
COMUNICACIONES ¡-Áx,qm* cÁRilENA§

oficio N u m. DG/ltp lotshg
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán; noviembre l5-2019

CoNSTRUCTORA YELIMAR, S.A. DE C.V.
C. Mariano Ortega Sánchez
Representante Legal
Dom. Libramiento la Orilla-Lázaro Cárdenas Km 2.8
Fraccionamiento Villa del Tecnológico
c.P.60950
Cd. Lázaro Cárdenas, Mich.
Teléfono: 753 53 7 26 35 I ISZ SZ 7 26 55
Correo electrón ico: constructora_yeli m a r@hotma i l.com

En cumplimiento con el artículo t34 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y los artículos
2 Fracción ll, 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. Ap¡-Ll-Gl-tI-I9-O5,
relativa a los trabajos de "REPARACIÓN DE socAVóN EN MUELLE DE usos MULTIPLES rRAMo il¡, EN EL
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 FECHA Y HORA
Fecha de entrega de la invitación 15 de noviembre de 2O'19.

Visita al sitio de los trabaios 20 de noviembre de 2OI9, a las 12:OO horas.
Junta de aclaraciones 20 de noviembre de 2O19, a las l3:OO horas.
Presentación v Apertura de proposiciones 27 de noviembre de 2O'19, a las'12:30 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.

ARENAS

Mtro. Rafael Antonio Ci Ortiz - Titu ar del Órgano lnterno de Control ApILAC
Archivo.
RACA/LSL/RSC/DLMC

c.c.p.-
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2o.L9

fMILIANO ZAPATA

el momento, reciba un cordial saludo



COMUNICACIONES \-§ rÁzeno cÁnoENAS

oficio N úm. Dc/ttp lol+ltg
Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán; noviembre l5-20]9

SERVICIOS INDUSTRIALES VILLARINO, S.A. DE C.V.
C. José Ángel Villarino Parra
Representante Legal
Av. Francisco J. Mujica, No.59
Colonia La Corregidora
c.P.60950
Cd. Lázaro Cárdenas, Mich.
Teléfono: 753 53 7 05 83
Correo electrón ico: sivsa@live.com.mx

En cumplimiento con el artículo 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, y los artículos
2 Fracción 11,3,26 Fracción 1,27 Fracción 11,28,41,43y44de la LeydeObras PúblicasyServicios Relacionados
con las Mismas, para llevar a cabo la INVITACIÓN A cuANDo MENOS TRES PERSONAS No. API-Ll-Gt-ll-I9-o5,
relativa a los rrabajos de "FIEPARACIÓN DE socAVÓN EN MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO lll, EN EL
PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS, MICH.".

fsta Ádministración 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 2OI9,
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 FECHA Y HORA
Fecha de entrega de la invitación l5 de noviembre de 2O19.

Visita al sitio de los trabajos 20 de noviembre de 2019, a las l2:OO horas.
Junta de aclaraciones 2O de noviembre de 2019, a Ias I3:OO horas.
Presentación y Apertura de proposiciones 27 de noviembre de 2O19, a las I2:3O 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.

Mtro. Rafael Antonio Cil Ort¡z - Titular del Órgano Interno de Control ApILAC
Archlvo.
RACA/LSL/RSC/DLN4C
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www"puertolaza roca rdenás.com.mx
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Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán; noviembre l5-2019

PROYECTOS DE OBRA ClVlL, S.A. DE C.V.
lng. Daniel Torres Causor
Representante Legal
Av. Autonomía Universitaria, No. 4l
Col. 2do. Sector de Fidelac
c.P.60950
Cd. Lázaro Cárdenas, Mich.
Teléfono: 753 537 03 92
Correo electrónico: ceo@procisa lzc.com

En cumplimientocon el artículol34de la constitución polítlca de losestados unidos mexicanos,ylosartículos
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-LI-GI-I'I-19-O5,
relariva a los trabajos de "FIEPARACIÓN DE SocAVóN EN MUELLE DE USOS MULTIPLES TRAMO Ilt, 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 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 ¡ntegra 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 2OI9.
Visita al sitio de los trabaios 20 de noviembre de 2019, a las I2:OO horas.
Junta de aclaraciones 20 de noviembre de 2OI9, a las l3:OO horas.
Presentación v Apertura de proposiciones 27 de noviembre de 2O'19, a las I2:3O 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"i, lsla del Cayacal, C.P.
60950, Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Tel. 01-(753) 533 07 OO Ext. 7lOl5.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ARENAS

C.c.p.- N4tro. Rafael Antonio Cil Ortiz - Tltular del Órgano lnterno de Control APILAC
Archivo.
RACA/LSL/RSC/DLMC
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