INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Departamento de Planeación, Programación y Evaluación de Obras
Adjudicación de licitaciones para compra de bienes o contratación de servicios
Normatividad Estatal
Año : 2017
CONVOCATORIA
no.

fecha de emisión
de convocatoria
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10-may-17

numero de licitación

ADJUDICACION
descripción

numero de
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motivo

importe
contrato
(con iva)

fallo

Periodo de
ejecucion
contratado

CE-903035992-E2-2017 Construcción de edificio en estructura U2-C : seis aulas
didácticas, dirección, núcleo de servicios sanitarios y
módulo de escaleras en la E.P. nueva creación
(Colonia Leonardo Gastelum), ubicada en Cabo San
Lucas, en el municipio de Los Cabos, B.C.S.

5

Grupo Espinoza Constructores, S. de R.L. de C.V. solvente

31-may-17

$

7,823,224.39

12-jun-17 09-oct-17

CE-903035992-E3-2017 Construcción de obra exterior : plaza cívica, andadores
de conexión, red hidráulica, red sanitaria, red eléctrica,
cisterna de 10,000 litros, plaza de acceso, cancha de
usos múltiples con techumbre y luminarias, muro
perimetral y luminarias exteriores en la E.P. nueva
creación (Colonia Leonardo Gastelum), ubicada en
Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos, B.C.S.

4

Grupo Constructor CESECO, S.A. de C.V.

solvente

31-may-17

$

4,292,887.08

12-jun-17 09-oct-17

002

15-jun-17

CE-903035992-E25-2017 Construcción de administración de 5 e/e en estructura
U2-C en planta baja aislada, andador de conexión,
fosa séptica, pozo de absorción, red hidrosanitaria,
alumbrado exterior y red eléctrica exterior en la Esc.
Sec. No. 36 (Colonia Chula Vista), ubicada en Cabo
San Lucas, en el municipio de Los Cabos, B.C.S.

3

Deraney Constructora, S. de R.L. de C.V.

solvente

05-jul-17

$

3,351,254.92

17-jul-17 13-nov-17

003

28-jun-17

CE-903035992-E31-2017 Construcción de administración de 5 entre ejes en
estructura U2-C en planta baja, red hidrosanitaria y red
eléctrica exterior en la Esc. Sec. No. 37 (Colonia
Miramar), ubicada en La Paz, en el municipio de La
Paz, B.C.S.

1

Almar Edificaciones, S.A. de C.V.

solvente

14-jul-17

$

3,097,853.00

24-jul-17 20-nov-17
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CE-903035992-E44-2017 Construcción de Edificio de Unidad de Docencia,
construcción de arcos, red eléctrica exterior, red
sanitaria, red hidráulica, andadores y conexiones en la
Universidad Autónoma de Baja California Sur,
Campus Los Cabos, ubicada en Cabo San Lucas, en
el municipio de Los Cabos, Baja California Sur.

3

Desarrollos y Construcciones Mar de Cortez,
S.A. de C.V.

solvente

07-sep-17

$ 16,994,454.34 18-sep-17 14-feb-18

CE-903035992-E45-2017 Construcción de administración de 4 entre ejes en
estructura U1-C, construcción de 2 aulas didácticas y
construcción de terapia física en estructura U1-C,
andador de conexión, red hidrosanitaria, alumbrado
exterior, red eléctrica exterior, red exterior de voz y
datos , cisterna de 10,000 Litros, fosa séptica 12 M3,
pozo de absorción, asta bandera, construcción de
techumbre de 12.00 x 18.00 Mts., barda y cerco
perimetral y plaza cívica en el Centro de Atención
Múltiple nueva creación, ubicado en Villa Alberto
Andrés Alvarado Aramburo, en el municipio de Mulege,
Baja California Sur.

1

Ing. Esther Hinojosa López

solvente

07-sep-17

$

9,396,216.14 18-sep-17 14-feb-18

CE-903035992-E49-2017 Trabajos de terracerías y construcción de carpeta de
concreto hidráulico en circuito de acceso vial en el
Instituto Tecnológico de La Paz, ubicado en La Paz,
en el municipio de La Paz, B.C.S.

