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OP-JAPAY-032-2013

Ingeniería Y Sistemas Constructivos Mexicanos

S.A De C.V                              

“Segunda Etapa para la construcción de 30 sanitarios

ecológicos rurales en la localidad de Bokoba del

municipio de Bokoba, segunda etapa para la

construcción de 9 sanitarios ecológicos rurales en la

localidad de San Antonio Xiat y segunda etapa para la

construcción de 4 sanitarios ecológicos rurales en la

localidad de Santa Marìa del municipio de Bokoba del

municipio de Cansahcab”. $1,927,339.04 M.N. 

OP-JAPAY-033-2013 Jorge Gabriel Abrego Valle                                                                                   

“Construcción de 50 sanitarios Ecológicos rurales en la

localidad de Cantamayec del municipio de Cantamayec” $2,241,655.49 M.N. 

OP-JAPAY-034-2013 Kanixul S.A De C.V.                                                                                             

“Construcción de 12 sanitarios ecologicos rurales en la

localidad de Cholul, construcción de 18 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de Nenela del

municipio de Cantamayec y tercera etapa para la

construcción de 35 sanitarios ecologicos rurales en la

localidad de Yaxcopil del municipio de Peto”.

$2,907,984.04 M.N. 

OP-JAPAY-035-2013 Obra Comercializaciones S.A De Cv

“Tercera etapa para la construcción de 50 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de Chacsinkin del

municipio de Chacsinkin” $2,239,760.47 M.N. 

OP-JAPAY-036-2013 ABP Construcciones S.A De C.V.

“Construcción de 30 sanitarios ecológicos rurales en la

localidad de Ticimul, construcción de 10 sanitarios

ecológicos rurales en la localidad de Tzukmuc y primera

etapa para la construcción de 6 sanitarios ecológicos

rurales en la localidad de Muchucuxcáh del municipio de

Chankom”.

$2,064,093.83 M.N. 

OP-JAPAY-037-2013 Marco Christian Murillo Villarino

“Construcción de 20 sanitarios ecológicos rurales en la

localidad de Xanla, construcción de 10 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de X-bohom del

municipio de Chankom, primera etapa para la

construcción de 5 sanitarios ecológicos rurales en la

localidad de Chan santa maría del municipio de

Chikindzonot y tercera etapa para la construcción de 20

sanitarios ecológicos rurales en la localidad de Ekpedz

del municipio de Tixcacalcupul” $2,466,905.01 M.N

OP-JAPAY-038-2013

Mantenimiento e Instalaciones Integrales S.A De

C.V.

“Segunda etapa para la construcción de 20 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de chan x-cail,

segunda etapa para la construcción de 20 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de dzitox, segunda

etapa para la construcción de 10 sanitarios ecologicos

rurales en la localidad de San Pedro del municipio de

chichimila y tercera etapa para la construcción de 6

sanitarios ecologicos rurales en la localidad de Xuilub

del municipio de Valladolid” $2,512,794.96 M.N. 

OP-JAPAY-039-2013 Tunkas Construcciones s.a de c.v.

“Segunda etapa para la construcción de 45 sanitarios

ecológicos rurales en la localidad de Chan Chichimila

del municipio de Chikindzonot”. $2,018,600.07 M.N. 
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OP-JAPAY-040-2013 Edificaciones  Muelles y Caminos S.A De C.V. 

“Segunda etapa para la construcción de 50 sanitarios

ecológicos rurales en la localidad de Ichmul del

municipio de Chikindzonot”. $2,198,234.73 M.N. 

OP-JAPAY-041-2013 Sauja Constructora S.A De C.V.

“Construcción de 99 sanitarios ecologicos rurales en la

Localidad de Xocempich del municipio de Dzitas” $4,441,867.67 M.N. 

OP-JAPAY-042-2013

Construcciones, Mantenimientos y

Remodelaciones del Sureste, S.A De C.V

“Construcción de 30 sanitarios ecologicos rurales en la

localidad de Dzeal y construcción de 30 sanitarios

ecologicos rurales en la Localidad de Kaua del municipio

de Kaua”  $2,691,071.86 M.N. 

OP-JAPAY-043-2013 Jesus Armado Rivera Uc         

“Tercera etapa para la construcción de 30 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de San Simón del

municipio de Santa Elena” $1,337,941.92 M.N. 

