
GERENC¡A DE INGENIERíA
INVITACIóN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. APt-Lt-Gl-O5-20-O4
ACTA DE PRESENTACIÓN YAPERTURA DE PROPOSIC¡ONES

ACTA DE PRESENTACIóN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTÍCULO 62 DE SU
RECLAMENTO, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA RELATIVA A LA INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS NÚMERO API.L¡.GI.O5.2O-O4, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE:
.SERVICIO DE TOPOGRAFíA EN EL RECINTO PORTUARIO DE IÁZANO CÁRDENAS,
MlcH.".

En la Ciudad de Lázaro Cárdenas, Mich., siendo las O9:3O horas del día 28 de mayo del año
2O2O, 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 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 Ing. Luis Sánchez y López, Cerente de lngeniería, facultado
mediante oficio número DC-564-2O, de fecha 2l de mayo de 2O2O, 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 O3 (tres) propos¡c¡ones de los siguientes licitantes:

¡ PLAMARTE S.A. DE C.V.
o ALEPH INCENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.
r CONSULTORÍAYÁÑEZ-TAYLOR, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CO

EMPRESA CEOSUPPORT M&C, S.C.

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
Pública, realizando la consulta de cada una de ellas, anexando la evidencia documental del
resultado de la consulta.

;COMUNICACIONES f§ rÁzeno cÁnnHNAS
§ECeEfAnIA DE coiluxIcAcIoxEg Y TPAxsPo¡IE§
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De la consulta realizada, se obtiene que ninguno de los licitantes participantes se encuentra
sancionados o inhabilitados, aceptándose las O3 (tres) proposiciones para su REVISIÓN
DETALLADA.

Püdiñi.d.e:1m7lS;-S:ni x i l¡ Comprae x aPR&EEm$YGMmTETA x +

DMECTORIO DE Pf,OVEEÍ'ORE§ Y COilÍNATlsTAS
sat{cotaaDos

AdudlÉdo ot 28 dÉ l&ro de 204)

E&¡€d¡ ili pruaarloa§! y ffilddrs Alu

Tho d6 §mt6Ér

Ire-__...-------=

FAh, Bo¡¡doa de l. b¡rqt¡sda po. Müñ d.l
ffiiDdo:

l-____*-__--_¡lEffir

TOTAL OE RIGISTROS Et¡COfafRAOOS; rH

DIRECTORIO DE FROVEEDORES Y CONTR,ANSTA§ SANCIONADOS

No crkte ¡mredon: col cre brlsqredr - ALEPE
INCENIERO§ CONSLTjTORXS SADE C\'

I

z

3

5

€

D¡rectorlo de L¡cltentes, Proveedores y Contralislas sanc¡onados con el im@lmento para presentar
propuestas o celebrar oóntretos con las depéndendes, entklades de ta Admlnlstraclón Públlca Federal y dB
los Gob¡emos de los Esta<los.

El D¡rectorio es un ¡nstrumento de consulte, cuyo obJeto es fadlilar el acceso a los datos de las p€rsonas
morales o flsicss que se encuen¡ran sancionadas pot los Órganos lnternos de Control en las depeadencias
y entldades, y la lnfonnactón que en el m¡smo se incluye, üene uná pe.iodiddad suieta al Pazo de
¡nhabilitación o estado procesal que guardG en caso de lmpugneción, aunque debldo a la eleborac¡ón de las
t¡chas electrónloas que conesponde em¡§r a ¡as Areas de Re+onsabilidades, estará somet¡da a su revisión
cont¡nua para su áctualizaclón, por lo que no genera la ern¡sión de algün documento que respelde su
ffisutta-
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Directorio cle Llcitant6, Proveedses y Contratstás sanc¡onados con el impedlrÉnto para prsentar
propue§tas o cÉlebrar óoiltratos con las dependencias, entldades de la Admlnistreción Públ¡ce Federal y de
los Gob¡emos de los Estados.

El Dlreclorio es un instrumento de consulta, cuyo obreto es facilitar el acceso a los datos de la§ personas
morales o ñsices que se encuentran senclionadas por los Órganos lntemos de Confd en las dependeficias
y ent¡dades, y la ¡ntumaclón que en el mlsmo §e incluye, tlene una Friodicldad su¡eh al plázo de
lnhabilnación o estado procesal que gu€rde en caso de impugnadón, aunque debido a la elaboraclón de las
Rchas eledrónlcas que conesponde emltir a las Áreas de Respoñsebllldades, estará sornetkla a su reüslón
cont¡nua para su actuelizaclón, por lo que no g€nera la emislán de algún documento que respalde su
mnsulta.

