
Modalidad de 

contratación

 Número de Proceso-

Expediente (nomenclatura)
Fecha del oficio

Dependencia / Entidad 

solicitante
Objeto de la Contratación

Fecha de junta 

de aclaraciones

Fecha de 

apertura de 

propuestas

Persona(s) física(s) o 

moral(es) con 

proposición u oferta 

Tabla_001

Monto(s) de la(s) 

propuesta(s) 

económicas 

presentadas por el/los 

partcipantes - Invitación 

restringida

Tabla_001

Fecha de fallo

Nombre(s) de la(s) 

Persona (s) Fisica (s) o 

Moral (es) al cual se le 

adjudicó 

Motivo por el cual se 

adjudicó

Monto 

adjudicado 

(incluye IVA)

Fuente de 

Financiamiento 

Partida 

presupuestal

Tabla_002

N° de contrato
Fecha de 

Contrato

Fecha de 

Inicio de la 

Obra

Informe de 

avance físico 

y financiero 

(link)

Fecha límite 

(plazo) de entrega 

de la obra

Hipervínculo a la 

convocatoria o 

invitaciones 

emitidas

Licitación Pública EO-920051985-N1-2022 18 de julio de 2022 Universidad del Istmo

Reparación de edificios de laboratorio de 

cómputo y sala de autoacceso en la 

Universidad del Istmo Campus Juchitán.

01 de agosto de 

2022

04 de agosto 

de 2022
1 10 de agosto de 2022

 La Licitación se declaró 

desierta
N/A  N/A  N/A N/A  N/A N/A N/A N/A N/A

http://www.unistm

o.edu.mx/licitacion

es/N2_2022/3_RE

SUMEN_DE_CON

VOCATORIA.pdf

Licitación Pública EO-920051985-N2-2022 20 de julio de 2022 Universidad del Istmo

Construcción de un efidicio para posgrado 

en la Universidad del Istmo Campus 

Tehuantepec

01 de agosto de 

2022

05 de agosto 

de 2022
2 10 de agosto de 2022

Obras de Infraestructura 

y Saneamiento de 

Antequera, S.A. de C.V.

Es la propuesta solvente 

más conveniente para 

realizar los presentes 

trabajos y que reúne las 

condiciones legales, 

técnicas y económicas 

requeridas por ésta 

convocante, toda vez 

 $    10,914,260.04 
 FAM IES 

CAPITAL
1

 OP/IXT/EO/N2-

2022

11 de agosto 

de 2022

12 de agosto 

de 2022

http://www.uni

stmo.edu.mx/tr

ansparencia/Ar

ticulo_70/Fracc

ion_XXIX/2022/

3erTrimestre/3

er_REPORTE_SE

30 de noviembre 

de 2022

http://www.unistm

o.edu.mx/licitacion

es/N3_2022/3_RE

SUMEN_DE_CON

VOCATORIA_002

.PDF

Licitación Pública EO-920051985-N3-2022
10 de septiembre de 

2022
Universidad del Istmo

Reparación de edificios de laboratorio de 

cómputo y sala de autoacceso en la 

Universidad del Istmo Campus Juchitán.

21 de septiembre 

de 2022

26 de 

septiembre de 

2022

3
30 de septiembre de 

2022

Estructuras y 

edificaciones JARA S. 

de R.L. de C.V.

Es la propuesta solvente 

más conveniente para 

realizar los presentes 

trabajos y que reúne las 

condiciones legales, 

 $      2,685,122.56 
 FAM IES 

CAPITAL
2

 OP/IXT/EO/N3-

2022

03 de octubre 

de 2022

03 de octubre 

de 2022

http://www.uni

stmo.edu.mx/tr

ansparencia/Ar

ticulo_70/Fracc

ion_XXIX/2022/

30 de noviembre 

de 2022

http://www.unistm

o.edu.mx/licitacion

es/N4_2022/CON

VOCATORIA.pdf

Nota: 

Área responsable de integrar la información:

Fecha de corte: 30/09/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA

LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIÓN RESTRINGIDA

TERCER TRIMESTRE 2022
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