
COMUNICACIONES rÁzeno cÁnnENAS

oficio N úm. oclltplotoltg
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán; noviembre lS-ZOIg

EDIFICACIONES HABITACIONLAES Y CIVILES,.S.A. DE C.V.
C. Manuel Ángel Bernal Yáñez
Representante Legal
Edificio número 27 Estado de México, Depto. l02
Fraccionamiento Las Torres
c.P.60950
Cd. Lázaro Cárdenas, Mich.
Teléfono: 753 537 44 49
Correo electrónico: berma n_an@hotmail.com

En cumplimiento con el artículo 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y los artículos
2 Fracción ll, 5, 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 N/ENOS TRES PERSONAS No. API-Ll-Gl-Il-19-0,4,
relativa a los trabajos de.¡REPARACIÓN DE SOCAVÓN SOBRE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ISLA DE
CAYACAL EN EL INTERIOR DEL 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 19 de noviembre de 2O19,

manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la invitación, mediante el formato
DD-O2, 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 15 de noviembre de 2OI9
Visita al sitio de los trabaios 20 de noviembre de 2019, a las O9:3O horas.
Junta de aclaraciones 20 de noviembre de 2OI9, a las lO:3O horas.
Presentación y Apertura de proposiciones 27 de noviembre de 2OI9, a las O9:3O 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. 01-(753) 533 07 OO Ext. 7lOl5.

C.c.p.- Mtro. Rafael Antonio Cil Ortiz - Titular del Órgano lnterno de Control APILAC
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Sin más por mento, reciba un cordial saludo.

L ANTONIO

§aclErÁ¡ra oÉ corg*l€ac¡oiEs, f§at9porrl§



COMUNICACIONES LAZARO CARDENAS

oricio N u m. DG/tTp lO11 h9
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán; noviembre 15-2019

CoNSTRUCTORA y ED¡FICADORA DE LA COSTA, S.A. DE C.V.
Arq. Martín Torres Causor
Representante Legal
Calle Vicente Cuerrero No. 

.l48

Colonia Centro
c.P.60950
Cd. Lázaro Cárdenas, Mich.
Teléfono: 753 53 23179
Correo electrónico: const_coecsa@ya hoo.com.mx

En cumplimiento con el artÍculo I34 de la constltución política de los estados unidos mexicanos, y los artículos
2 Fracción |1,3,26 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. Apt-LI-c¡-lI-19-0,4,
relativa a los trabajos de "FIEPARACIÓN DE sOcAVÓN SoBRE LA RED DE DRENAJE pLUVIAL EN LA |SLA DE
CAYACAL EN EL TNTERTOR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, M!CH.".

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 19 de noviembre de 2019,
manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la invitación, mediante el formato
DD-O2, 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 15 de noviembre de 2Ol9
Visita al sitio de los trabajos 2O de noviembre de 2019, a las O9:3O horas.
Junta de aclaraciones 20 de noviembre de 2019. a las lO:5O horas.
Presentación v Apertura de proposiciones 27 de noviembre de 2OI9, a las O9:3O 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 N'1, lsla del Cayacal, C.P.
60950, Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Tel. 01-(753) 533 07 OO Ext. 7lOl5.

Sin más por el momento, rec¡ba un cordial saludo.

C.c.p.- N4tro. Rafael Antonio Ci{ ortiz - Titular del Órgano lnterno de Control APILAC
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RACA/LSL/RSC/DLMC

ffi
2o-L9

,-irr"rorn ,or^rn



COMUNICACIONES rÁzeno cÁxnENAS

oficio N ú m. oclltp lo12h9
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán; noviembre l5-2O]9

CARRILLO FARFAN, S.A. DE C.V.
lng. Cuillermo Carrillo Magaña
Representante Legal
Andador Pachuca, No. 36-4
Colonia Primer Sector De Fidelac
c.P.60950
Cd. Lázaro Cárdenas, Mich.
Teléfono: 753 537 4A 46
Correo electrón ico: gca rrillomag@ya hoo.com.mx

En cumplimiento con el artículo I34 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y los artículos
2 Fracción 11,3,26 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. API-L!-GI-II-19-0,4,
relativa a los trabajos de "REPARACIÓN DE socAVÓN soBRE LA RED DE DRENAJE PLUVTAL EN LA ISLA DE
CAYACAL EN EL INTER|OR DEL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.".

Esta Administración Portuaria Integral 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 19 de noviembre de 2O19,
manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, su interés en participar en la invitación, mediante el formato
DD-O2, 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 atenclón y aplicación, en caso de manifestar su interés:

ACTO FECHAY HORA
Fecha de entreqa de la invitación 15 de noviembre de 2Ol9
Visita al sitio de los trabaios 20 de noviembre de 2O19, a las O9:3O horas.
Junta de aclaraciiones 2O de noviembre de 2OI9, a las lO:3O horas.
Presentación v Apertura de proposiciones 27 de noviembre de 2OI9, a las O9:30 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 O0 Ext. 7lOl5.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATE TE

ARENAS
DIRECTOR GENERAL

C.c.p.- Mtro. Rafael Antonio Cil Ortiz - Titular del Órgano Interno de Control APILAC
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