6

Construcciones y Asfaltos del Sur, S.A. de C.V.

solvente

15-nov-17

$

3,189,151.74 27-nov-17 25-abr-18
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LO-903035991-E52-2016 Rehabilitación de instalación eléctrica interior, piso
interior de cerámica, cancelería, rejas de protección,
impermeabilizante en azotea, pintura general en
edifico “A”, “B” y “D”, construcción de núcleo de
servicios sanitarios, barda y reja cerco perimetral, en
el J.N. Ángel María Garibay Kintana, ubicado en Villa
Alberto Andrés Alvarado Aramburo, en el municipio de
Mulege, B.C.S.

numero de
participantes

Contratista

motivo

fallo

importe
contrato
(con iva)

Periodo de
ejecucion
contratado

4

Drill and Building, S.A. de C.V.

solvente

09-jun-17

$ 2,366,171.14

19-jun-17 15-nov-17

3

Ing. Ma. Dolores Davis García

solvente

09-jun-17

$ 4,728,552.23

19-jun-17 15-nov-17

Rehabilitación de instalación eléctrica interior, piso
interior de cerámica, cancelería, rejas de protección,
impermeabilización en azotea, pintura general en
edifico “C”, construcción de núcleo de servicios
sanitarios en la E.P. Niños Héroes de Chapultepec,
ubicada en Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo,
en el municipio de Mulege, B.C.S.

LO-903035991-E53-2016 Rehabilitación de instalación eléctrica interior, piso
interior de cerámica, cancelería, rejas de protección,
impermeabilización en azotea, pintura general en
edifico “A”, “B”, “C”, y “D” en la E.P. Jaime Álvarez
Constantino, ubicada en La Paz, en el municipio de
La Paz, B.C.S.
Rehabilitación de instalación eléctrica interior, piso
interior de cerámica, recubrimientos, cancelería, rejas
de protección, pintura general en edifico “A”, “B” y “C”
en la E.P. Ignacio M. Altamirano, ubicada en La Paz,
en el municipio de La Paz, B.C.S.
Rehabilitación de instalación eléctrica interior, piso
interior de cerámica, cancelería, rejas de protección,
pintura general en edifico “A” y “B”, rehabilitación de
núcleo de servicios sanitarios en la E.P. Prof. J.
Rosario García Sánchez, ubicada en La Paz, en el
municipio de La Paz, B.C.S.
Rehabilitación de instalación eléctrica interior, piso
interior de cerámica, cancelería, rejas de protección,
pintura general en edifico “A” y “B”, andador de
conexión, construcción de techumbre en acceso en el
J.N. Frida Kahlo, ubicado en Cabo San Lucas, en el
municipio de Los Cabos, B.C.S
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LO-903035991-E54-2016 Construcción de Edificio “A”, y obra exterior,
consistente en plaza y andadores en la Universidad
Tecnológica de La Paz, ubicada en La Paz, en el
municipio de La Paz, B.C.S.

5

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

solvente

23-mar-17

$ 14,591,869.65 11-sep-17 17-feb-18

LO-903035991-E55-2016 Construcción de Edificio “B”, red de media tensión,
escalera de estructura y obra exterior, consistente en
construcción de cisterna de 10,000 litros, red sanitaria
y red hidráulica en la Universidad Tecnológica de La
Paz, ubicada en La Paz, en el municipio de La Paz,
B.C.S

6

Proyectos y Constructora del Sur, S.A. de C.V.

solvente

23-mar-17

$ 9,203,321.11 11-sep-17 07-feb-18

LO-903035991-E56-2016 Trabajos de rehabilitación en Edificio “B” Ciencias del
Mar, Edificio “C” Ciencias Sociales, Edificio “D”
Ciencias Agropecuarias; y rehabilitación de núcleo de
servicios sanitarios en Edificio de Librería y Servicios
Multidisciplinarios en la Universidad Autónoma de
Baja California Sur, ubicada en La Paz, en el
municipio de La Paz, B.C.S.

4

Constructora Área 2000, S. de R.L. de C.V.

solvente

23-mar-17

$ 9,981,170.50 11-sep-17 07-feb-18

LO-903035991-E57-2016 Construcción de primera etapa de Edificio Unidad
Departamental Académica, construcción de red
hidráulica, red sanitaria y cisterna de 10,000 Lts.,
andadores de conexión y media tensión en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Mulege,
ubicado en Santa Rosalía, en el municipio de Mulege,
B.C.S.

2

Propuesta conjunta Comercial de Servicios
Sultana,
S. de R.L. de C.V. y Señalamientos Baja Vial,
S.A. de C.V.

solvente

23-mar-17

$ 14,199,868.47 11-sep-17 07-feb-18

LO-903035991-E62-2016 Rehabilitación
rehabilitación de
y mantenimiento
No. 03, ubicado
Cabos, B.C.S.

3

Constructora Rulemar, S.A. de C.V.

solvente

23-mar-17

$ 1,387,276.46 27-nov-17 25-abr-18

de
laboratorio
de
ciencias,
talleres de turismo y taller de soporte
de equipo de cómputo en el CECYT
en Santiago, en el municipio de Los

