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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,
1 muros
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compuesta por bombas de lodos------y dosificadoras de cloro, compresores
------y difusores de aire, instalaciones eléctricas, acabado exterior con
1 http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic16.html
pintura vinílica y demás accesorios generales para el funcionamiento
12-jul-19 ------de la planta de tratamiento
------en la Universidad del-----Istmo, Campus------Tehuantepec.
--------------------------------El concurso se declaró desierto.
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3 http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic19.html
pintura vinílica y demás accesorios generales para el funcionamiento
30-ago-19 ------de la planta de tratamiento
------en la Universidad del-----Istmo, Campus------Tehuantepec.
--------------------------------El concurso se declaró desierto.
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4 http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic20.html
se realizarán muros de tabique, castillos, cadenas, aplanado
30-ago-19
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,
El concurso
trámites
se ante
declaró
CFE,
desierto.
verificación y certificación
IES
SISTEMA
CAPITAL-127
FOTOVOLTAICO
INCREMENTO
PARA
DEEL
LASUMINISTRO
OFERTA EDUCATIVA
DE ENERGÍA
SUPERIOR
Santo
ELÉCTRICA
DomingoAL
Tehuantepec
CONJUNTO
El sistema fotovoltaico
DE AULASconstará
CAMPUS
deTEHUANTEPEC
paneles fotovoltaicos
14-sep-19 distribuidos
EO-920051985-N7-2019
en espacios que funcionarán
------como cubiertas en el estacionamiento,
------- se excavará en área, se nivelará, trazará y limpiará, se rellenará,
4 http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones/lic22.html
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