OP-JAPAY-044-2013 Jose Gabriel Gamboa Cervera                                                                              

Segunda etapa para la construcción de 15 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de Chinkila, tercera

etapa para la construcción de 15 sanitarios ecologicos

rurales en la localidad de Pixya, y tercera etapa para la

construcción de 20 sanitarios ecologicos rurales en la

localidad de x-kanchakan del municipio de Tecoh”  $2,243,554.57 M.N.

OP-JAPAY-045-2013

Ampliaciones Remodelaciones y Construcciones

S. De R.L. DE C.V. 

“Segunda etapa para la construcción de 12 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de San Francisco

Dzón, primera etapa para la construcción de 5

sanitarios ecologicos rurales en la localidad de Sanlatah,

y primera etapa para la construcción de 18 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de Tixkochoh del

municipio de Tekanto”. $1,570,435.95 M.N.

OP-JAPAY-046-2013 Kanixul S.A De C.V.                                                                                            

“primera etapa para la construcción de 30 sanitarios

ecológicos rurales en la localidad de Nohuayun del

municipio de Tetiz”. $1,345,876.44 M.N. 

OP-JAPAY-047-2013 Roque Ermilo Loria Borregui 

“Segunda etapa para la construcción de 40 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de Poop y segunda

etapa para la construcción de 20 sanitarios ecologicos

rurales en la localidad de San Jose del municipio de

Tixcacalcupul” $2,689,644.98 M.N. 

OP-JAPAY-048-2013

Construcciones, Mantenimientos y

Remodelaciones del Sureste, S.A De C.V.

“Segunda etapa para la construcción de 35 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de Chan Cenote y

segunda etapa para la construcción de 7 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de Dzonot Mezo del

municipio de Tizimin”.  $1,880,673.76 M.N. 

OP-JAPAY-049-2013 proyecte consultores y construcción, S.A De C.V.

OP-JAPAY-049-2013

“Tercera  etapa para la construcción de 10 sanitarios 

ecologicos rurales en la localidad de Chan san Antonio, 

segunda etapa para la construcción de 15 sanitarios 

ecologicos rurales en la localidad de Chenkeken y 

segunda etapa para la construcción de 20 sanitarios 

ecologicos rurales en la localidad de Yohactun de 

hidalgo del municipio de Tizimín”.

$2´019,200.59 M.N. 
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OP-JAPAY-050-2013 Construsuan, S.A De C.V.

“construcción de 31 sanitarios ecologicos rurales en la

localidad de colonia Yucatan, segunda etapa para la

construcción de 6 sanitarios ecologicos rurales en la

localidad de el Eden (yaxic) y segunda etapa para la

construcción de 15 sanitarios ecologicos rurales en la

localidad de la Sierra del municipio de Tizimín”. $2´332,912.99 M.N. 

OP-JAPAY-051-2013 Construsuan, S.A De C.V.

“Construcción de 11 sanitarios ecologicos rurales en la

localidad de Dzonot Ake y segunda etapa para la

construcción de 50 sanitarios ecologicos rurales en la

localidad de Dzonot carretero  del municipio de Tizimín” $2´735,311.68 M.N. 

OP-JAPAY-052-2013 Monty construcciónes, S.A De C.V. 

“Segunda etapa para la construcción de 10 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de Huxectaman,

construcción de 25 sanitarios ecologicos rurales en la

localidad de Tebec  del municipio de Uman” $1´567,747.34 M.N.

OP-JAPAY-053-2013 Gabriel Antonio Arguelles Salas

“Segunda etapa para la construcción de 12 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de Petec Biltun y

segunda etapa para la construcción de 38 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de Ticimul del

municipio de Uman”  $2´243,536.88 M.N

OP-JAPAY-054-2013 formax construcciones del sureste , S.A De C.V.

“construcción de 36 sanitarios ecologicos rurales en la

localidad de Tanil del municipio de Uman”  $1´614,994.40 M.N. 

OP-JAPAY-055-2013 Israel Adrián Aguilar  Montero

“Construcción de 56 sanitarios ecologicos rurales en la 

localidad de Xcucul sur   del municipio de Uman”

$2´497,619.22 M.N. 

OP-JAPAY-056-2013 Canul Y Andrade Constructores, S.A.DE C.V.

