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001 09-abr-13 EO-903035992-N1-2013 Construcción de dos aulas didácticas, dirección, núcleo

de servicios sanitarios en estructura regional, plaza

cívica, cancha de usos múltiples y techumbre infantil y

obra exterior en la E.P. nueva creación (Colonia La

Pasion), ubicada en La Paz, en el municipio de La Paz,

B.C.S. 

5 Villagomez Jurado, S.A. de C.V solvente 30-abr-13 3,988,538.30$     

EO-903035992-N2-2013 Construcción de dos aulas didácticas, dirección, núcleo

de servicios sanitarios en estructura regional, plaza

cívica, techumbre y obra exterior en el J.N. nueva

creación (Fraccionamiento Villas del Cortes), 

ubicado en San José del Cabo, en el municipio de Los

Cabos, B.C.S. 

6 Constructora Luger, SA de CV solvente 30-abr-13 3,127,353.24$     

EO-903035992-N3-2013 Construcción de dos aulas didácticas, dirección, núcleo

de servicios sanitarios en estructura regional, plaza

cívica, techumbre y obra exterior en el J.N. nueva

creación (Colonia Miramar), ubicado en Loreto, en el

municipio de Loreto, B.C.S. 

4 GADY Construcciones, S.A. de C.V. solvente 30-abr-13 3,046,074.68$     

EO-903035992-N4-2013 Construcción de dos aulas didácticas, dirección, núcleo

de servicios sanitarios en estructura regional, plaza

cívica, cancha de usos múltiples y techumbre infantil y

obra exterior en la E.P. nueva creación (Colonia

Miramar), ubicada en Loreto, en el municipio de Loreto, 

B.C.S. 

6 Ing. Angel Luna Lizarraga solvente 30-abr-13 4,661,509.64$     

EO-903035992-N5-2013 Construcción de cinco aulas didácticas, oficinas

administrativas y taller de computación en estructura

U2-C, construcción de cancha de usos múltiples y

techumbre y obra exterior en la Esc. Sec. Técnica

nueva creación (Colonia Nueva Santa Rosalía), 

ubicada en Santa Rosalía, en el municipio de Mulege,

B.C.S. 

5 -- Se declara DESIERTA esta licitacion --

002 27-may-13 EO-903035992-N6-2013 Construcción de dos aulas didácticas, dirección, núcleo

de servicios sanitarios y obra exterior en el J.N. nueva

creación (Colonia Chula Vista), ubicado en Cabo San

Lucas, en el municipio de Los Cabos, B.C.S. 

5 C. Jesús Antonio Gómez Montoya solvente 14-jun-13 2,508,105.27$     

EO-903035992-N7-2013 Construcción de dos aulas didácticas, dirección, núcleo

de servicios sanitarios, plaza cívica, techumbre y obra

exterior en el J.N. nueva creación (Colonia La

Pasión), ubicado en La Paz, en el municipio de La Paz,

B.C.S. 

3 Servicios de Construccion en General, S.A. de C.V. solvente 14-jun-13 2,654,925.58$     

Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física

Educativa del Estado de Baja California Sur, procedió a

realizar el análisis cualitativo de las propuestas de

conformidad con los criterios de evaluación establecidos

en el pliego de requisitos en su cláusula novena para

determinar la solvencia de las propuestas en cuanto a la

Evaluación técnica, sus aspectos generales, aspectos

financieros, aspectos programáticos y técnicos; así como

su aspecto económico; en virtud que las propuestas

presentadas no cumplieron con este considerando en

apego a los requisitos establecidos
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003 07-jun-13 EO-903035992-N8-2013 Construcción de dos aulas didácticas, núcleo de

servicios sanitarios en estructura regional y obra

exterior en la T.V. Secundaria nueva creación, 

ubicada en Punta Prieta, en el municipio de Mulege,

B.C.S.

2 Ing. Jesús Manuel Rocha Núñez solvente 27-jun-13 2,814,175.06$     
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004 17-oct-13 EO-903035992-N44-2013 Construcción de edificio de talleres, laboratorio y obra

exterior en la Universidad Tecnológica

(Fraccionamiento Camino Real), ubicada en La Paz,

en el municipio de La Paz, B.C.S.

8 Grupo Espinoza Constructores, S. de R.L. de C.V. solvente 07-nov-13 14,271,700.57$   

005 22-nov-13 EO-903035992-N48-2013 Construcción de edificio de vinculación y obra exterior

en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores

de Los Cabos, ubicado en San Jose del Cabo, en el

municipio de Los Cabos, B.C.S. 

2 Villagomez Jurado, S.A. de C.V solvente 09-dic-13 14,127,657.50$   

EO-903035992-N49-2013 Construcción de Edificio de aulas interdisciplinario (2da.

etapa) en la Universidad Autónoma de Baja

California Sur, ubicada en La Paz, en el municipio de

La Paz, B.C.S. 

2 Arq. Miguel Gutiérrez Vázquez solvente 09-dic-13 8,584,869.94$     

006 02-dic-13 EO-903035992-N51-2013 Construcción de cuatro aulas didácticas y núcleo de

servicios sanitarios en estructura U2-C y obra exterior

en la Esc. Sec. Técnica nueva creación (Colonia

Nueva Santa Rosalía), ubicada en Santa Rosalía, en

el municipio de Mulege, B.C.S. 

4 GEMBA Ingeniería y Construcción, S. de R.L. de C.V. solvente 16-dic-13 6,521,647.09$     
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