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AGTADEREcEPcIónvAPERTURADEpRoPoslcloNEs

ACTA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

37 DE LA LEY DE OBRAS

Y EL RRrÍcut-o 62 DE su
RECLAMENTo, sE FoRMULA LA pRESENTE ACTA RELATIvA A LA r-rcracróN pÚBLICA
NAcroNAl NúMERo 09l?8002-016-2020, REFERENTE A Los TRABAJoS DE: "ESTUDTo
pARA LA ELABon¡rcróN DEL pRoyEcro DE coNsrRuccróN DE MUELLE DE sERVrqo
DE REMoLcADoRES EN EL puERTo DE lÁzeno cÁnoeNes, MIcH.".

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las 12:30 horas del día 13 de abril del año
2O2O, de conformidad con lo dispuesto en los artÍculos 36 y 37 de la mencionada Ley, asÍ
como en los artículos 59 y 60 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 l, 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. Luis Sánchez y López,
mediante oficio número DC-3ss-2o, de fecha 03 de abril
representación de la AplLAC.

Cerente de lngeniería, facultado
de 2O2O, actuando en nombre y

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 propuestasque fueron presentadas por este medio, se llevó a cabo la apártura del contenedor queintegra las proposiciones técnicas y económicas, asÍ como la documentación dístinta adichas propuestas, procediendo a la verificación de la documentación presentadaconforme a los requisitos contenidos en la convocator¡a.

se accesó a la bóveda de compraNet para verificar la existencia y contenido de laspropuestas electrónicas, encontrándose'o+ l.urtro¡ proposiciona, de los siguienteslicitantes: v_ tevqLfr4 t,fepqstGtones oe los siguien 
/.1 -?

o GoNSULT.RIAYAñE,-TAYL.R, s.A. DE c.v. EN pARTrcrpACróN ..NJUNTA ,«,EMPRESA SACMAC DE MÉXICO, S.A. OT é.Ú.*O EFREN ROSAS SANCHEZ EN PARTICIPACION CONJUNTA CON LA EMPRESACONSTRUCTORA VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V.. CRUPO ICNALE INCENIERIA, S.A. DE C.V XI-PANTICIPACION CONJUNTA CONEMpRESA pRoyECCroN ES'ECTALT.ADÁ, si or c.v. T.NJUNTA coffi_. MACHvA, s.A. DE c.v. \v^' J'-* .JE \-.v. 
\ 4 ""\ ilp-l,,,

¡' -.

T: or (753) 7SB3OZ Oo
www.puertolaza roca rdenas.com.mx

Boulevard de las lslas No. l, Colonia lsla del Cayacal, C.p.60950Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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COMUNICACIONES [{\ rÁzeno cÁnnrhrAs
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saNcro{ADos

Adu.l¡údo.l: 13 d.Abll do ba

Bú{Ed¡ ds FYsedoms , Enddas. aYuoa

fF dE Sanctu:
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FB&r resuh¡doi de ¡¿ búsquedá por rcñbG &l

Dlrectq¡o de L¡dtants, Proveedorcs y Contratlstas snc¡onados @n el impedimento pa€ prcsntar
propuesia o celebrar mntratos @n las dependencla§, qtklades de la Admlnlstra€lón Públle Federal y de
los Goiiemos de ¡c Estados,

El Dlrectorto es un lnsirumenlo de msulta, ruyo obleto es fádlltar el atreso a los detos de las peBmas
morales o fÍsi€s que * enaenlran sancimadas por lm Órgane lntemG de Control en ls dep€ndenclas
y entldades, y la lntomaolón que en el mlsmo se lncluye, tlene una perlodlcldad sleia al dao de
lnheblli¿ac¡ón o estedo proesal que guarde en €$ de impugnaclén, aunque debido a la elaboE€ión de las
lchas el,ectrónlcás que @lHponde emlttr a las Are6 de Respon*bllldades, estará settda a su rev¡slón
@llnua p€E su actualizeión, por lo gue no genera la em¡stón de álgún d@mento que respalde su
@sulla.

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 Secretaría de la F:unción
Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del
resultado de la consulta.

