
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
EJERCICIO 2011 

 

 

 

 

1 
 

CONCENTRADO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
DEL LABORATORIO DE ENSAYE DE MATERIALES ADSCRITO A LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

01/2011 Contrato de Prestación de Servicios Construcciones y Conservaciones Margo 
S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Dentro del proyecto “Pruebas de desgaste 
a un material de grava triturada” que se 
pretende emplear para la formación de 
capa subrasante base y/o base hidráulica 
procedente de la trituradora Xmozón 
ubicada en el km 27+250 Desv. Derecha 
1,600m y del Banco Xcumcheil km 24+900 
lado derecho de la carretera Campeche – 
Mérida del estado de Campeche. 

4 de enero del 2011 Hasta la conclusión de su 
objeto. 

 

02/2011 Contrato de Prestación de Servicios Construcciones y Conservaciones Margo 
S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Dentro del proyecto “Pruebas de desgaste 
a un material de grava triturada que se 
pretende emplear para la formación de 
capa subrasante base y/o base hidráulica 
procedente de la trituradora Xmozón 
ubicada en el km 27+250 Desv. Derecha 
1,600m y del Banco Xcumcheil km 24+900 
lado derecho de la carretera Campeche–
Mérida del estado de Campeche. 

10 de enero del 2011 Hasta la conclusión de su 
objeto. 

 

03/2011 Contrato de Prestación de Servicios Supervisora y Constructora del Carmen 
S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Dentro del proyecto: Pruebas de 
estabilidad y flujo marxhall a cinco 
muestras cilíndricas de la carpeta de 
concreto asfaltico de la obra construcción 
de un cuerpo nuevo paralelo al ya 
existente de 10.5 mts. de corona del km 
21. 

12 de enero del 2011 Hasta la conclusión de su 
objeto. 
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FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

04/2011 Contrato de Prestación de Servicios Administración Portuaria Integral de 
Campeche S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Dentro del proyecto “Estudio de Mecánica 
de suelos con fines de cimentación para la 
construcción de un museo dentro de un 
proyecto turístico, en la localidad de Isla 
Arena, de municipio de Calkiní del Estado 
de Campeche. 

24 de enero del 2011. Hasta la conclusión de su 
objeto. 

 

05/2011 No se verificó     

06/2011 Contrato de Prestación de Servicios La empresa construcciones y 
Remodelaciones Especializadas S.A. de 

C.V. 

Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Dentro del proyecto: Muestreo de 
concreto hidráulico de diversos elementos 
estructurales que se empleará en la 
construcción de la tienda OXXO de Casa de 
Justicia. 

28 de enero del 2011. Hasta la conclusión de su 
objeto. 

 

07/2011 No se verificó     

08/2011 No se verificó     

09/2011 No se verificó     

10/2011 No se verificó     

11/2011 Contrato de Prestación de Servicios C. Ruperto Alfonso Peniche Lozano Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Dentro del Proyecto: “Muestreo de 
concreto hidráulico en la obra: 
Pavimentación de calles con concreto 
hidráulico en la Calle 12 x 9 de la Colonia 
Jacinto Canek de la localidad de Tenabo, 
municipio de Tenabo Campeche. 

18 de febrero del 2011. Hasta la conclusión de su 
objeto. 

 

12/2011 Contrato de Prestación de Servicios La empresa Constructora López Gómez 
S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Dentro del proyecto: “Estudio de Mecánica 
de suelo Von Fines de Cimentación para la 
obra: ITESCAM plantel Hopelchén, ubicado 
en el municipio de Hopelchén, Campeche, 
Campeche. 

17 de marzo del 2011. Hasta la conclusión de su 
objeto. 

 

13/2011 No se verificó     
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FOLIO NATURALEZA CELEBRAN OBJETO FECHA DE FIRMA VIGENCIA 

14/2011 Contrato de Prestación de Servicios Empresa GDI de la Península S.A. de 
C.V. 

Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Dentro del proyecto: “Ejecución de 
pruebas no destructivas con esclerómetro 
o Martillo de rebote en trabes de viviendas 
de interés social marcadas con los lotes No. 
34, 35 y 36, de la calle circuito sauces, 
manzana 10. del Fraccionamiento 
“Terranova”. 

11 de abril del 2011. Hasta la conclusión de su 
objeto. 

 

15/2011 Contrato de Prestación de Servicios Empresa Ingenieros Constructores de 
Campeche S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Dentro del proyecto: “Ejecución de 
´pruebas físicas y verificación geométrica a 
probetas de acero, agregados de 
trituración y productos asfálticos que se 
emplearán para los trabajos de la 
conservación periódica del Contrato No. 1 
D-CB-A-521-W-01 en 27.0. 

23 de mayo del 2011 Hasta la conclusión de su 
objeto. 

 

16/2011 Contrato de Prestación de 
Servicios. 

Empresa Ingenieros Constructores de 
Campeche S.A. de C.V. 

Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Dentro del proyecto: “Ejecución de 
pruebas físicas y verificación geométrica a 
probetas de acero, agregados de 
trituración y productos asfálticos que se 
emplearán para los trabajos de la 
conservación periódica del Contrato No. 1 
D-CB-A-522-W-01. 

23 de mayo del 2011. Hasta la conclusión de su 
objeto. 

 

17/2011 Contrato de Prestación de Servicios C. Ismael Aldana Encalada Requiere del prestador de servicios para la 
realización de las siguientes actividades: 1. 
Dentro del proyecto “Determinación de los 
porcentajes de compactación de una capa 
de base hidráulica para la obra patio de 
maniobras y estacionamiento de la 
empresa Bachoco, ubicada en la Av. 
Maestros Campechanos, en esta ciudad de 
San Francisco de Campeche. 

23 de mayo del 2011. Hasta la conclusión de su 
objeto. 

 

 