“Construcción de 30 sanitarios ecologicos rurales en la

localidad de Bolmay y segunda etapa para la

construcción de 14 sanitarios ecologicos rurales en la

localidad de Tixhualactun del municipio de Valladolid”. $1´972,725.66 M.N. 

OP-JAPAY-057-2013

Mantenimiento E Instalacionesas Integrales S.A

De C.V.

“Tercera etapa para la construcción de 14 sanitarios

ecologicos rurales en la localidad de Tahmuy, tercera

etapa para la construcción de 14 sanitarios ecologicos

rurales en la localidad de Tesoco y Construcción de 30

sanitarios ecologicos rurales en la localidad de Yaax-hal

del municipio de Valladolid ” $2,567,620.98 M.N. 

OP-JAPAY-058-2013 Sagsa, S.A. de C.V.

Construcción de redes hidrométricas para cierre de

circuitos, cajas de operación, valvulas y tomas

domiciliarias del sector 18. $660,576.27 M.N.

OP-JAPAY-059-2013 Carpis,  S.A. de C.V.

Construcción de redes hidrométricas para cierre de

circuitos, cajas de operación, valvulas y tomas

domiciliarias del sector 13 $393,061.24 M.N.

OP-JAPAY-060-2013 Construcciones Moyuc, s.a de c.v.

Construcción de redes hidrométricas para cierre de

circuitos, cajas de operación, valvulas y tomas

domiciliarias del sector 23. $3,357,490.21 M.N.

OP-JAPAY-061-2013 Corporativo OCE del Sureste, s.a de c.v.

Construcción de redes hidrométricas para cierre de

circuitos, cajas de operación, valvulas y tomas

domiciliarias del sector 35. $1,423,947.82 M.N.
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OP-JAPAY-062-2013 Manuel Jesus Lopez Febles

Construcción de redes hidrométricas para cierre de

circuitos, cajas de operación, valvulas y tomas

domiciliarias del sector 3. $997,999.98 M.N.

OP-JAPAY-063-2013

Micra  Construcciones,

 S. A.  de   C.V.

Construcción de redes hidrométricas para cierre de

circuitos, cajas de operación, valvulas y tomas

domiciliarias del sector 21. $908,031.63 M.N.

OP-JAPAY-064-2013 Ingenieria  Hidraulica del Caribe S.A de C.V.

Construcción de redes de agua potable en la colonia

Santa Cruz, de la localidad de Merida, Yucatan $629,878.98 M.N.

OP-JAPAY-065-2013

Micra  Construcciones,

 S. A.  de   C.V.

Construcción de redes de alcantarillado sanitario en la

colonia de Santa Cruz, de la localidad de Merida,

Yucatan. $1,230,924.80 M.N.

OP-JAPAY-066-2013 Constructores y Transportes S.A. de C.V.

Sistema de Bombeo de Ptar San Carlos a Ptar Altabrisa,

Merida Yucatan. $811,991.14 M.N.

OP-JAPAY-067-2013

Constructora Rural y Urbana del Sureste, S.A. de 

C.V. Rehabilitación de la PTAR  Cocoyoles, Merida, Yucatán. $842,357.70 M.N.

OP-JAPAY-068-2013

Construcciones y Comercializaciones S.A de

C.V.

Construcción de pozo de Absorción de aguas residuales

y la linea de conducción de la PTAR paseos de opichen,

Merida, Yucatán. $378,920.90 M.N.

OP-JAPAY-069-2013 Daicos S.A. de C.V. Rehabilitación de la PTAR  CAUCEL 2, Merida, Yucatán. $7,512,447.38 M.N.

OP-JAPAY-070-2013 Geotecnia Edificaciones y Estudios S.A de C.V.

Construcción de infraestructura para bombeo y

conducción de las aguas residuales de las plantas

Caucel 1, 3 y 4 a la planta Caucel 2, Merida, Yucatán. $1,599,828.26 M.N.

OP-JAPAY-071-2013 Carpis,  S.A. de C.V.

Construcción de sistema de riego y aprovechamiento de

agua residual tratada al 100 % para reuso de la PTAR

Caucel 2 a la Zona Habitacional Caucel, Merida,

Yucatán. $1,389,004.45 M.N.

OP-JAPAY-072-2013 RICSA, S.A. de C.V.

Construcción de redes hidrométricas para cierre de

circuitos, cajas de operación, valvulas y tomas

domiciliarias del sector 36. $464,804.75 M.N.


