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DESCRI
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Resultados de procedimientos de licitación pública e 

invitación a cuando menos tres personas realiza ART91FXXVIIIA

Tipo de procedimiento Materia Ejercicio

Periodo que se 

reporta 

Número de expediente, folio o 

nomenclatura

Hipervínculo a la convocatoria o 

invitaciones

Fecha de la 

convocatoria o invitación

Descripción de las obras, bienes o 

servicios

Personas físicas o morales c/ 

proposición u oferta

Relación de asistentes a la junta de 

aclaraciones

Servidores públicos en juntas de 

aclaraciónes

Fallos y dictámenes de las juntas de 

aclaraciones

Nombre completo del o los 

contratista(s) elegidos

Unidad administrativa 

solicitante

Unidad administrativa 

contratante

Unidad administrativa 

responsable de su ejecución

Número que identifique al 

contrato Fecha del contrato

Monto del contrato sin impuestos 

(en pesos mex.)

Monto total del contrato con 

impuestos incluidos Monto mínimo, en su caso Monto máximo, en su caso Tipo de moneda

Tipo de cambio de referencia, en 

su caso Forma de pago Objeto del contrato

Fecha de inicio (plazo de entrega 

o ejecución)

Fecha de término (plazo de entrega o 

ejecución)

Hipervínculo al documento del contrato y 

anexos

Hipervínculo al comunicado de 

suspensión

Partida presupuestal de acuerdo con 

el COG

Origen de los recursos 

públicos

Obra pública y/o servicios relacionados 

con ésta

Se realizaron convenios 

modificatorios (SI/NO) Convenios modificatorios

Mecanismos de vigilancia y 

supervisión

Hipervínculo a informes de avances 

físicos

Hipervínculo a los informes de 

avance financiero

Hipervínculo al acta de 

recepción física Hipervínculo al finiquito Fecha de validación

Área responsable de la 

información Año Fecha de actualización Nota

Licitación pública Obra pública 2017

22/02/17 – 

13/03/17
API-GI-002-17 LPE http://www.apiqroo.com.mx/ 22/02/17

Cercado perimetral a base de reja 

hotelera en el recinto portuario de Puerto 

Morelos, Quintana Roo

1 1 1 1 1

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

nd nd mx nd

cheque/transac

ción bancaria

Cercado perimetral 

a base de reja 

hotelera en el 

recinto portuario de 

Puerto Morelos, 

Quintana Roo

21/03/17 03/06/17

1 1 1 No 1

Supervisión propia

01/05/2017 Gerencia de Ingeniería 2017 ene-17

los ingresos son propios y no hay 

hipervinculos

Licitación pública Obra pública

2017
22/02/17 – 

13/03/17
API-GI-001-17 LPE http://www.apiqroo.com.mx/ 22/02/17

Mantenimiento de tubos de acero en la 

terminal marítima San Miguel en 

Cozumel, Quintana Roo.

2 2 2 2 2

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

nd nd mx nd

cheque/transac

ción bancaria

Mantenimiento de 

tubos de acero de la 

terminal marítima de 

San Miguel en 

Cozumel, Quintana 

Roo

21/03/17 18/07/17

2 2 2 No 2

Supervisión propia

01/05/2017 Gerencia de Ingeniería 2017 ene-17

los ingresos son propios y no hay 

hipervinculos

ID Nombre(s) Primer apellidoSegundo apellido (persona física)Denominación o razón social

1

na na na
JG Maquinaria y construcciones, 

S. De RL de CV.

na na na
Construcciones complementarias 

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

Eduardo Eligio Magaña Cárdenas
Eduardo Eligio Maguaña 

Cárdenas

Jehovanny Jesús Pérez Canul Jehovanny Jesús Pérez Canul

na na na
Distribucuines y edificaciones de 

Yucatán, S.A. De C.V.

José Luis Gómez Carrillo José Luis Gómez Carrillo

2
na na na

Construcciones y desarrollos de 

Cozumel, S.A. De  C.V.

na na na

Ejecución de proyectos de 

ingeniería y construcción, S.A. 

De C.V. 

Eduardo Eligio Magaña Cárdenas
Eduardo Eligio Maguaña 

Cárdenas

José Luis Gómez Carrillo José Luis Gómez Carrillo

na na na
Distribuciones y edificaciones de 

Yucatán, S.A. De C.V.

