
Empresas	  que	  han	  obtenido	  la	  buena	  pro	  por	  más	  de	  S/	  100,000,	  en	  licitaciones	  durante	  el	  año	  2017

Postor	  ganador Objeto	  del	  concurso
HW	  KESSEL	  SAC Mobiliario	  y	  equipamiento	  empotrado	  para	  Laboratorio	  ICOBA

NORCAM	  SA Agencia	  de	  aduanas

GRUPO	  SYPSA	  SA Adquisición	  de	  servidores	  para	  la	  base	  de	  datos	  de	  la	  PUCP

TÉCNICA	  ING Implementación	  de	  la	  subestación	  eléctrica	  N°15	  para	  el	  edificio	  de	  Ciencias	  Sociales

JJC	  CONTRATISTAS	  GENERALES	  SA Tercera	  ampliación	  del	  Centro	  Comercial	  Plaza	  San	  Miguel,	  etapa	  2

MULTIMPORT Adquisición	  de	  impresora	  de	  inyección	  de	  tinta

LG	  INGENIEROS
MATH	  CONSTRUCCIÓN	  Y	  CONSULTORÍA	  SAC
PERALTA	  DÍAZ	  FELIPE

Trabajos	  menores	  de	  instalaciones	  metálicas	  y	  sanitarias	  para	  el	  CCPSM

TERMO	  SISTEMAS	  S.A.C.
FQ	  INGENIEROS	  SAC
A	  Y	  A	  EDIFICACIONES	  S.A.C.

Instalaciones	  para	  la	  tercera	  ampliación	  del	  CCPSM

CIMATEC
SINGER	  INSTRUMENTS

Adquisición	  de	  equipos	  para	  el	  Laboratorio	  ICOBA

GRAMBS Servicio	  de	  impresión	  de	  cuadernillos	  para	  prácticas	  y	  exámenes

SACOSI Trabajos	  de	  media	  tensión	  e	  impermeabilización	  para	  la	  ampliación	  del	  CCPSM

CAM Construcción	  de	  subestación	  en	  el	  campus	  PUCP

CAM Canalizaciones	  e	  instalaciones	  eléctricas	  en	  el	  CCPSM

CRASH	  CONSTRUCCIÓN	  S.A.C. 	  Cambio	  de	  ladrillos	  pasteleros	  de	  la	  Sección	  Ingeniería	  Mecánica

MULTINEGOCIOS	  INTERNACIONALES	  SUDAMÉRICA	  SAC
CORPORACIÓN	  LA	  SIRENA	  SAC Compras	  	  de	  ferretería	  

PROSEGUR	  TECNOLOGÍA	  PERÚ	  S.A. CCTV,	  instrucción,	  detección	  y	  monitoreo

VERTIV	  PERÚ	  S.A.C. Equipos	  para	  generación	  de	  energía	  estabilizada	  para	  el	  Laboratorio	  de	  ICOBA

AJM	  INGENIEROS	  SAC Ampliación	  de	  subestaciones	  eléctrica	  N°	  7

ASCENSORES	  SA	  –	  OTIS Ascensores	  y	  escaleras	  mecánicas	  para	  el	  CCPSM

MODASA Grupo	  electrógeno	  para	  el	  CCPSM

TERMO	  SISTEMAS	  S.A.C.	   Planta	  de	  tratamiento	  de	  agua	  helada	  para	  el	  CCPSM

TRIANON	  ENERGO	  S.A.	   Subestaciones	  eléctricas	  para	  el	  CCPSM

PROTISA Adquisición	  de	  papel	  para	  el	  aseo	  personal

TERMO	  SISTEMAS	  S.A.C. Sistema	  de	  aire	  acondicionado	  (inyección	  y	  extracción)

MELANDY
EGOMATIC	  S.A.C
AVACO

Mobiliario	  para	  el	  nuevo	  Complejo	  de	  Ciencias	  Sociales

D	  &	  D	  CONTRATISTAS	  GENERALES	  E.I.R.L.	   Construcción	  e	  implementación	  de	  los	  servicios	  higienicos	  del	  CCPSM

JOSFEL	  ILUMINACIÓN	  SAC Adquisición	  de	  luminarias	  para	  la	  construcción	  del	  Complejo	  Sociales

SERVICIOS	  GENERALES	  EDGAR	  QUISPE	  EIRL	   Construcción	  de	  red	  de	  desagüe

VÍA	  VERDE	  CONTRATISTAS	  GENERALES	  S.A.C.	   Señalización	  y	  semaforización	  del	  entorno	  de	  la	  Calle	  Mantaro

SERVICIOS	  GENERALES	  DE	  TELECOMUNICACIONES	  EIRL Cableado	  estructurado	  del	  Complejo	  de	  Ciencias	  Sociales

ADVANCED	  VIDEO	  SYSTEMS	  S.A.C. Adquisición	  de	  equipos	  y	  otros	  para	  la	  renovación	  del	  estudio	  de	  TV

PICSA	  PERÚ	  S.A.C. Adquisición	  de	  analizador	  químico	  por	  espectometría	  de	  emisión	  óptica	  para	  CITE

ERGOMATIC	  S.A.C	   Estantería	  móvil	  y	  fija	  para	  la	  biblioteca	  del	  edificio	  de	  	  Ciencias	  Sociales

SACOSI	  CONSTRUCTORA Impermeabilización	  de	  techos

T&A Sistema	  de	  seguridad	  y	  RFID	  para	  la	  nueva	  biblioteca	  de	  	  Ciencias	  Sociales

MMG Habilitación	  del	  Instituto	  de	  Idiomas	  Católica	  de	  Miraflores

MMG 	  Construcción	  del	  tercer	  oiso	  del	  Departamento	  de	  Humanidades

AJM	  INGENIEROS	  SAC Repotenciación	  de	  la	  energía	  eléctrica	  para	  la	  Oficina	  de	  Salud

AJM	  INGENIEROS	  SAC Suministro	  e	  instalación	  de	  tableros	  eléctricos	  para	  la	  Sección	  de	  Mecánica

INGENIERÍA	  DE	  LA	  CONSTRUCCIÓN	  S.A.C. Construcción	  del	  cuarto	  piso	  de	  la	  Facultad	  de	  Arte	  y	  Diseño

AJM	  INGENIEROS	  SAC Ampliación	  eléctrica	  de	  la	  Facultad	  de	  Artes	  Escénicas	  

AJM	  INGENIEROS	  SAC Modernización	  de	  las	  instalaciones	  eléctricas	  de	  los	  talleres	  de	  arte

LECO	  INSTRUMENTOS Maquinaria	  de	  corte	  para	  el	  CITE	  Materiales

TRIANON	  ENERGO	  S.A.	   Transformador	  para	  la	  subestación	  N°10

IBM	  DEL	  PERÚ	  S.A.C Swich	  core	  para	  Centrum

ACTIVIDADES	  ELECTROMECÁNICAS	  INDUSTRIALE	  S	  S.R.L. Mantenimiento	  de	  subestaciones

CESEL	  SA Gerencia	  y	  supervisión	  de	  Centro	  de	  Negocios	  Camino	  Real

VHM	  INGENIEROS	  SAC Adquisición	  de	  equipos	  de	  aire	  acondicionado


