
Formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados por  la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. De C.V.

Licitación pública/Invitación restringida

Ejercicio Periodo

Licitación Pública Obra pública 2017 22/02/17 – 13/03/17 API-GI-001-17 LPE http://www.apiqroo.com.mx/ 22/02/17

Licitación pública/Invitación restringida

Denominación o razón social Denominación o razón social

Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido

CODECO, S.A. DE C.V. 01/03/17 Joaquín García Calzada

EPICO Constructora Alejandro Matos Palomino

Eduardo Eligio Magaña Cárdenas

José Luis Gómez Carrillo José Luis Gómez Carrillo Braulio Angel Andrés Aguilar Sanchez José Luis Gómez Carrillo

Distribuciones y edificaciones de Yucatán, S.A. De C.V.

Licitación pública/Invitación restringida

Nombre completo del contratista o proveedor (en el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido)

Denominación o razón social

Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido

Felipe E. Canto Herrera http://www.apiqroo.com.mx/ N/A Alejandro G. Matos Palomino

Hector Sansores Rodriguez

Licitación pública/Invitación restringida

Número que identifique al contrato

Gerencia de Ingeniería Gerencia de Ingeniería API-OGICOP-140317-023 14/03/17 $797,443.60 $925,034.58

Licitación pública/Invitación restringida

Monto mínimo, y máximo, en su caso Tipo de moneda Objeto del contrato
Plazo de entrega o ejecución

$800,000 mas IVA (máximo) Pesos MX N/A cheque/transacción bancaria 21/03/17 18/07/17

Licitación pública/Invitación restringida

N/A N/A 6262 Propios Ingresos Propios

Licitación pública/Invitación restringida

Obra pública y/o servicios relacionados con la misma

Lugar donde se realizará la obra pública

Cozumel, Mpio. De Cozumel, Quintana Roo N/A en ejecución

Licitación pública/Invitación restringida

Hipervínculo al finiquito

N/A N/A N/A N/A Supervisión propia N/A N/A N/A N/A

Tipo de procedimiento: Licitación pública / Invitación a 
cuando menos tres personas

Materia: Obra pública / 
Servicios relacionados con 

obra pública / 
Adquisiciones / 

Arrendamientos / Servicios

Número de expediente, folio o 
nomenclatura

Hipervínculo a la convocatoria o 
invitaciones emitidas

Fecha de la convocatoria 
o invitación, con el 

formato día/mes/año

Descripción de las obras públicas, los bienes o los 
servicios contratados

Mantenimiento de tubos de acero en la terminal marítima 
San Miguel en Cozumel, Quintana Roo.

Relación con los nombres de las personas físicas o morales participantes o invitados (en el caso de 
personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido)

Fecha en la que se celebró la junta 
de aclaraciones, con el formato 

día/mes/año

Relación con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones (nombre[s], primer apellido, segundo apellido). En 
el caso de personas morales especificar su denominación o razón social

Construcciones y desarrollos de 
Cozumel, S.A. De  C.V.

Construcciones y desarrollos de Cozumel, S.A. De  
C.V.

Ejecución de proyectos de 
ingeniería y construcción, S.A. 

De C.V. 

Ejecución de proyectos de ingeniería y construcción, 
S.A. De C.V. 

Eduardo Eligio Maguaña 
Cárdenas

Distribuciones y edificaciones de 
Yucatán, S.A. De C.V.

Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones (nombre[s], 
primer apellido, segundo apellido) Incluir el cargo que ocupan en el 

sujeto obligado los servidores 
públicos asistentes a la junta 

pública o de aclaraciones

Hipervínculo al fallo de la junta de 
aclaraciones o documento 

correspondiente

Hipervínculo al (los) dictámenes, 
en su caso

Subgerente de costos y 
licitaciones

Ejecución de proyectos de 
ingeniería y construcción, S.A. 

De C.V. 

Subgerente de supervisión de 
obras

Descripción breve de las razones que justifican su elección

Unidad administrativa 
solicitante de las obras 

públicas, el arrendamiento, 
la adquisición de bienes y/o 

la prestación de servicios

Unidad 
administrativa 

contratante

Unidad administrativa 
responsable de su ejecución

Fecha del contrato formato 
día/mes/año 

Monto del contrato sin 
impuestos incluidos (en 

pesos mexicanos)

Monto total del contrato con impuestos incluidos (en pesos 
mexicanos)

Tomando en cuenta los aspectos de precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad se dictaminó la propuesta 

mas conveniente.

