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FAM Rehabilitación del Centro de Idiomas en la Universidad del Istmo Campus Juchitán.H. Ciudad de Juchitán de ZaragozaLa rehabilitación del centro de idiomas constará de cimbra aparente en losas, columnas, muros de concreto, trabes, acero de refuerzos de 3/8, alambrón, concreto hecho en obra, premexclado de fc=250 kg/cm2, firme de concreto de 10 cm de espesor, aplanado fino y con concreto, prefabricado, retiro de teja e impermeabilizante en losa, suministro y colocación de cúpula, registros eléctricos, colocación de loseta, azulejo, suministro y colocación de pinturaa dos manos en muros, plafones y zoclos, suministro y colocaciónd e puerta de madera de tambor, ventanas en pared.13 de julio de 2019 EO-920051985-N3-2019 uno http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic17.html19 de agosto de 2019 Grupo CERJOMA, S.A. de C.V.Con fundamento en los Arts. 24, 25 Fracción I, 28 Fracción I y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la UNISTMO y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.OP/JUC/EO-N3-201923 de agosto de 2019 679716.35 26 de agosto de 201923 de diciembre de 2019Contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinadoLa obra se encuentra en proceso de ejecución.

FAM Terminación del Auditorio de la Universidad del Istmo Campus Juchitán.H. Ciudad de Juchitán de ZaragozaLa obra constará de excavación, relleno de tepetate, plantilla de concreto, cimbra en cimentación, acero de refuerzo de alambrón de 1/8” 5/8” y ¾” de diámetro, concreto hecho en obra y premezclado, muros de tabicón, castillos y cadenas, firme y piso de concreto, forjado de escaleras, aplanados en muros, suministro y colocación de loseta y azulejo, suministro y colocación de falso plafón, pintura vinílica, suministro y colocación de barandal, puertas de aluminio y de madera tipo tambor, cancelería de aluminio, salidas de alumbrado, luminaria led, contactos, centros de carga.20 de agosto de 2019EO-920051985-N6-2019 cinco http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic21.html06 de septiembre de 2019 Grupo CERJOMA, S.A. de C.V.Con fundamento en los Arts. 24, 25 Fracción I, 28 Fracción I, 39 y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, resulta ser la propuesta solvente económica más baja para la realización de los trabajos en ésta Universidad del Istmo, toda vez que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por ésta convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.OP/JUC/EO-N6-201910 de septiembre de 2019 2898579.43 11 de septiembre de 201929 de diciembre de 2019Contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinadoLa obra se encuentra en proceso de ejecución.
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