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ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

lxvmcl6lt A CUANDO MenOS TneS PenSONAS DE CmAcren NlctOttll- lUllXTA
No. |A{'09J3E001 -E6' -20{7

Oanero oe la lrvmlq6r: Esruop FTNANqERo PARA DETERullitAR el Vru-on Mlnneo oe Rerenercn PARA

(4) CUATRo CoNcuRsos DE TERISINALES PoRTuARlAs.

En la Ciudad de Veracruz, Ver; siendo las 10:00 horas, del dia 25 de mayo de 2077 , en la sala

de juntas ubicada en Av. Marina Mercante N' 21.0 segundo piso Col. Centro, Veracruz, Ver.,

C.P.91700; se reunieron los servidores p(blicos y licitantes cuyos nombres y firmas
aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de presentaci6n y

apertura de proposiciones, motivo de esta invitaci6n, de conformidad con los articulos 34 y
35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P(blico en adelante, la
Ley, y 47 de su Reglamento y lo previsto en los numerales 2.3 y 4.2 de la convocatoria a la
invitaci6n.

Este acto fue presidido por la Lic. M6nica E. Espinosa Martinez, servidor p0blico designado por

la convocante Administraci6n Portuaria lntegral de Veracruz, S.A. de C.V., de conformidad
con el Titulo Tercero, Capitulo Primero, Secci6n Octava, Fracci6n I de las Politicas, Bases y
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P0blico de

la Administraci6n Portuaria lntegral de Veracruz, S.A. de C.V.

Se sefrala que no se recibieron proposiciones en forma presencial en este acto.

Posteriormente se procedi6 a verificar el envio de proposiciones por medios remotos de

comunicaci6n electr6nica CompraNet, reportando el sistema lo siguiente:

Existen proposiciones para esta Convocatoria en el servidor de CompraNet, como se

muestra en pantalla.
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E PfOCEdiMtENtO 813578 - ESTUOIO FINANCIERO PARA DETERMINAR EL VALOR MINIMO DE
REFERENCIA PAlu (4) CUATRO CONCURSOS DE TERMINALES PORTUARIAS
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r{\ GERENCIA DE ADMINISTNNCIOX Y FINANZAS

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

lxvmcox I GunroO mENoS TRES PERSoNAS DE ClnAcren Nacpnl- tUllXTA
No. |A-009J3E00{ -E61 -20{ 7

Ozuero oe u lrvmlc6n: Esruop Frrlncnno Plm DerenmNAR el Veuon Mluluo ne RereRencn PARA

(4) CUATRo CorcuRsos oeTsnunlLEs PoRTUARIAS.

Se procedi6 a la apertura de las proposiciones recibidas a trav6s de Compranet, revisando la

documentaci6n presentada, sin entrar al an6lisis detallado de su contenido.

Despu6s de registrar la recepci6n de la documentaci6n presentada por los licitantes, esta
Acta cumple con lo dispuesto en el artfculo 48 fracci6n I del Reglamento de la Ley.

Acto seguido, y con fundamento en el articulo 47 noveno p6rrafo del Reglamento de la Ley,

se dio lectura al importe total de las proposiciones, como se consigna a continuaci6n:

NoTTTgRf, DEt LICITANTE
IMPORTE DE I.A PROPOSICION

PARTIDA TOTAL

consultoria en calrficacron de lnmuebles y
Negocios, S.C.
Folios de Ia proposici6n t6cnica 002 al 150.
Folios de la proposici6n econ6mica Oo2 al007.

1 S 2,27o,ooo.oo

lmponrr Torll Stx IVA: s 2.270.OOO.00

Norrgng DTL LKTTANTE
IMPOR,TE DE I.A PROPOSICION

PARTIDA TOTAL
Logos,5.4. de c.v.
Folios de la proposici6n t6cnica O02 al 165.
Folios de la proposici6n econ6mica oo2 at006.

