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 importe                                            

contrato                        

(con iva) 

1 04-feb-12 EO-903035992-N13-2011 Mantenimiento. Mantenimiento general en la

Universidad Autónoma de Baja California Sur, ubicada

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

4 Ing. Dora Maria Hernández Sánchez solvente 27-feb-12 1,469,719.63$     

2 04-feb-12 EO-903035992-N14-2011 Mantenimiento. Diagnostico y mantenimiento eléctrico

en la Universidad Autónoma de Baja California Sur,

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

2 Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de 

B.C.S., S.A. de C.V.

solvente 27-feb-12 1,149,708.44$     

3 04-feb-12 EO-903035992-N15-2011 Salón de talleres culturales. Terminación de talleres

culturales y edificio multidisciplinario en la Universidad

Autónoma de Baja California Sur, ubicada en La Paz,

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

3 Grupo Espinoza Constructores, S. de R.L. de 

C.V.

solvente 27-feb-12 2,183,365.01$     

4 04-feb-12 EO-903035992-N16-2011 -- -- Se declara DESIERTA esta licitacion --

Año :   2012 

ADJUDICACIONCONVOCATORIA

Salón de talleres culturales. Suministro, colocación e

instalación de aires acondicionados para talleres

culturales y edificio multidisciplinario en la Universidad

Autónoma de Baja California Sur, ubicada en La Paz,

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

En sustento al articulo 34 de la ley de obras publicas y

servicios relacionados con las mismas del estado y

municipios de baja California sur, párrafo V donde se

establece que si no se recibe proposición alguna se

declarara desierto el concurso y de acuerdo al pliego de

requisitos en su Cláusula Décima Primera, inciso D,

punto D.2
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002 20-abr-12 EO-903035992-N17-2011 Construcción de edificio de dos plantas y obra exterior

en el Centro de Desarrollo Educativo, ubicado en

Ciudad Constitución, en el municipio de Comondu,

B.C.S.

9 Ing. Sergio Andrade Banda solvente 11-may-12 9,670,576.74$     

003 03-may-12 EO-903035992-N1-2012 Construcción de dos aulas didácticas, dirección, núcleo

de servicios sanitarios en estructura regional, cancha

de usos múltiples y obra exterior en la TV Secundaria

nueva creación, ubicada en Ejido Alfredo V. Bonfil, en

el municipio de Mulege, B.C.S.

6 GADY Construcciones, S.A. de C.V solvente 25-may-12 4,004,262.15$     

03-may-12 EO-903035992-N2-2012 Construcción de cuatro aulas didácticas, dirección,

núcleo de servicios sanitarios en estructura regional,

cancha de usos múltiples, fosa séptica, pozo de

absorción y obra exterior en la TV Secundaria nueva

creación (Colonia Olas Altas), ubicada en La Paz, en el

municipio de La Paz, B.C.S.

6 Ing. Mario Armando Gómez Lopez solvente 25-may-12 4,361,615.87$     

03-may-12 EO-903035992-N3-2012 10 25-may-12 5,474,708.64$     

03-may-12 EO-903035992-N4-2012 5 25-may-12 4,171,479.98$     

03-may-12 EO-903035992-N5-2012 7 25-may-12 1,956,555.21$     

03-may-12 EO-903035992-N6-2012 5 25-may-12 3,210,439.09$     

Construcción de taller de computo y dos aulas

didácticas en la Esc. Sec. Técnica No. 22, ubicada en

Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo, en el

municipio de Mulege, B.C.S.
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Construcción de tres aulas didácticas, dirección, núcleo

de servicios sanitarios en estructura U3-C, plaza cívica,

plaza de acceso, cerco perimetral, cancha de usos

múltiples, redes hidrosanitarias y electrica en la Esc.

Sec. nueva creación (Colonia Miramar), ubicada en La

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

Construcción de un aula didáctica, dirección, núcleo de

servicios sanitarios, cancha de usos múltiples y obra

exterior en la TV Secundaria nueva creación, ubicada

en Palo Verde, en el municipio de Mulege, B.C.S.

