
COMUNICACIONES rÁzeno cÁnoENAS

oficio n um. DG/ltp looz ltg
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, septiembre 27-2019

HE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
lng. Hugo Emmerich Cutierrez Cuerrero
Administrador Único
Dom. Loma de las Fuentes 146-c, Col. Lomas de Morelia
c.P.5B2tO
Cd. Morelia, Mich.
Teléfono: 4434910388
Correo electrónico: heconstrucciones@hotmai Lcom

En cumplimiento con el artículo 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y los artículos
2 Fracción 11,3,25 Fracción 1,27 Fracción ll, 28, 41,43y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, para llevar a cabo la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. AP!-L|-GI-O9-I9-O3,
relativa a los trabajos de "RECoNFIGURACIÓN oe MoNUMENTACIÓN EN EL MALECÓN DE LA CULTURA Y
LAS ARTES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MtCH.',.

Esta Administración Portuaria lntegral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., Considerando Ia 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 para estar inscrito, deberá presentar a más tardar el día 3O de septiembre de 2OI9,
manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la invitación, mediante el formato
DD-Ol, que se integra a las bases de la convocatoria a la presente invitación a cuando menos tres personas.

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 27 de septiembre de 2OI9
Visita al sitio de los trabaios Ol de octubre de 2019, a las I2:OO horas.
Junta de aclaraciones 01 de octubre de 2O19, a las l3:OO horas.
Presentación y Apertura de proposiciones 07 de octubre de 2019, a las 16:30 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 N"l, lsla del Cayacal, C.P.
60950, Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Tel. 01-(753) 533 07 oo Ext. 7lOl5.

C.c.p.- Mtro. Rafael Antonio C¡l Ortiz - Titular del Organo Interno de Control APILAC
7 - Archivo.
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COMUNICACIONES lÁzano cÁnoENAS

oficio N úm. DGIITP l0,Oel1.9
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán; septiembre 27-2019

EDtFtCACIÓN, SUPERV|SIÓN Y
coNsrRucc!óN ARLE, S.A. DE C.V.
Arq. Arturo Leal Hernández
Representante Legal
Dom. Calle Durango núm.474-A, Col. lsaac Arriaga
c.P.582tO
Cd. Morelia, Mich.
Teléfono: 443468Aa895
Correo electrónico: alh l O'1O2879@g ma il.com

En cumplimiento con el artículo I54 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y los artículos
2 Fracción 11,3,26 Fracción 1,27 Fracción ll, 28, 41,43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, para llevar a cabo la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. API-L|-GI-O9-19-O3,
relativa a los trabajos de "FIECoNFIGURAC!ÓH Oe MONUMENTACTóN EN EL MALECóN DE LA CULTURA Y
LAS ARTES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.".

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 para estar inscrito, deberá presentar a más tardar el día 3O de septiembre de 2O19,
manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la invitación, mediante el formato
DD-OI, que se integra a las bases de la convocatoria a la presente invitación a cuando menos tres personas.

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 entreqa de la invitación 27 de septiembre de 2019
Visita al sitio de los trabaios Ol de octubre de 2O19, a las I2:OO horas.
Junta de aclaraciones Ol de octubre de 2OI9, a las l3:OO horas.
Presentación v Apertura de proposiciones 07 de octubre de 2019, a las 16:3O 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 Nol, lsla del Cayacal, C.P.
60950, Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Tel. Ol-(753) 533 07 OO Ext. 71O.l5.

C.c.p.- lvtro. Rafael Antonio Cil Ortiz - T¡tular del Órgano lnterno de Control APILAC
k Archivo.
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COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

oficio N úm. DG/ITP loo/ghg
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán; septiembre 27-2019

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES NORTE SUR, S.A. DE C.V.
Ing. Macario Cuerrero de León
Representante Legal
Dom. Av. Melchor Ocampo, núm. 1679, Col. Pie de Casa
c.P.60950
Cd. Lázaro Cárdenas, Mich.
Teléfono: 7535374719
Correo electrónico: macario-2guerrero@ya hoo.com.mx

En cumplimiento con el artÍculo134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y los artículos
2 Fracción llr3126 Fracción 1,27 Fracción 11,28, 41,43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, para llevara cabo la INVITACIÓNACUANDO N/ENOSTRES PERSONAS No.APl-Ll-Gl-O9-19-O3,
relativa a los trabajos de "FIECoNFIGURACIóN oe MONUMENTACTÓN EN EL MALECÓN DE LA CULTURA y
LAS ARTES EN EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.".

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 particlpar en el proceso de
convocatoria mencionado, para la ejecución de los trabajos.

Por lo anterior, el licitante para estar inscrito, deberá presentar a más tardar el día 30 de septiembre de 2O19,
manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en Ia invitación, mediante el formato
DD-OI, que se integra a las bases de la convocatoria a la presente invitación a cuando menos tres personas.

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 27 de septiembre de 2Ol9
Visita al sitio de los trabajos Ol de octubre de 2019, a las I2:OO horas.
Junta de aclaraciones Ol de octubre de 2O19, a las l3:OO horas.
Presentación y Apertura de proposiciones 07 de octubre de 2O19, a las 16:30 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 N"l, lsla del Cayacal, C.P.
60950, Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Tel. Ol-(753) 533 07 OO Ext. 710.15.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

C.c,p.- Mtro. Rafae¡ Antonio Cll Ortiz - Titular del Órgano lnterno de Control APILAC

,¡.. Archivo.
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