Ped¡m¡*b:1m1933-6iL xlaCEMM x]f corpa*t x apRovEErcRESYcoNrMrrsra x +
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Boulevard de las lslas No. l, Colonia lsla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.
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COMUNICACIONES [t\ rÁzeno cÁnoENAs

Prq.dimi.ñÉ:1001933-rS1 x I I trrunU

+ e ¡ dir«toriosancionados,tuncionpublica.gob.m

cERENctA pe l¡cextgnía
ucrac¡óu púeucl NAcToNAL

No. O91780(12-016-2020
Acrl\ DE nEcEpc¡óu vApERTURA DE pRopostctoNEs
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Filhr E3ulbdoi ds la búsqueds por @mbs del

OIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CON'IRAII§TAS §ANCIONADOS

Dkectorio de Lic¡tentes, proveedorcs y conúatlstas
propuestas o celebrar contratos con las dependenc¡es
los Gobiernos de los Estados.

y enlldades, y le información que en el mlsmo se ¡ncluye, tiene una periodicldad su.leta al plazo de
¡nhabll¡tackán o estado procesal que guarde en caso de impugnackln, aunque debido a la elaboraclón de lás
Rchas e¡ectrónicas que corresponde emrur a las Áreas de Responsabi¡ldades, estará sometida a su revistuin
continua para su actualizaclón, por lo que no genera la em¡sión de algúñ documento que respalde su
6onsulta.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTA9 SANCIONADOS

Proc€dimi.ñ:100l933-EsTi x i a CEBAM

+ C ¡ diredor¡o$ncionad6.tunc¡oñpublicá.9ob.ñx
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Filhr EsDhtdñ de !a búsqwda por nmbre del
$nc¡omdo:
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TOÍAL OE REGSTROS ENCOI¡fRAmS: !ñ

Dkedorio de Lic¡tantes, Proveedores y Contratlstas senülonados
propuestas o celebrar contratos con las diBpendencias, entidades de
los Gob¡emos de los Estados.

{PRESS S OECV

) aaNoP rNTERraloNAL

i¡tüuducsr y ld {nulilrdLrut quc gl tt ,udu surrE ¿r Prd¿u uc
abilitác¡ón o estado procesal que guarde en caso de impugnaclón, aunque debldo a le elaboraclófi de las

ñches elecsónicás que conesponde emitr a las Areas de Responsabilidades, esterá sometide á su tevislón
conllnua para su actuallzación, por lo que no genera la emisión de alg¡ln doaJmento que respalde su
consulia.

\
\AY M CONSTRUCTORA. Sá- OE C.U
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Aü.lhado nlr 13 de Abril de 20¿»0

Búcqueda de pDscd@ y @tmtisr. AYú&

rÁzano CÁRDENAS

cERENcTA oe r¡cexrgRíe
ucrecróx púe¡-rce NAcToNAL

No. 09|78(,(,2-(¡16-2(,2(,
AcrA DE REcEpctóx vApERTURA DE pRopostctoNEs

BIRECTORIO DE PROVEEDORE§ Y CONTRATSTAS §ANCIONADO§

COMUNICACIONES

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados
propuesles o celebrar contrátos con les dependencias, entidades de
los Gobiemos de los Eslados.

con el impedimento para presentar
a Admin¡stración Públ¡cs Federel y de

Tipo de Sanciónl

-c:os

Fllm¡ roeultados de la búsqueda por nombrs de¡
srncionado:

t" -*a- ,*a.*a-r *a 
"- 
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AY XCilmUCTmA, U. tr C,V.

aYvtiousr&LYcfrERqaL s,Ec§
Éscss¡Rl,mr RilP s¡. EcM
a{ aRqumctos, s.A. r cr

PEedimis¡o:1oé1g31-tsrL x ] | Cetav

€ C ¡ directoriosa¡cionedorfuncioñpublicá.gob.mx

Acluali¿ado al: 1 3 de Abill de 2020

B¡rsqúeda de proveedoroa y contratist6s. ayuoa

Tbo de S¡rc|ó¡

i¡ixic -.

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONTRAIISTAS SANCIONADOS

D¡rectorlo de Lidtantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el lmpedimento pare presentar
propueslas o celebrar @ntratos con las depe¡Éenclas, entldades de la Adm¡nlstración Públ¡ca Federal y de
los Gob¡emG de los Estádos.