Gerencia de 
Ingeniería

Tipo de cambio de 
referencia, en su 

caso

Forma de pago (efectivo, cheque 
o transacción bancaria) Fecha de inicio formato 

día/mes/año
Fecha de término formato 

día/mes/año

Mantenimiento de tubos de acero de 
la terminal marítima de San Miguel en 

Cozumel, Quintana Roo

Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en 
versión pública si así corresponde

Hipervínculo en su caso, al 
comunicado de suspensión, 

rescisión o terminación 
anticipada del contrato

Partida 
presupuestal 
(catálogo) de 

acuerdo con el 
clasificador por 

objeto del gasto, 
en el caso de ser 

aplicable

Origen de los recursos públicos: 
federales, estatales o 

municipales

Fuente de financiamiento: Recursos 
fiscales /Financiamientos internos 

/Financiamientos externos /Ingresos 
propios/ Recursos federales 
/Recursos estatales/ Otros 

(especificar)

Tipo de fondo de participación o 
aportación respectiva

Breve descripción de la obra 
pública

Hipervínculo a los 
estudios de 

impacto urbano y 
ambiental

Incluir, en su caso, 
observaciones dirigidas a la 

población relativas a la 
realización de las obras públicas, 

tales como: cierre de calles, 
cambio de circulación, 

impedimentos de paso, etcétera

Etapa de la obra pública y/o servicio 
de la misma: en planeación, en 

ejecución o en finiquito

Retiro de pintura y óxido, 
aplicación de pintura nueva

impedimento de paso peatonal 
en la zonas de los trabajos

Número de convenio modificatorio que recaiga a la 
contratación; en su caso, señalar que no se realizó

Objeto del convenio 
modificatorio

Fecha de firma del 
convenio 

modificatorio, 
formato 

día/mes/año)

Hipervínculo al documento del 
convenio, en versión pública si 

así corresponde

Especificación de los mecanismos de 
vigilancia y supervisión de la 
ejecución de cada uno de los 

contratos y/o convenios

Hipervínculo a los informes de 
avance físico en versión pública si 

así corresponde

Hipervínculo a los 
informes de avance 
financiero en versión 

pública si así corresponde

Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos 
ejecutados u homóloga



Formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida realizados por  la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. De C.V.

Licitación pública/Invitación restringida

Ejercicio Periodo

Licitación Pública Obra pública 2017 22/02/17 – 13/03/17 API-GI-002-17 LPE http://www.apiqroo.com.mx/ 22/02/17

Licitación pública/Invitación restringida

Denominación o razón social Denominación o razón social

Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido

JG Maquinaria y construcciones, S. De RL de CV. 01/03/17 Joaquín Antonio Gómez Peraza JG Maquinaria y construcciones, S. De RL de CV.

Construcciones complementarias del golfo, S.A. De C.V. Raul Edgar González Moguel Construcciones complementarias del golfo, S.A. De C.V.

Eduardo Eligio Magaña Cárdenas Eduardo Eligio Maguaña Cárdenas José Alfredo Montero Padilla Eduardo Eligio Maguaña Cárdenas

Jehovanny Jesús Pérez Canul Jehovanny Jesús Pérez Canul Amir Ricardo Pérez Canul Jehovanny Jesús Pérez Canul

Distribucuines y edificaciones de Yucatán, S.A. De C.V.

José Luis Gómez Carrillo José Luis Gómez Carrillo Braulio Angel Andrés Aguilar Carrillo José Luis Gómez Carrillo

Licitación pública/Invitación restringida

Nombre completo del contratista o proveedor (en el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido)

Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido

Felipe E. Canto Herrera Subgerente de costos y licitaciones http://www.apiqroo.com.mx/ N/A Javier Antonio Gómez Peraza

Hector Sansores Rodriguez Subgerente de supervisión de obras

Licitación pública/Invitación restringida

Descripción breve de las razones que justifican su elección Número que identifique al contrato

Gerencia de Ingeniería Gerencia de Ingeniería Gerencia de Ingeniería API-OGICOP-140317-024 14/03/17 $1,083,341.89 $1,256,676.59

Licitación pública/Invitación restringida

Monto mínimo, y máximo, en su caso Tipo de moneda Objeto del contrato
Plazo de entrega o ejecución

Fecha de inicio formato día/mes/año

$1,500,000 mas IVA (Máximo) Pesos MX N/A cheque/transacción bancaria 21/03/17 03/06/17