1 S 2,2oo,ooo.oo

luponrs Torll Srx IVA: S 2,2oo,ooo.oo

Con fundamento en el articulo 35 fracci6n ll de la Ley, y lo indicado en el numeral 4.2
fracci6n ll de la Convocatoria de invitaci6n, las proposiciones presentadas fueron rubricadas
por el servidor p0blico designado por la Convocante en sus documentos DT-01 y DE-02.

De conformidad con el artfculo 35 fracci6n lll de la Ley, las proposiciones se recibieron para
su evaluaci6n y con base en ella, se emitiri el fallo correspondiente, el cual ser6 dado a

conocer en junta pfblica el dia lunes 29 de mayo de 2077 a las 18:00 horas en la sala de
juntas ubicada en el segundo piso del domicilio de la API de VERACRUZ, ubicada en Av.
Marina Mercante N' 210 Col. Centro, Veracruz, Ver. C.P. 91700, mismo que podr6 ser
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No. LtctTANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ATRAVES DE COMPRANET

1 Consultoria en Calificaci6n de lnmuebles y Negocios, S.C.
2 Losos. S.A. de C.V.

XA



r{\
1 r 'rAtql]

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

lruvmlcl6r l Cumroo MENG TREs PERSoNAS DE CmAcren NAcIoNAL itlDffA
No. |A{09J3E00{ -E6t -20{ 7

OeJETo oe ua lrvmc6x: Esruop FrilANcrERo Plm DerenmNAR EL V*on Mhmo or RereRench PARA

(4) CUATRo Corcunsos oe Tenmulues Ponrulnns.

diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 dlas naturales contados a partir
del plazo establecido originalmente.

Para efectos de la notificaci6n y en tdrminos del articulo 37 Bis de la Ley, a partir de esta
fecha se pone a disposici6n de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta
Acta en el tablero de comunicaci6n de la Gerencia de Administraci6n y Finanzas, ubicado en

Av. Marina Mercante N' 210 Sexto piso Col. Centro, Veracruz, Ver. C.P. 9L7OO, en donde se

fijar6 copia de la car6tula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra
disponible, por un t6rmino no menor de cinco dfas h6biles, siendo de la exclusiva
responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la
misma. La informaci6n tambi6n estar6 disponible en la direcci6n electr6nica
https://compranet.funcionpublica.gob.mx y www.puertodeveracruz.com.mx. Este
procedimiento sustituye a la notificaci6n personal.

De conformidad con los articulos 26 pen0ltimo p6rrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a
este acto no asisti6 ningrin representante o persona que manifestara su inter6s de estar
presente en el mismo como observador.

Despu6s de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 11:10
horas, del dfa 25 de mayo de 2OL7 .

Esta Acta consta de 4 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los
asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

{

GERENCIA DE ADMINISTRACI6N Y FINANZAS

Lic. M6nica E. Espinosa
Martinez

Subgerente de
Administraci6n

t.C. Aide Diaz
Rodriguez

Jefe del
Departamento de

Recursos Materiales
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cERENcTA DE ADMtNtsrnact6t Y FINANZAS

ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES

lnvrlcbt a Cumroo terOs TRES PERsoNAS DE Cln{cren Nlconru- ISIXTA
No. |A-009J3E00{ -E61 -2017

Oarro oe u ttvttlcott: Esruolo FruAltoeRo Plna DerenmNAR el Vllon illtttttto or Rerenerucn PARA

(4) CUATRo CoNcuRsos oETrnulxltes PoRrurruls.

1@l
Gerente de

Comercializaci6n
C.P. Aleiandro

Couttolenc Villar

Lic. Roberto Gerardo
Cruz Aguilera

Jefe del
Departamento de

Mercadotecnia

En Representaci6n
C.P.A. Sara Olivia Sastr6 Luna

Titular del Area de Auditoria Interna

FIN DEL ACTA
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