El Oireclorlo es un lnstrumento de consulta, cuyo obreto es facll¡tar el ácceso a los datos de las personas
morales o fisicas que se encuentran sáncionedas por loe Órganos lnternos de Contfol en las dependsncles
y entidades, y la hfomación que en el mismo se incluye, tiene una perlod¡ctdad sr¡reta al dazo de
lnhab¡lltación o estado procesal que guarde en caso de ¡mpugnac¡ón, aunque debido a la elaboraoión de las
ñcttas electónlcás que conesponde emltir a Es Áúeas de Responsabilidades, estará sometk a a su revislón
coniinua para su actual¡zachrn, por lo que no genera Ia emisién de algún docurlento que fespalde su
consulta.

FiltÉr resultados de lá búsqsed¡ por nmbré del
sanc¡o¡ado:

.. _=-__.llq,s!
ÍOIAL DE EGISTROS EI'COflÍRAOOS:

) 4PREss saDEcv
AANO PITTETf,ATIOML

ñ
I Atu coistRucroRA, s.a. D€ c.ú

AYV |XEU§¡R|ALY CqERCTAL, S.A. DE C.U

aa§ coNsTRucItot GRoUP sÁ, DE c.u
A+OAROUIIECTOS. S¡. DE C,V
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rÁzeno cÁRDENAS

cERENctA og lxcexleníe
uc¡raclóu púellce NActoNAL

No. O9178O02-016-2020
AcrA DE REcEpcrón v ApERTURA DE pRopostctoNEs

COMUNICACIONES

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CON]RATISTAS SANCIONADOS

Dlrectorio de Llcitentes, Proveedores y Contratlstas sancionados con eJ lmpedimento paIa pr6el
propuestas o celebrer contratos con las dependencias, entldades de la Adminlstráción Públ¡ce Federal y
los Gobiemos de los Esiados.

Acmlhldo ¡} 13 dc Abril do m?0

Bülqradr do prcvssdes y @nl¡!tk{¿¡. aYuu

T¡po de Slelón:

irüiió§--

F¡lra. rssuhados d6 la búsqued. por nomD¡e del
stncioñrdo:

3RtXtOVACtOtY qSENO, S-4, OE C,v
4PRESS SA OE CV

AAflD P IilfERXATIOilAL
AYil COXSTRUCÍORA, S¡. DE C.V

AYV IXOUSTRIALY COMERCIAL. S,A. DE C.V

prned¡m¡.otorloolgll'EsrL x I a CTNAU

+ C 3 directorio5enc¡onedos,funcionpubliaa.gob.mx/S

Acualizado ah 13 dé Abril de 2020

BúrsquedE de proveedores y contratislaE. aYUDA

fipo do Sdción

TOOOS

DIRECTORIO DE PROVEEOORES Y CONfRAfISTAS §ANCIONAOOS

Dkectorio de Llcitantes, Proveedores y Contraüstas sancionedos con el lmpedimento pera presentar
propuestas o celebrar contrelos con las dependencias, entidades de la Adminlstraclón Pública Federal y de
los Goblernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo obleto es facil'rlar el acceso e los datos de las personás
morales o fisicas que se encuentran sncionadas por los Órganos lntemos de Control en las dependencias
y entldades, y la lnformadón que en el mismo se lncluye, tiene una perlodicldad su¡ela al dazo de
inhabilileción o estado procesel que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaborádón de las
llchas electrcnlcas que conesponde emltr a Es Areas de Responsab¡lldades, estárá sometlde a su revisión
contlnua pera su actual¡zación, por lo que no geriera la emls¡ón de algún documento que respalde su
corsulla.

Fihr¿r resoksdos de la búsqueda por nombre del
sancionador

3Rl{NqVAatOñY!lSE|O SA !Ea V,

} 4PREss sA DE cV
) AAf,o P txrERx^nouL
) a Y M coNstRucrou, s.a. DE c,v
) a yv tiloustFrAl y comRqar. si, E c.u
) ÁescoxsfFucftoi 6Roúp s.A. bE c,[
t a.oAmurrEcros, sÁ. DE c.v
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DIRECIORIO OE PROT'EEDoRES Y COiNAII§ÍAS
§AfictoilADos

INNECTORIO OE PROI'EEDORE§ Y COTI¡RANSTA§
sat{ctoxaDos
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W COMUNICACIONES i S\l*oIocÁnoENAS
cERENcTA oe rnceuenía

uc¡reclóx púeuca NActoNAL
No. O9t7aOO2-Or6-2020

AcrA DE REcEpclóx v ApERTURA DE PRoPostctoNEs

De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra
sancionados o inhabilitados, aceptándose las O4 (cuatro) proposiciones para su RfVlSlÓN
DETALLADA.