Licitación pública/Invitación restringida

N/A N/A 6262 Propios Ingresos Propios

Licitación pública/Invitación restringida

Obra pública y/o servicios relacionados con la misma

Lugar donde se realizará la obra pública

Puerto Morelos, Mpio. De Puerto Morelos, Quintana Roo N/A N/A en ejecución

Licitación pública/Invitación restringida

Objeto del convenio modificatorio Hipervínculo al finiquito

N/A N/A N/A N/A Supervisión Propía N/A N/A N/A N/A

Tipo de procedimiento: Licitación pública / Invitación a 
cuando menos tres personas

Materia: Obra pública / Servicios 
relacionados con obra pública / 

Adquisiciones / Arrendamientos / 
Servicios

Número de expediente, folio o 
nomenclatura

Hipervínculo a la convocatoria o 
invitaciones emitidas

Fecha de la convocatoria 
o invitación, con el 

formato día/mes/año

Descripción de las obras públicas, los bienes o los 
servicios contratados

Cercado perimetral a base de reja hotelera en el recinto 
portuario de Puerto Morelos, Quintana Roo

Relación con los nombres de las personas físicas o morales participantes o invitados (en el caso de personas físicas: 
nombre[s], primer apellido, segundo apellido)

Fecha en la que se celebró la 
junta de aclaraciones, con el 

formato día/mes/año

Relación con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones (nombre[s], primer apellido, segundo apellido). En 
el caso de personas morales especificar su denominación o razón social

JG Maquinaria y construcciones, S. 
De RL de CV.

Construcciones complementarias del 
golfo, S.A. De C.V.

Distribucuines y edificaciones de 
Yucatán, S.A. De C.V.

Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones (nombre[s], primer apellido, 
segundo apellido) Incluir el cargo que ocupan en el 

sujeto obligado los servidores 
públicos asistentes a la junta pública 

o de aclaraciones

Hipervínculo al fallo de la junta 
de aclaraciones o documento 

correspondiente

Hipervínculo al (los) dictámenes, 
en su caso

Denominación o razón 
social

JG Maquinaria y 
construcciones, S. De RL 

de CV.

Unidad administrativa solicitante 
de las obras públicas, el 

arrendamiento, la adquisición de 
bienes y/o la prestación de 

servicios

Unidad administrativa 
contratante

Unidad administrativa responsable de 
su ejecución

Fecha del contrato formato 
día/mes/año 

Monto del contrato sin 
impuestos incluidos (en 

pesos mexicanos)

Monto total del contrato con impuestos incluidos (en pesos 
mexicanos)

Tomando en cuenta los aspectos de precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad se dictaminó la propuesta 

mas conveniente.

Tipo de cambio de 
referencia, en su caso

Forma de pago (efectivo, cheque o 
transacción bancaria) Fecha de término formato 

día/mes/año

Cercado perimetral a base de 
reja hotelera en el recinto 

portuario de Puerto Morelos, 
Quintana Roo

Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en 
versión pública si así corresponde

Hipervínculo en su caso, al 
comunicado de suspensión, 

rescisión o terminación anticipada 
del contrato

Partida presupuestal 
(catálogo) de acuerdo 
con el clasificador por 
objeto del gasto, en el 
caso de ser aplicable

Origen de los recursos públicos: 
federales, estatales o municipales

Fuente de financiamiento: 
Recursos fiscales 

/Financiamientos internos 
/Financiamientos externos 

/Ingresos propios/ Recursos 
federales /Recursos estatales/ 

Otros (especificar)

Tipo de fondo de participación o 
aportación respectiva

Breve descripción de la obra 
pública

Hipervínculo a los 
estudios de impacto 
urbano y ambiental

Incluir, en su caso, observaciones 
dirigidas a la población relativas a la 

realización de las obras públicas, 
tales como: cierre de calles, cambio 

de circulación, impedimentos de paso, 
etcétera

Etapa de la obra pública y/o 
servicio de la misma: en 

planeación, en ejecución o en 
finiquito

Cerca perimetral mediante reja 
hotelera

Número de convenio modificatorio que recaiga a la 
contratación; en su caso, señalar que no se realizó

Fecha de firma del 
convenio modificatorio, 
formato día/mes/año)

Hipervínculo al documento del 
convenio, en versión pública si así 

corresponde

Especificación de los 
mecanismos de vigilancia y 

supervisión de la ejecución de 
cada uno de los contratos y/o 

convenios

Hipervínculo a los informes de 
avance físico en versión pública si 

así corresponde

Hipervínculo a los 
informes de avance 
financiero en versión 

pública si así corresponde

Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos 
ejecutados u homóloga
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Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados por la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. De C.V.

Tipo de procedimiento: adjudicación directa.