Construcciones M.R.M., S.A. de C.V solvente

Ing. Esther Hinojosa Lopez solvente

Ing. Jesús Manuel Rocha Núñez solvente

Ing. Ángel Luna Lizarraga solvente

Construcción de tres aulas didácticas, dirección, núcleo

de servicios sanitarios, cancha de usos múltiples infantil 

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

Benito Juárez), ubicada en Villa Alberto Andrés

Alvarado Aramburo, en el municipio de Mulege, B.C.S.
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004 11-jul-12 EO-903035992-N19-2011 Construcción de edificio de dos plantas y obra exterior

en el Centro de Desarrollo Educativo (Colonia Las

Palmas), ubicado en Cabo San Lucas, en el municipio

de Los Cabos, B.C.S.

8 Villagomez Jurado, S.A. de C.V. solvente 27-jul-12 9,352,487.94$     

005 12-oct-12 EO-903035992-N87-2012 Unidad de docencia de dos niveles : Construcción de

edificio de dos niveles, planta baja: cinco aulas

didácticas, laboratorio de informática, laboratorio de

idiomas, sala de conferencias, núcleo de servicios

sanitarios, área de cubículos, servicios escolares y

dirección, planta alta: nueve aulas didácticas,

laboratorio de informática, dirección de área, cubículos

de profesores investigadores, núcleo de servicios

sanitarios y escalera en la Universidad Tecnológica

(Fraccionamiento Camino Real), ubicada en La Paz, en

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

5 Ing. Salvador Guillermo Gómez Lopez solvente 06-nov-12 18,248,421.72$   

12-oct-12 EO-903035992-N88-2012 Unidad de docencia de dos niveles : red eléctrica

exterior, transición eléctrica y subestación eléctrica en

la Universidad Tecnológica (Fraccionamiento Camino

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

B.C.S.

1 Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico de 

B.C.S., S.A. de C.V.

solvente 06-nov-12 793,064.30$        

12-oct-12 EO-903035992-N89-2012 Unidad de docencia de dos niveles : obra exterior

consistente en cerco perimetral, cisterna, red sanitaria,

red hidráulica, alumbrado exterior, caseta de vigilancia,

plaza cívica, estacionamiento, andadores y sistema

depurador de aguas residuales para riego en la

Universidad Tecnológica (Fraccionamiento Camino

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

B.C.S.

6 Constructora Luger, S.A. de C.V. solvente 06-nov-12 7,185,436.28$     

006 06-nov-12 EO-903035992-N93-2012 Construcción de tres aulas didácticas (edificio bastón),

red eléctrica y obra exterior en el Instituto Tecnológico

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

Paz, B.C.S.

6 En proceso
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001 20-abr-12 LO-903035991-N17-2011 Construcción de plantel de ocho aulas didácticas, área

administrativa, laboratorio de ingles, informática y

multidisciplinario, taller de hospedaje, sala audiovisual y

biblioteca, núcleo de servicios sanitarios, cancha de

usos múltiples con techumbre, subestación eléctrica en

el CONALEP No. 282, ubicado en San José del Cabo,

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

15 Desarrollo Corporativo Peninsular, S.A. de 

C.V. 

solvente 11-may-12 7,758,475.51$     

002 14-ago-12 LO-903035991-N56-2012 Construcción de tres aulas didácticas, dirección, núcleo

de servicios sanitarios en estructura U2-C, muro cubre

tinacos, cisterna prefabricada 10,000 lts., red eléctrica,

alumbrado exterior, red sanitaria, red hidráulica, barda y

cerco perimetral, plaza cívica y andadores, plaza de

acceso y cancha de usos múltiples en la Esc. Sec.

General nueva creación (Colonia Chula Vista), ubicada

en Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos,

B.C.S

11 VIMAR Contractors, S. de R.L. de C.V. solvente 12-sep-12 5,436,887.26$     

14-ago-12 LO-903035991-N57-2012 Construcción de tres aulas didácticas, dirección, núcleo

de servicios sanitarios en estructura U2-C, muro

cubretinacos, red eléctrica, muro de contención, barda

perimetral, plaza de acceso, andadores y plaza cívica,

base para asta bandera, cancha de usos múltiples,

cisterna prefabricada 10,000 lts., red sanitaria, red

hidráulica, fosa séptica cap. 12 m3, pozo de absorción

1.50 x 1.50 mts y alumbrado en la Esc. Sec. Técnica

nueva creación (Colonia Vista Hermosa), ubicada en

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

B.C.S.

10 Construcciones M.R.M, S.A. C.V. solvente 12-sep-12 5,260,786.67$     

Año :   2012 
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