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LO-903035991-E16-2017 Trabajos de rehabilitación en edificios ‘1A’, ‘3C’, ‘4D’,
‘8H (planta alta)’ acabado en yeso de plafones con
pintura, salidas eléctricas, colocación de luminarias,
abanicos y puertas en aulas de los edificios; en
módulo de servicios sanitarios en edificio ‘7G’ y ‘8H en
planta baja’ colocación de lambrín, lámparas, muebles
sanitarios, aplanado, pintura y rehabilitación de
mamparas en la Esc. Sec. Técnica No. 16, ubicada
en Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos,
BCS

2

MANIXA Arquitectos, S.C.

solvente

23-mar-18

$ 2,100,675.75

02-abr-18 31-may-18

LO-903035991-E1-2018 Andador de conexión para accesibilidad a cancha de
usos múltiples,
rampa
para
personas con
discapacidad
para
accesibilidad
a
edificio
administrativo. Construcción de cancha de usos
múltiples y techumbre metálica para cancha con
alumbrado, ampliación de plaza cívica en el CET del
MAR No. 31, ubicado en Cabo San Lucas, en el
municipio de Los Cabos, B.C.S.

3

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

solvente

23-mar-18

$ 3,184,180.44

02-abr-18 30-jun-18

LO-903035991-E65-2016 Trabajos de rehabilitación : impermeabilizante,
reparación de volados de losa, salidas eléctricas,
pintura, herrería y cancelería en edificio '1A' y '2B';
construcción de núcleo de servicios sanitarios en
estructura U1-C3 en el Centro de Estudios de
Bachillerato, ubicado en Loreto, en el municipio de
Loreto, B.C.S.

2

Ing. Manuel Herrera Sánchez

solvente

23-mar-18

$ 2,390,107.69

02-abr-18 30-jun-18

LO-903035991-E66-2016 Construcción de aula de emprendedores y sala de
maestros y rehabilitación de laboratorio de ciencias,
plaza cívica y andador de conexión, construcción de
techumbre de 6.00 x 8.00 Mts. en acceso y
construcción de teatro al aire libre en el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel 07,
ubicado en San José del Cabo, en el municipio de Los
Cabos, B.C.S.

1

Ing. Carlos Daniel Herrera Jarero

solvente

23-mar-18

$ 2,399,733.09

02-abr-18 30-jun-18

LO-903035991-E67-2016 Construcción de taller de alimentos, biblioteca, red
eléctrica, sanitaria, gas, fosa séptica y pozo de
absorción en el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos Plantel Vizcaíno, ubicado en Vizcaíno,
en el municipio de Mulege, B.C.S.

3

Señalamientos Baja Vial, S.A. de C.V.

solvente

23-mar-18

$ 4,284,800.43

02-abr-18

LO-903035991-E68-2016 Rehabilitación de instalaciones eléctricas en edificios
'2B' y '3C', rehabilitación de cerco perimetral,
subestación eléctrica y tablero de distribución general
en la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en
La Paz, en el municipio de La Paz, B.C.S.

2

INGE Constructor, S.A. de C.V.

solvente

23-mar-18

$ 2,348,301.98

02-abr-18 31-may-18

30-jul-18