Procedimientos de adjudicaciones directas

Ejercicio Periodo

Adjudicación directa obra pública 2017 15/03/2017 – 30/03/17 API-OGICOP-100317-022

Procedimientos de adjudicaciones directas

Razón social
Nombre completo o razón social del adjudicado

Razón social

Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido

Alejandro Gabriel Matos Palomino

Procedimientos de adjudicaciones directa

Unidad administrativa solicitante

Gerencia de Ingeniería Gerencia de Ingeniería 10/03/17 $290,568.50

Procedimientos de adjudicaciones directa

Monto mínimo, y máximo, en su caso Tipo de moneda Objeto del contrato

$560,070 mas IVA (Máximo) Pesos MX N/A cheque/transacción bancaria  

      

Procedimientos de adjudicaciones directas

Plazo de entrega o ejecución

15/03/17 30/03/17 N/A Ingresos Propios Ingresos propios

Procedimientos de adjudicaciones directas
Obra pública y/o servicios relacionados con la misma

Lugar donde se realizará la obra pública

Muelle de transbordadores en Cozumel, Quintana Roo N/A N/A en ejecución

Procedimientos de adjudicaciones directas

Se realizaron convenios modificatorios (si / no) Hipervínculo al finiquito

no N/A N/A N/A N/A Supervisión propia

Categoría: obra pública, 
servicios relacionados con 

obra pública, arrendamiento, 
adquisición, servicios (de 

orden administrativo)

Número de expediente, folio o 
nomenclatura que lo 

identifique

Los motivos y fundamentos legales 
aplicados para realizar la 

adjudicación directa

Hipervínculo a la autorización del 
ejercicio de la opción

Descripción de las obras, los bienes o servicios 
contratados y/o adquiridos

Suministro y colocación de defensas a base de llantas en 
el muelle de trasbordadores caletita en Cozumel, Quintana 

Roo

Nombre completo o razón social de los proveedores (personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido). En su caso, incluir una leyenda señalando que no se realizaron cotizaciones Monto total de la cotización 

con impuestos incluidos

Ejecución de proyectos de Ingeniería y construcción 
S.A. De C.V.

Unidad administrativa 
responsable de la ejecución

Número que identifique 
al contrato

Fecha del contrato formato 
día/mes/año 

Monto del contrato sin 
impuestos incluidos 

(expresado en pesos 
mexicanos)

Monto del contrato con impuestos 
incluidos (expresado en pesos 

mexicanos)

API-OGICOP-100317-
022

tipo de cambio de 
referencia, en su caso

Forma de pago (efectivo, cheque 
o transferencia bancaria)

Monto total de las garantías y/o 
contragarantías que, en su caso, 
se hubieren otorgado durante el 

procedimiento respectivo

Suministro y colocación de 
defensas a base de llantas en 
el muelle de transbordadores 
caletita en Cozumel, Quintana 

Roo

Hipervínculo al 
documento del contrato 
y sus anexos, en versión 

pública si así 
corresponde

Hipervínculo, en su caso al 
comunicado de suspensión, 

rescisión o terminación 
anticipada del contrato

Origen de los recursos 
públicos: federales, estatales, 
delegacionales o municipales

Fuente de financiamiento: 
Recursos fiscales/Financiamientos 

internos/Financiamientos 
externos/Ingresos 
propios/Recursos 

federales/Recursos estatales/Otros 
(especificar)

Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los 
servicios u obra contratados

Fecha de término del plazo 
de entrega o ejecución de 

los servicios u obra 
contratados

Hipervínculo a los estudios 
de impacto urbano y 

ambiental

Incluir, en su caso, 
observaciones dirigidas 

a la población relativas a 
la realización de las 
obras públicas, tales 

como: cierre de calles, 
cambio de circulación, 
impedimentos de paso, 

etcétera

Etapa de la obra pública y/o 
servicio de la misma: en 

planeación, en ejecución o en 
finiquito

Número de convenio 
modificatorio que recaiga a 
la contratación; en su caso, 
señalar que no se realizó

Objeto del convenio 
modificatorio

Fecha de firma del convenio 
modificatorio formato 

día/mes/año 

Hipervínculo al documento del 
convenio, en versión pública 

si así corresponde

Mecanismos de vigilancia y 
supervisión de la ejecución de 
cada uno de los contratos y/o 

convenios

Hipervínculo a los informes de 
avance físico en versión pública si 

así corresponde

Hipervínculo a los informes de avance financiero en 
versión pública si así corresponde

Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos 
ejecutados u homóloga
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