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BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIORTERMINACIÓN DEL AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁNLA VENTOSA, 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.13-jul-19 EO-920051985-N2-2019 ------- ------- 1 http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic18.html 19-ago-19 ------- ------- ------ ------- ------- -------- -------- ------- ------- El concurso se declaró desierto.

BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIORTERMINACIÓN DEL AUDITORIO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁNLA VENTOSA, 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-ago-19 EO-920051985-N6-2019 ------- ------- 5 http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic21.html 06-sep-19 GRUPO CERJOMA S.A. DE C.V.Resulta ser la propuesta solvente económica más baja para la realización de los trabajos en esta Universidad del Istmo, toda vez que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivasOP/JUC/EO-N6-2019 10-sep-19 2,898,579.43$     11-sep-19 29-dic-19 Precios Unitarios y Tiempo Determinado------- Se realizó el Convenio Modificatorio de ampliación al plazo de ejecición No. UNISTMO/MOD-PLAZO-04/2019. Con periodo del 30 de diciembre de 2019 al 25 de enero de 2020. También se realizó el Convenio de ampliación al monto de ejecución No. UNISTMO/MOD-04/2019. Por un monto de $297,095.79 

BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIORTERMINACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPECSanto Domingo TehuantepecTerminación de una planta de tratamiento de aguas residuales, compuesta por bombas de lodos y dosificadoras de cloro, compresores y difusores de aire, instalaciones eléctricas, acabado exterior con pintura vinílica y demás accesorios generales para el funcionamiento de la planta de tratamiento en la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec.27-jun-19 EO-920051985-N1-2019 ------- ------- 1 http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic16.html 12-jul-19 ------- ------- ------ ------- ------- -------- -------- ------- ------- El concurso se declaró desierto.

BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIORTERMINACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPECSanto Domingo TehuantepecTerminación de una planta de tratamiento de aguas residuales, compuesta por bombas de lodos y dosificadoras de cloro, compresores y difusores de aire, instalaciones eléctricas, acabado exterior con pintura vinílica y demás accesorios generales para el funcionamiento de la planta de tratamiento en la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec.10-ago-19 EO-920051985-N4-2019 ------- ------- 3 http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic19.html 30-ago-19 ------- ------- ------ ------- ------- -------- -------- ------- ------- El concurso se declaró desierto.

BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIORREHABILITACIÓN DEL CENTRO DE IDIOMAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISMTO CAMPUS JUCHITÁNLA VENTOSA, 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, premezclado de f’c=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 pintura dos manos en muros, plafones y zoclos, suministro y colocación de puerta de madera de tambor, ventanas en pared.13-jul-19 EO-920051985-N3-2019 ------- ------- 1 http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic17.html 19-ago-19 GRUPO CERJOMA S.A. DE C.V.Resulta ser la propuesta solvente más conveniente para realizar los presentes trabajos, toda vez que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la UNISTMO y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivasOP/JUC/EO-N3-2019 23-ago-19 679,716.35$       26-ago-19 26-dic-19 Precios Unitarios y Tiempo Determinado------- Se realizó el Convenio Modificatorio de ampliación al plazo de ejecición No. UNISTMO/MOD-PLAZO-03/2019. Con periodo del 24 de diciembre de 2019 al 22 de enero de 2020. También se realizó el Convenio de ampliación al monto de ejecución No. UNISTMO/MOD-01/2019. Por un monto de $20,283.65 

BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIORSISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CONJUNTO DE AULAS CAMPUS TEHUANTEPECSanto Domingo TehuantepecEl sistema fotovoltaico constará de paneles fotovoltaicos distribuidos en espacios que funcionarán como cubiertas en el estacionamiento, se excavará en área, se nivelará, trazará y limpiará, se rellenará, se realizarán muros de tabique, castillos, cadenas, aplanado en muros, piso de concreto, pintura vinílica, registros en media tensión, cableados, acero de refuerzo, concreto, puertas y ventanas de acero, salidas de alumbrado, apagadores, centros de carga, panel fotovoltaico, trámites ante CFE, verificación y certificación10-ago-19 EO-920051985-N5-2019 ------- ------- 4 http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic20.html 30-ago-19 ------- ------- ------ ------- ------- -------- -------- ------- ------- El concurso se declaró desierto.

BEAHA0219-FAM IES CAPITAL-127 INCREMENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA SUPERIORSISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL CONJUNTO DE AULAS CAMPUS TEHUANTEPECSanto Domingo TehuantepecEl sistema fotovoltaico constará de paneles fotovoltaicos distribuidos en espacios que funcionarán como cubiertas en el estacionamiento, se excavará en área, se nivelará, trazará y limpiará, se rellenará, se realizarán muros de tabique, castillos, cadenas, aplanado en muros, piso de concreto, pintura vinílica, registros en media tensión, cableados, acero de refuerzo, concreto, puertas y ventanas de acero, salidas de alumbrado, apagadores, centros de carga, panel fotovoltaico, trámites ante CFE, verificación y certificación14-sep-19 EO-920051985-N7-2019 ------- ------- 4 http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic22.html 01-oct-19 LUVERPRO S. A. DE C. V. Resulta ser la propuesta solvente más conveniente para realizar los presentes trabajos y reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la UNISTMO, toda vez que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.OP/TEH/EO-N7-2019 03-oct-19 5,916,886.11$     04-oct-19 27-dic-19 Precios Unitarios y Tiempo Determinado Se realizó el Convenio Modificatorio de ampliación al plazo de ejecición No. UNISTMO/MOD-PLAZO-05/2019. Con periodo del 28 de diciembre de 2019 al 17 de enero de 2020. También se realizó el Convenio de ampliación al monto de ejecución No. UNISTMO/MOD-05/2019. Por un monto de $683,113.89  
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