ar}lADo§

Actu.ll&do oll 03 dq l{ovhr*brc de i'0¿0

Búrquad¡ da pÉvdslq¡B y €oñ&i!ir., Atm

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y COI{IRAIISTAS SANCIOHADO§

D¡re6torio de Lic¡tentes. Proveedores y Coniralistqs Bancionadqs cc,n el impedlmenlo pára presentar
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los Gob,emos de los Estados.
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COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

GERENCIA DE INGENTERIA
INVITAC¡ÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. API-Ll-Gl-tO-2O-(X,
ACÍA DE PRESENÍAOóN YAPERTURA DE PROPOSICIONES
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y entidades, y la inlermación gue en el misrno s€ insluye, tiene uná periodicidad surela el plazo de
¡nhabil¡tacior o eslado pros€sal que guarrJe en ca.so Ce impugnadún, au{lque debido a la elaborasión de las
liches ele6trónlcas que oorr*sponde emith a las Areas de ResponsabilidsdBs, e8tariá somslida a su revisión
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cERENcTA oe ¡xceruenía
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No. API.LI-G|-IO-2O-(D

AcrA DE pREsENmqóx vApERTURA DE pRopostctoNEs
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Ac(mll¿ado al: 03 de Novtemhre ds 2020
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Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentación presentada en
sus proposiciones a través de CompraNet de cada uno de los licitantes, señalando los
archivos que contiene, mismo que se firma para constancia documentaly que forma parte
integrante de la presente acta.

FEÉ¿dir.iGnln,1el5?38. BA.. x +

,li...rp.á¡et'ra.l:nd].gÚ.fit.;.l.-''L:.|.L:

\r\rllrP_rlq rq§Lf

',] , :

Firir',',r':.'r ¡ir-,_,,:..' ii'.J::i., rr:, L1:- r . i:';a : : :_C i',. :1

*g:

l.icdañl¿s qtre evF.rá.o¡ is!+rú* en r¡erti.ip*r

Li.it¿¡l§6 qrÉ mvrnroú !roposicion

tiai¡:nrra qué 13 ¡aüáron pró,,oñieiañ

Lr.ilantr6 qqé d..lharnn ru pañia¡pári¿n

I r ,: ,',r, r. ri'ir, ' r. r. , i

x arrierEirSR¡11_,rtiiij:,rir x + -dx
*g;

§o airt¡n proredoras ao¡ c!¡ b¡¡te!.da -
C()ISTRUCTORES I}-DÜSTRÍ ALES Rl1 S.{DE

> ¡FRtsg sa oE cv
>a^{oPHrER{arroMr
> a Y x coxsreu.roRÁ s.a oE E.u
> A YV IXOU§ÍRIAL Y CilE¡CIAL. S,A, DE C,U
) aascofsrRucmx cRoug s oÉ c.v.

Boulevard de las lslas No. l, Colon¡a
Lázaro Cárdenas" Michoacán.

2o2o
!F-01{AYlgARrg

¡lpñrbilttuh§'ldddca lá ¡pldffi d. Fñpo!¡cion.r, wlo que ehHá.sti&E'lotlEd.ñl.:

.l.sunE*.ffilñEólroopÉñcl¡ltsFFpd¡rrctuid§&106¡prd.rcld,y*dihrrr.lttr.rtsrdr.rrl¡¡6s¡.a z. yaNo*RAffiriuMoolrEtau ECBA yHqeoEAl@& oEFEsrogrcpnEs



COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

GERENC¡A DE INGEN¡ERíA
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. AP!-L!.GI-IO-2O-O9
ACIA DE PRESENTACIóN YAPERTURA DE PROPOSICIONES

Frssd:mie¡rr. 1r.,¿t!;E - ifl: x +

' C a roBp€ñeth¡clendá€6b.mx/Éro3/t.o;kil,,n!§01¡Eti¿il¡fq,rosardRiq,CciilserAft=rhásqBT¡b&{¡rdHry-OfflRS-¡VEtvllfi¡.]filvE
vvilrPrE,t r

|_.,t..¿21,r., -,,-: ,;r-;-':':'.,lr.1:-:a :',,1.:,.- : - -I::a:_-,: -r,-.::

&

ñ
ür

&

I}

Rspu§51ás Fes Ev¡hlát

_!

ln§iñia_¡?raiPDiY,c-o!:rta1¡:a,, -E a :. ra:i:ii,:: .¡: -

NOMBRE DEL LICITANTE¡

I. CONSTRUCClONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.

2, CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

3, CONSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.

4, CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.
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A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y los precios propuestos:

PRECTO PROPUESTO ($)

$2,o28,960.95

$l,sss,l64.so

$1,47+,sts.+s

$2,68o,63o.os

A efecto de que la Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. esté
en condiciones de analizar el contenido de las propuestas recibidas, se cita a los
participantes a las I3:OO horas, del día 12 de noviembre de 2O2O, para que acudan a esta
misma sala en donde se dará a conocer el fallo de este procedir¡i
quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule., .'

/

f Z ¿!ll?/f ={ /--'Boulevard de las tslas Nozl, é6iónia tda d4lcayfucF. gogso

Lázaro Cárdenas, MichÁcán.
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i. COMUNICACIONES rÁzeno cÁnnsNA§
cERENciA o¡ ¡tc¡rrenfl

¡xvlrecróx A cuANDo MENos rREs pERsoNAs
No.APl-Ll-Gl-IO-2GO9

AcTA DE PRESENTacIó¡¡ YAPERTURA DE PRoPo§IcIoNEs

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuación,
rubricarán y firmarán el presente documento los que intervinieron en este acto,
entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante
y por vía electrónica a través del sistema electrónico de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las l2:3O horas del mismo día en que se dio inició el acto de
presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIóN PORTUARTA ¡NTEGRAL DE ¡-ÁZenO CÁRDENAS, S.A, DE C.V.

SUBGERENTE DE CONSTRUCCIóN Y SUBGERENTE DE PLANEACIóN
MANTENIM¡ENTO

L- :.1

!NG. JUAN CARLOS REYES V¡LLAGOMEZ

POR LA SECRETARíA DE LA FUNCIóN PÚEL¡CE
TITULAR DEL ÁREA DE AUD¡TORíA INTERNA

DEL óRGANO INTERNO DE CONTROL EN APILAC
El Órgano lnterno de Control en la Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, asiste al presente

acto de recepción y apertura de proposiciones como asesor, reservándose la facultad de revisión y fiscalización
en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS ELECTRONICOS

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

POR LA CÁ¡nane MEXTCANA DE lrJ
,/

DE LA CONSTRUCCIóN

NDEZ

COMPRANET

ING. FERNANDO
--.¿

NOMBRE DEL L¡CITANTE:

I. CONSTRUCCIONES CIVILES Y PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS, S.A. DE C.V.

2. CONSTRUCTORA SUR DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

3. CONSTRUCTORAYELIMAR, S.A. DE C.V.

4. CONSTRUCTORES INDUSTRIALES RYA, S.A. DE C.V.

SU BGERENTE DE PLANEACIóN

ING. RICARDO

NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA
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12:09 p. m. CST - Central America Time

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 53

Bienvenido Juan cerlos Reyes Villagomcz ;!

Nombre del
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12:15 p. m. CST - Central America Time

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Bienvenido Juan carlos Reyes villagomez I
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12:12p. m. CST - Central America Time

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleeeionados: 49

Bienvenido Juan carlos Reyes Villagomez ;t

Nombre del
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12:13 p. m. CST - Central America Time

L¡sta Descarya MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Bienvenido Juan Carlos Reyes Villagomez ;l

Nombre del Archivo
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