ID Fecha de la junta de aclaracionesNombre(s) Primer apellidoSegundo apellido Denominación o razón social

1

01/03/17
Joaquín 

Antonio
Gómez Peraza

JG Maquinaria y construcciones, 

S. De RL de CV.

01/03/17 Raul Edgar González Moguel
Construcciones complementarias 

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

01/03/17 José Alfredo Montero Padilla
Eduardo Eligio Maguaña 

Cárdenas

01/03/17
Amir 

Ricardo
Pérez Canul Jehovanny Jesús Pérez Canul

01/03/17

Braulio 

Angel 

Andrés

Aguilar Carrillo José Luis Gómez Carrillo

2
01/03/17 Joaquín García Calzada

Construcciones y desarrollos de 

Cozumel, S.A. De  C.V.

01/03/17 Alejandro Matos Palomino

Ejecución de proyectos de 

ingeniería y construcción, S.A. 

De C.V. 

01/03/17

Braulio 

Angel 

Andrés

Aguilar Sanchez José Luis Gómez Carrillo

ID Fecha de la junta de aclaracionesNombre(s) del Servidor PúblicoPrimer apellido del Servidor PúblicoSegundo apellido del Servidor PúblicoCargo que ocupa el Servidor Público dentro del SO

1
01/03/17 Felipe E. Canto Herrera

Subgerente de costos y 

licitaciones

01/03/17 Hector Sansores Rodriguez
Subgerente de supervisión de 

obras

2
01/03/17 Felipe E. Canto Herrera

Subgerente de costos y 

licitaciones

01/03/17 Hector Sansores Rodriguez
Subgerente de supervisión de 

obras

ID Fecha de la junta de aclaracionesHipervínculo al fallo de la junta de aclaracionesHipervínculo, en su caso, a los dictámenes

1

01/03/17

http://www.a

piqroo.com.

mx/

http://www.apiqr

oo.com.mx/

2

01/03/17

http://www.a

piqroo.com.

mx/

http://www.apiqr

oo.com.mx/

ID

Nombre(s) 

del 

contratista o 

proveedor

Primer 

apellido 

del 

contratis

ta o 

proveed

or

Segundo 

apellido del 

contratista 

o 

proveedor

Denominación o razón 

social del contratista

Descripción breve de 

las razones de su 

elección

1

Javier Antonio Gómez Peraza
JG Maquinaria y construcciones, 

S. De RL de CV.

Tomando en cuenta los aspectos 

de precio, calidad, financiamiento 

y oportunidad se dictaminó la 

propuesta mas conveniente.

2

Alejandro G. Matos Palomino

Ejecución de proyectos de 

ingeniería y construcción, S.A. 

De C.V. 

Tomando en cuenta los aspectos 

de precio, calidad, financiamiento 

y oportunidad se dictaminó la 

propuesta mas conveniente.

ID Partida Presupuestal
1 6262

2 6262

ID

Origen de 

los recursos 

públicos

Fuente 

de 

financia

miento

Tipo de 

fondo 

participació

n o 

aportación 

respectiv
1 Estatales Ingresos propiosnd

2 Estatales Ingresos propiosnd

ID Lugar donde se realizará la obra públicaBreve descripción de la obra públicaHipervínculo estudios de impacto urbano ambientalObservaciones dirigidas a la poblaciónEtapa de la obra pública y/o servicio de la misma

1

Puerto Morelos, 

Mpio. De Puerto 

Morelos, 

Quintana Roo

Cerca 

perimetral 

mediante 

reja hotelera
nd nd

En ejecución

2 San Miguel de Cozumel, Cozumel, quintana roo

Mantenimie

nto de tubos 

de acero de 

la terminal 

marítima de 

San Miguel 

en Cozumel, 

Quintana 

Roo

nd

impedimento de paso peatonal en 

la zonas de los trabajos
En ejecución

ID Número de convenio modificatorioObjeto del convenio modificatorioFecha de firma del convenio modificatorioHipervínculo al documento del convenio
1 nd no 0 no

2 nd no 0 no

Tabla Campos

En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de 

licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa, así como los equivalentes que realizan en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 


