INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Departamento de Planeación, Programación y Evaluación de Obras
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Año : 2014
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EO-903035992-N1-2014 Ampliación de dormitorios en edificios de mujeres y
hombres, obra exterior consistente en cisternas, red
eléctrica, red sanitaria y red hidráulica en la Casa del
Estudiante, ubicada en La Paz, en el municipio de La
Paz, B.C.S.

7

Ing. Carlos Manuel Espinoza Estrada

solvente

27-mar-14

$

8,626,714.41

EO-903035992-N2-2014 Construcción de dormitorios en edificios “E” y “F”, obra
exterior consistente en cisterna, alumbrado exterior, red
hidráulica, red sanitaria y andadores de conexión en la
Casa
del
Estudiante,
ubicada
en
Ciudad
Constitución, en el municipio de Comondu, B.C.S.

10

C. Rodolfo Cotera Orozco

solvente

27-mar-14

$

4,442,491.45

EO-903035992-N3-2014 Construcción de administración y casa del maestro
(Edificio 1A), dormitorios hombres (Edificio 3C),
construcción de comedor y lavandería (Edificio 4D),
obra exterior consistente en fosa séptica, pozo de
absorción, cisterna prefabricada, red eléctrica,
alumbrado exterior, subestación eléctrica, red
hidráulica, plaza cívica y andadores de conexión, plaza
de acceso y cerco perimetral en la Casa del
Estudiante, ubicada en Loreto, en el municipio de
Loreto, B.C.S.

10

Ing. Salvador Guillermo Gómez López

solvente

27-mar-14

$

9,894,331.86

EO-903035992-N4-2014 Construcción de tres aulas didácticas, dirección, núcleo
de servicios sanitarios en estructura U2-C, cisterna
prefabricada de 10,000 lts., red sanitaria, red hidráulica,
alumbrado exterior, red eléctrica exterior, cerco y barda
perimetral, plaza cívica y andadores, plaza de acceso,
cancha de usos múltiples, construcción de techumbre
de 12.00 x 24.00 Mts. en plaza cívica en la E.P. nueva
creación (Fraccionamiento Camino Real), ubicada en
La Paz, en el municipio de La Paz, B.C.S.

4

Promotora y Desarrolladora Velázquez y Asociados,
S.A. de C.V.

solvente

22-may-14

$

8,389,256.50

EO-903035992-N5-2014 Construcción de tres aulas didácticas y sanitarios, muro
cubre tinacos, cisterna prefabricada de 10,000 lts., red
eléctrica, alumbrado exterior, red sanitaria, red
hidráulica, cerco perimetral, plaza cívica y andador de
acceso, plaza de acceso, cancha de usos múltiples de
22.20 x 12.20 Mts., construcción de techumbre de 12 x
24 Mts. en plaza cívica , fosa séptica, pozo de
absorción en la E.P. nueva creación (Colonia Villas
de Guadalupe), ubicada en La Paz, en el municipio de
La Paz, B.C.S.

6

PRODEVISA, S.A. de C.V

solvente

22-may-14

$

7,029,027.05

EO-903035992-N6-2014 Construcción de tres aulas didácticas, dirección, núcleo
de servicios sanitarios, cancha de usos múltiples con
techumbre y obra exterior en la E.P. nueva creación
(Fraccionamiento Chula Vista), ubicada en Cabo San
Lucas, en el municipio de Los Cabos, B.C.S.

6

C. Jesús Antonio Gómez Montoya

solvente

22-may-14

$

7,127,421.37
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EO-903035992-N56-2014 Construcción de biblioteca y obra exterior en la
Universidad Tecnológica, ubicada en La Paz, en el
municipio de La Paz, B.C.S.

numero de
participantes

1

Contratista

Arq. Miguel Gutiérrez Vázquez

motivo

solvente
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importe
contrato
(con iva)

08-oct-14

$ 18,000,000.00
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LO-903035991-N44-2013 Construcción de edificio 2B, cuatro aulas didácticas en
estructura U1-C y núcleo de servicios sanitarios, obra
exterior consistente cisterna prefabricada 10,000 lts,
red sanitaria, red hidráulica, alumbrado exterior, red
eléctrica exterior, subestación eléctrica, media tensión,
transformador y tablero i-line, cerco y barda perimetral,
LO-903035991-N45-2013 Construcción de edificio 2B, cuatro aulas didácticas en
estructura U1-C y núcleo de servicios sanitarios, edificio
3C, un aula didáctica en estructura U1-C, obra exterior
consistente en cisterna prefabricada 10,000 lts., red
sanitaria, red hidráulica, alumbrado exterior, red
eléctrica exterior, subestación eléctrica, media tensión,
transformador y tablero i-line, cerco y barda perimetral,
plaza de acceso, plaza cívica y andadores, fosa séptica
cap. 12 m³ y pozo de absorción 1.50 x 1.50 mts. en el
CECYT No. 09 nueva creación, ubicado en San Juan
de Los Planes, en el municipio de La Paz, B.C.S.

13

South Baja Constructora, S.A. de C.V.

solvente

28-abr-14

$

7,072,175.06

9

Ing. Miguel Ángel Robles Manríquez

solvente

28-abr-14

$

7,775,059.23

LO-903035991-N46-2013 Construcción de edificio 2B, cuatro aulas didácticas en
estructura U1-C y núcleo de servicios sanitarios, edificio
3C, dos aulas didácticas en estructura U1-C, obra
exterior consistente en cisterna prefabricada 10,000 lts,
red sanitaria, red hidráulica, alumbrado exterior, red
eléctrica exterior, subestación eléctrica, media tensión,
transformador y tablero i-line, cerco y barda perimetral,
plaza de acceso, plaza cívica y andadores, fosa séptica
cap. 12 m³ y pozo de absorción 1.50 x 1.50 mts. en el
CECYT No. 10, ubicado en Ciudad Constitución, en el
municipio de Comondu, B.C.S.

9

C. Rodolfo Cotera Orozco

solvente

28-abr-14

$

8,335,197.11

002

27-may-14

LO-903035991-N48-2013 construcción ocho aulas didácticas y pórtico, área
administrativa planta baja y alta, módulos de servicios
sanitarios, cisterna prefabricada 10,000 lts., red
sanitaria y red hidráulica en el Instituto Tecnológico
de La Paz, ubicado en La Paz, en el municipio de La

13

ALMAR Edificaciones, S.A. de C.V

solvente

17-jun-14

$ 14,662,542.42

003

18-dic-14

LO-903035991-N16-2014 Construcción de edificio "A1" planta baja, Edificio "A2"
planta baja, Edificio "2B", Edificio "3C" y obra exterior
en el CENDI nueva creación, ubicado en Puerto San
Carlos, en el municipio de Comondu, B.C.S.

1

C. Rodolfo Cotera Orozco

solvente

30-dic-14

$ 19,953,660.04

