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CONSTRUCIÓN DE

SANITARIOS DE

HOMBRES Y

MUJERES Y OBRA

EXTERIOR EN EL

MÓDULO DE 6

AULAS EN 2

NIVELES PARA LAS

DES SOCIAL

HUMANÍSTICA Y

TECNOLÓGICA

Construcción de sanitarios

para hombres y mujeres de

6.20m x 7.15m, con

cimentación a base de

zapatas corridas y

contratrabes de concreto

armado, muros de tabique

rojo recocido de 15 cms. De

espesor, aplanados ambas

caras, terminado al interior

con azulejo y loseta

cerámica, el exterior

terminado con pintura

vinílica, muebles sanitarios

con fluxómetros, mamparas

de aluminio con acrílico de

4mm, cancelería de aluminio

de 2" con persianas y cristal

opaco de 6mm de espesor,

puertas de herrería, loza de

azotea terminada con

impermeabilizante y teja

media caña industrializada,

salidas electricas e

iluminación fluorescente.

Obra exterior relativa a

construcción de

guarniciones y colocación de

adoquin para andadores,

construcción de línea

hidráhulica con tubería

galvanizada 2" ø ced. 40

para alimentación de

módulo de sanitarios y linea

de drenaje para descarga de

agua residual a planta de 

Dotar del servicio de 

baños sanitaros al 

nuevo módulo de 6 

aulas en 2 niveles e 

incrementar el 

servicio sanitario en 

la zona de aulas de la 

Universidad.

23 de marzo de 2017

DEYOC Diseño de

Edificaciones y Obras

civiles  S.A. de C.V

Heroica Ciudad de

Huajuapan de León,

Oaxaca.

Desarrollo en

Construcción 

Tabay S.A. de

C.V.

Heroica Ciudad

de Huajuapan

de León,

Oaxaca.

Ing. Erick Vene

Sánchez Salazar

Heroica Ciudad

de Huajuapan

de León,

Oaxaca.

23 de Marzo de

2017

UTM  

001/O.P./A.

D./2017

810,802.17$                 
23 de Marzo

de 2017

31 de Mayo

de 2017

Contrato de

Obra Pública

20 de Junio de

2017

Oferta Economicamente

Solvente

Obras públicas ejecutadas en la modalidad de contrato

Programa

Obra Convocatoria Contrato

Motivos de adjudicación

Nombre Descripción Justificación ModalidadFecha de inicio Número Fecha de emisión Fecha del fallo final

Empresa contratada Empresa (Invitación restringida) Empresa (Invitación restringida)

Concursante

2017

Periodo
Fecha de 

celebración
Número Importe del contrato

Plazo de 

entrega


