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ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDo EN EL ARTíCULo 37 DE LA LEY DE oBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIoNADoS CoN I-AS MISMAS Y EL ARTÍCULo 62 DE SU
RECI-AMENTO, SE FORMULA I-A PRESENTE ACTA RELATIVA A LA I.IcmRc¡óN pÚelIce
NACIONAL NÚVERO O9I78OO2.oi26-2o/20., REFERENTE A LOS TRABAJOS DE:
"l NsPEcclóN pene MANTEN ¡ M ¡ ENTo coR REcfl vo EN ELEM ENTos EsrRUcruRALEs,
ElEcrRouecÁNIcos, HtDRÁu¡-rcos y DE opERAcróN oel PUENTE l\LBATRos, EN EL
PUERTO Oe U(ZtnO CÁRDENAS, MICH.".

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las IO:OO horas del día 03 de noviembre del
año2O2O, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36y37 de la mencionada Ley,
así como en los artículos 59 y 6O 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 N" 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.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 35 primer párrafo de la Ley de Obras
Públicasy Servicios Relacionados-con las Mismas, preside el presente acto el lng,.Juan
Carlos Reyes Mllagómez, Subgerente de Construcción y Mantenimiento, facultado'
mediante oficio número DC-977-2O, de fecha O9 de octubre de2O2O, 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 03 (tres) proposiciones de los siguientes licitantes:

o CONSORCIO DE INCENIEROS, S.A. DE C.V.
o DESARROLLO TECNOLOCICO LZC, S.A. DE C.V.
. CECCSA INCENIERIA, 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 Secretaría de la Función

alizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documentaldel
de la misma.
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De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra
sancionados o inhabilitados, aceptándose las 03 (tres) proposiciones para su REVISIÓN
DETALLADA.
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f r t*,-* x i ¡rov¿it(,As:vcúrlt¡ls¡

I direEtaria5ancionadosluórieñpubl!€É.9ob,ñ¡,':;{a fte

DIRECTORIO DE PROVEEDORE§ Y COTTIRANSTAs §ANCIONADOS

Act!6i¡¡odo úl: 03 de tlovienrl)re de 2020

8ü¡qued¡ de n¡oveedorss v r,'ñtr.rirti§. AYUEA

I

I Tipo d€ Sarclór j

I

I I ióóós

I

I F¡1.'sÍesukados 116 la htieq',sdo Fo' ndnbrs .Jp¡

I 
aancionado:

'--"--_-liúüil

Oirectorio de Licitantes, Prcveedorea y Crntraiigtas
propuo$l.as o celebtar csnlratos con las dopendeilü¡a$,
los Gobiernos de los Esiado$-

con el imp€dimento pe.a presenlar
la Adm¡nis¡ación Fúbliüa federal y de

d*

§o rrisfen pu'edonr col csa brisqurdr -
DESARROLLOTIC:¡OLOCICO LZC S-{ Df C\

: : -i t_, :i.t ,t ,-l .:

:,rir;1.1,¡.t,,,,.rr, r: ;.,.ltil,i Lrrr).,t{jrii; J:i . .l , ., 
. ,, 1 . iir i:,r,iiJir.t t:jlr:r ila .t i,i it ::lLr::::rt :1r t:c ? i

DIRECTORIO DE PROVEEDORES Y CONIRAIISTAS SANCIONADOS

3R rxtovacÉiY orsErio, i¡. DE c.v,
fRESS SADECV

AA{O P ilTERTArcML
a YfcoxstÉ!¿fotÁ, s,a. G aJ
A YV t¡WSf Rr^L Y CdER@t, S.A. DE C.U

a!s cd§rRUcflo¡ GRWP sl. oÉ c.v
A+OARqu[ECTOS. S¡. DE CY

| 
-^ñ¡ 

" 'r¡^r \ r:i

I 

AcNeltudo Dl: 03 d€ t{oviñnbre (¡6 2020

I 

8trrqrcdá de Dmv.dffoi y ¿oilhilsras. Aywa

I 
npo de sarcl6r:

t_I I rooos

D¡rectorio de Lk¡lanles. Proveedores y C

propue§ta§ o o€leffar conlraiús cün las dep
los Gobiemos de los Eslados.

con el impedimedo para presentar
á Adnrinist acicn publiaa F*deral y de

6$ffi
2020^
LEONAVICARIO

?ffi{.{ffi
Iárdenas, Michoacán.