comnra{@

- PTOCCtIfIÍENIO:1OO19S} - ESTUOIO PARALAELABORACIÓI\¡ OELPROYECTO DE CONSTRUCCIO\¡ DE MUELLE OE SERI/ICIODE
REMoLCADoRES EN EL PUERTo DE LÁZARo CARDENAS, MICH.
ffi: e& -Esw&u@fu E ñoE@ ENfR@ró¡ OE WreE 8WrcEO
turhetu&@t3]@l¿:3sfl

@ x"*-

EStus da lhtunB reg¡fr& €n d p{ftedhi$¡o.

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
inteqrante de la e acta.

n * **",..,-
I
- - PrOed¡M¡eNIO : 1OO1933 . ESTUDIO PARA TA TLAEORACIÓN DEL PROYECTO OE CONSTRUCCIÓñI DE MUELLE DE SEFWICIO DE

REMor-cAooREs EN EL puERfo DE tAzARo GÁRDENAS, MtcH.
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W COMUNICACIONES i N\lÁ'*IocÁnPENAs
sEcaETAplA DE coHUxtcacto¡Es y ttax§polTEs

cERENctA oe ItcexleRíe
ucracrón púel.lcl NAcIoNAL

No. O9I78OO2-OI5-2O2O
AqrA DE REcEpcróx v ApERTURA DE pRopostctoNEs

A continuación, se presentan los nombres de los

NOMBRE DEL LICITANTE:

licitantes y los precios propuestos:

t. coNSULTORIAvañrz-rnvloR, s.A. DE c.v. EN
pARTtctpactóN coNJUNTA coN LA EMpRESA
SACMAc pe vÉxtco, s.A. DE c.v.
EFREN RoSAS SANCHEZ EN PARTICIpaCIÓN
CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA
VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V.

CRUPO ICNALE INCENIERIA, S.A. DE C.V. EN
pARTrcrpactótrt coNJUNTA coN LA EMpRESA
PROYECCION ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.

MACHVA, S.A. DE C.V.

$s,432,ol9.96

$3,9II,086.87

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 II:OO horas, del día 23 de abril de 2O2O, para que acudan a esta misma
sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y
que firmarán el acta que al efecto se formule.

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 de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las l3JO horas'del mismo día en que se dio inició el acto de
presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMIN¡STRACIóN PORTUARIA ¡NTEGRAL DE IÁZENO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

Boulevard de las lslas No. l, Colonia lsla del Cayacal, C.P. 60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

PRECTO PROPUESTO ($)

$5,483,o46.03
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COMUNICACIONES

NOMBRE DEL LICITANTE:

CONSULTORIA YAÑEZ-TAYLOR, S.A. DE C.V. EN
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA
SACMAC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
EFREN ROSAS SANCHEZ EN PARTICIPACIÓN
CONJUNTA CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA
VERACRUZANA DE PUENTES, S.A. DE C.V.

CRUPO ICNALE INCENIERIA, S.A. DE C.V. EN
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA
PROYECCIÓN ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.

MACHVA, S.A. DE C.V.

EN ATENCION AL NÚMERO 7.I.
DIRECCIóN GENERAL DE Y ADMIN

rÁzeno CÁRDENAS

cERENctA oe lxcexleníe
ucrrec¡óx púalrca NAcToNAL

No. O9178O02-016-2020
AcrA DE REcEpc¡ó¡{ vAPERTURA DE pRoPostc¡oNEs

POR LA SECRETARíA DE LA FUNC¡óN PÚELICE
TITULAR 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.

NOTI FICA I NASISTENCIA A TRAVÉS DE CORREO

l.,,lTRo.RAF

POR LA CÁUENE MEXICI\NA DE LA INDUSTPIA DE LA CONSTRUCCIÓN
, ,,¡'rwe'.?''

/4:' 
r

NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

DE LA
PORTUAR!A

SE REALIZAEL NOTAR BLICO No.185
....:

f
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CAMPOS

LEOIÍAVICARIO

§EcTEI P,A DE coHUTIcAcIoIES Y TRAxSPoRTES

Boulevard de las lslas No. I, Colonia lsla del Cayacal, C.P.60950
Lázaro Cárdenas, Michoacán.

T: Ot (753) 753307 OO

www.puertolaza rocardenas.com.mx
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