x amryÉEmRÉsYceñrumra x +

fiffi---------------.vl

Fllfrr Eull¡d€ do h h¡s$sda Io{ ombE dÉl
$mbi¡ado:

f_______]lBüI
TOTAL DE EEG¡§ÍRO§ ETaCOXTRADO§: re

3R tr¡gvrcEtY orsE¡io, sa. s cv
4PRE§§ $ E CV

AAXO PIfrERIAÍOMI
AVSCONSTRUCTORA. S.A, ffi C,U

AYV ¡NOU§TRIAL Y CilERCIA!, SA OE C.Y

A&S CO§SfRUflION GROUP §¡.9E C,V

AIO¡RGSECfO§. S¡, DE C,V-

p....ii,riéa:3 -]::39i-:!i,' x I r"-rr"s:

t x ¡lre¡r¿' :;3riairaic:r...4¡'orLrl.¡iaL:^:,:

DIRECTOOO DT PRü'EEIIOflES Y COIIIRAfISTA§
sil{oor¡ADo§

Adüldlrldo il: 2E d. t¡ro de 202()

B{6$ad.dspEoodoÉ}eitrdlbi am

fipo do Sáhc¡úo¡

fffi ---------------

FEÍ¡f neü5do. dc l¡ búsqGd. por trmbÉ dél
r.ffilo¡tdo;

l______*_..ll¡gl

ÍOTAL 0E REGSTROS EIiCOIIQADOS;1@

No dirté prev.cdor 61 6¡ búlqu.d¡ -
saDf cv

DIREC'ORIO DE PROVEEDORES Y CONIRA'IISTAS SANCIONADOs

Directorio de Licltantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para pre§entar

$opuestias o celebftrr contratos con las depende.c¡as, entldedes de la Administración Püblica FedeÉl y de
los Gobiemos de los Eslados.

El O¡rectorio es un insirumento de consulta, cuyo obleto es fac¡litar el acce§o a los datos de las personas
morales o fi9icas que se encuéntran sancionadas poI los Órganos lnternos de Control en las dep€ndencias
y entid¿de§, y la htormedül que en el mismo se incluye, tFne una Periodlclded suJeta al plazo de
lnhabllttación o estdo proc€sál que guerde en caso de lmpugnaclón, aunque debk o a la elaboración de las
lhhas elecbón¡cas que cofiesponde emlt¡r a las Areas de Responsabllldades, estará sometida a su revbión
continuá para su aciualización, por lo que no genera la emlsión de algún documenio que respakle 3u

consulta.
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Se anexa a la presente acta el listado de verificación de la documentac¡ón 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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A continuación, se presentan los nombres de los

NOMBRE DEL LICITANTE:

1. PLAMARTE S.A. DE C.V.

licitantes y los precios propuestos:

PRECTO PROPUESTO ($)

ltl,64I,637.59

ALEPH INCENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.

CONSULTORÍA YÁÑEZ-TAYLOR, S.A. DE C.V. EN
PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA EMPRESA
CEOSUPPORT M&C, S.C.

§s,2o4,12s.69

$2,B6s,4sg.oo

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 O9:3O horas, del día OB de junio de 2O2O, para que acudan a esta misma
sala en donde se dará a conocer el fallo de este procedimiento en presencia de quienes
asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule.

2.

3.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales corre
rubricarán y firmarán el presente documento lo2Aue

Boulevard de las lslas No.I, Colonia lsla del Cayacal, a.O."Orr|r/
Lázaro Cárdenas, Michoacán. .// www.puertola
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entregándoles copia de la misma y quedando a disposición en las oficinas de la convocante
y por vía electrónica a través del sistema electrónico de CompraNet.

Se cierra la presente acta a las lO:30 horas del mismo dÍa en que se dio inició el acto de
presentación y apertura de proposiciones.

POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE UÁZINO CÁRDENAS, S.A DE C.V.

POR LA SECRETARíA DE LA FUNCIóN 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 ELECTRÓNICO

MTRO. RAFAEL ANTONIO GIL ORTIZ

POR LA CÁMARA MEXICANI\ DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIóN

Boulevard de las lslas No. 1, Colonia lsla del Cayacal, C.P.60950
Lázaro Cárdenas, M ichoacán,
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SECEEfANIA DT €ÓMUXICACIOXES Y IRAT§POEIES

NOMBRE DEL LICITANTE:

PLAMARTE S.A. DE C.V.

ALEPH INCENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.

coNSULTonín vÁñEz-rAyLoR, s.A. DE c.v. EN
PARTICIPacIÓN CoN]UNTA CON LA EMPRESA
CEOSUPPORT M&C, S.C.

cERENcu\ oe rucextgníl
rxvraqóx A cuANDo MENos rREs pEpsoNAs

No. API-L!-G|-O5-2O-O4
AcrA DE pREsENrlclótt yApERTURA DE pRopostctoNEs

NOMBRE Y FIRMA DE LA
EMPRESA

COMPRANET

COMPRANET

COMPRANET

EN ATENcTóN al oFtcro Nú¡¡eno z.t.-o+glzo2o DE LA
prReccróN cENERAL DE FoMENTo y ADMtNtsrnec¡óN PoRTUARIA

SE REALIZA EL ACTO ARIO No.186

LIC. LU CAMPOS

Boulevard de las lslas No. l, Colonia lsla del Cayacal, C.P.60950
www.puertolaza rocardenas.com.mx
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