Io erirten proteedotts.oo ei¡ búsqu¡dn
:CCS.{ ¡¡"(;}:¡*lEIU.{, S..t. DE C.\

> s tilsvsÉr r o§fu, §¡, oE cv
.FRESS 9A DE CV

áAXDP ¡IIEIIAMUI
aYx con§fEúcTota, §.a. DE a.q
a Yv tilou§ln¡At vcflErcúL- §.a. DÉ c,q
AA9CilSTRUC¡rciGndP 3¡ tr C.U

A.O AROUITECTO§. g.A. EC.U

acal, c.p

Páginá 3 de 6

sEcsETAsfa DE couurtcAcroilE5 y tnAxsponlEs r{\

x ol {753) 753 3 07 OO

www,puertolaza roca rde ná§,com,mx

i.'.: uÉxrco



-. .:' COMUNICACIONES |\ rÁzeno cÁRDENAS
'..r...,,.:ir' ' '" .']r¡:'}¡i']i'1'''r!x', ' i'1ir.'1'/:':':i' 

GEREN.IA oe Ixcgxleníe
uctrRclóx púel¡cA NActoNAL

No. O9178oo2-o,26,-2o.2l)
AcrA DE REcEpclóx yapenruRA DE pRopostctoNEs

Se anexa a la presente acta el listado deverificación 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.
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LAZARO CARDENA§

A continuación, se presentan los nombres de los licitantes y

NOMBRE DEL LICITANTE:

I. CONSORCIO DE ]NCENIEROS, S.A. DE C.V.
2, DESARROLLO TECNOLOCICO LZC, S.A. DE C.V.
3. CECCSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

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

..t;';':,,.': ;:;,,.,.';,:,,,, 
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GERENCIA DE ¡NGENIERÍA
L¡CITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. O91780o.2-o.26.2A20
ASTA DE RECEPCIóN YAPERTURA DE PROPOSICIONES

los precios propuestos:

PRECTO PROPUESTO ($)

$s,9sr,5oo.oz

§ffi
2020,
r,soNrú¡crRro

$9,25o,966.58
$s,lg3,,9ll.z2

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 12 de noviembre 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 lO:4O horas del mismo día en que se dio inició el acto de
presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADM¡N¡STRACióN PORTUARTA TNTEGRAL DE r-ÁZenO CÁRDENAS, S.A. DE C.V.

POR LA SECRETARíA DE LA FUNCIóN PÚELICE
TITULAR DEL ÁREA DE AUDTTORíA INTEÉNA

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
en cualquier momento.

ASISTE POR MEDIOS ELECTRONICOS

C.P. BEATRIZ AYALA ROSALES

SUBGERENTE DE CONSTRUCCIóN Y
MANTENTMTENTO ,

SUBGERENTE DE PI.ANEAC¡óN

revisión y fiscal ización

ir' '
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POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIóN

,'::'-

NOMBRE DEL LICITANTE: 
rlvrvrPñE r FrñrvrF

EMPRESA
I. CONSORCIO DE INCENIEROS, S.A. DE C.V. COMPRANET

2. DESARROLLO TECNOLOCICO LZC, S.A. DE C.V.

3. CECCSA INCENIERIA, S.A. DE C.V.

LAZARO CARDENAS
ir,' i.:',,,':::,i,i.',i'':,];';",,,.,,,.,

GERENC]A DE INGENIERfA
LIC¡TACIóN PÚBLrcA NACIONAL

No. O917800.2-0,26,-20.20
ACTA DE RECEPCIóN YAPERTURA DE PROPOSICIONES

NOMBRE Y FIRMA DE

COMPRANET

COMPRANET
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10:09 a. m. CST - Central America Time

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Bienvenido Juan Carlos Reyes Villagomez ;!



10'.12a. m. CST - Central America Time

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Bienvenido Juan carlos Rcyes villagomez ;l

Nombre del Archivo



10:1 4 a. m. CST - Central America Time

Lista Descarga MasivaArchivos totales seleccionados: 49

Bienvenido Juan carlos Reyes Villagomez .l

Nombre del Archivo
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