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2.50

Por cada página completa
	 1,550.00

Por suscripción anual, sin entrega a domicilio
	 2,260.00

Por suscripción anual por correo, dentro del país
	

4,375.00

Por copia:

a).-Por cada hoja
	

3.00

b).-Por certificación
	 30.00

Costo unitario por ejemplar
	 14.00

Por número atrasado
	 55.00

Por página completa de autorización de fraccionamiento
	

381.00
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El Boletín Oficial se publicara los lunes y jueves
de cada semana.
En caso de que el día en que ha de efectuarse
la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se
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El Boletin Oficial solo publicará documentos
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documento.
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO
Convocatoria Pública 07.

TARIFAS EN VIGOR

Autorizadas por el artículo 299, párrafo segundo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de

la Ley No. 9 de Hacienda del Estado.
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA
CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLJCA

Convocaloria Odio: 07
El H. Malamente de Hennosib, a tratres del Consejo aunaba/ de Concertación pana la Obra Pública. en cumplreento a lo dispuesto en el
Articulo 36 y 44 de re la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas pura et Estado de Sonora en vgor, cunas a In personas
lisian y morales con la capeadad boba legal moneara que se veguera y QUO estén en posbilidades de lavara cabo la ejeagion de as
obra que se desaten a eoriansecber
Llagar y descripción de la obra: Obras de pavimentación °Obradas en yerga colonias de leed. de Hernias" Municipio de Hermosillo. Sonara

OBRA Nunxa de Licita
.- PileillierrlaeloSe a base de sum. y col de 1369.55 m2 de

3accienhi de la colonia López Palillo 2- Pavimentación e
asbbca de 5 cmm de espesor en avenida Mariano Jhbon
Pavimentación a bese «e sum. y col. de 1292.5 m2 de camela
Juárez de le colonia1MR Sonará ubicadas en la ciudad de Hermosillo

carpeta enfática de 5 [SIS de
base de sum. y coi_ de 84160

de la colonia Mártires
Mágica de 5 ten. de espesa

Soma.

espesor en renda

55052002-013-09
m2 de camela

de Cerina. y 3.-
es avenida tia

Tecla limite de
de base

lAsIts de
obra

Jada de
obrado**

Capbal Contable Costo de laPresereación y apertura
de

26/1182009 24/11/2009
9:00 horas

24/112009
1103 lloras

$2,500,00000 1,8000
Costo en..	 5 1,500.00

mere de licbc n

G	 la
de 5
go

J	 Lópe 2	 a base de s	 co de 804	 de -O 4-09

Costo de la doc

26/102039	 24/11/2039
10:00 horas

24/11/2009
11:30 horas

04/12/2009	 51,50000002
1160 hong

S 1.800.00
osto en com rana/	 CO

Pareonlación a base de sum. y col ele 1802 89 
n2 

de
del Peale de la colega Solidaridad. y 2.- Pavimentación

pellica de 5 cros. de espesor en avenid Sudo Maleo de
ermosilb Segni

carpeta ersiallica de 5 croe
a base de surn. y ce. de

le	 Sofxbrided:colonia	 ubicadas

de espesor en avenida
87543 m2 de camela

en la dudad de -O 5-09

ta de
obre

Junta de
aolanglones

Costo de la documentación

28/114009 25Y1/2009
903 horas

25/112039
12:00 neo

07/12/2009
9:00 horas

rr	 hhh	 r. St,-2m
Cosi	 net. 51,500.00

molote da
5 cm

La O Ivo	 2	 u base de	 y	 de 80	 de ea 55052002-015479

gisfl
obra

Capital Contable Costo de la documenla 	 n

28711/2009	 2911/2009
11:00 horas 1-g

07112/2009
11:00 horas

51,500,000 00 51800.00
en com ranet: 5 1.500 00

Pa	 a base
' mlonpasSn Reforma de la

roda astellica de 5 ans
' dad de

sum. y 
col 

de
coloniaVai de
de espesor

149665 m2 de
Serie. y 2.- Pavimentación

'agreda 7 de Notlembre

carpeta asiento da 5 orna de espesor en aenitls
55052002-017-09a base de aura.	 col. de 834.30 m2 de

de le colonia Palo veda ubicadas en N

polo be	 de
-can do bala

ganad
obra

de Ganable Costo de la documensaci

/2009
9:03 Dern

28/11/2009
11:00 horas

011/1
9:co holibl

.500,000.00 5 1,800.00
Costo en cornpranet. S 1 500.00

P	 a
scondida de la eirra sarda

y coi de
Fe ubicada

1255 80 m2 de cereal. asaba de	 ten
Sonora.

en arfe La
55052002-01609en la ciudad de Hennasilb

Fecha limite cle
adquisición de bases

Visita de
obra

Junta de
aclaraciones

Presentación y apertura
de proposiciones

Capitel Cebade Costo de la documentación

26111/2009 26/1182009
1003 horas

28/11/2009
11:30 horas

084124009
0:03 beles

5155,0N.ao S 160000
COMO en cornpranet: 51,50000

_YEMAS DE BASES DE UCITACION: Los intereeados podrán conmdr y Migo las Beses de a León en Internet:
Mb Ingres comorenelacenvi. o bien en les Oficinas de "IA CONVOGUffET. ubkadat en: Mes entre Carta y Palma, Colonia Caca Epoca,
C.P. 83079, en le Ciudad de Hermosillo. Sonora Tel. 01(662) 289-32-37 santones 3240. 3243 y 3247 de 9110 a 14:00 bree en dias hábiles
partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el da Unge de Inscripción. e pago será en Media medren cheque, a nombre de
Consejo Municipal de Concertación para la Obra Nace de Henmosillo. Sonora, o a través de Compran«, mediante los reolos que genera e
sis/eme.

Les lotes de aclaraciones se librarán e cabo en las oficinas de 'LA CONVOCANTP", y les vistas al lugar de los babel= se llevaren a cato
en el lotar donde ta ejecutarán ice trabajos, teniendo arao punto de partida las oficinas de 111 CONVOCASTE' en bofes y das desatas en los
cuadros desalaba ordeñen.

Los actos de presentación de proposicional y apertura de la(e) pmpuesb(s) técnicas/ y econareang se efectuarán en Asas y am desates
en los cuerno descripbos ~Sra. en las oficinas de MA CONVOCA/47r.

Los squisilo generales que deberán acreditar los iltemsedes son ecredbr sv ~sana legal: las personas momias mediante original o
copia sinple del Acta Cabalgo y eta modfociones en su caso y deadamente asaltas en el Registro Público de la Propiedad. y poderes del
representarle legal, y las pers nas fl ras debe á presentar original o copia simple del Aria de Nacimiento. y para ambos osos presentar
idecifficación del reóresentente legal con foto en original de un documento oficial - Relación de contratos de obra en vigor que tengan celebrados
tanto en la adminigración pública como con los particulares, señalando Importe total contratado e importes pa ejercer. así como fecho de eco y
terminación - Criar:atar de la empresa y de los tambos. ~atando para cada una de efes: nombre nivel máximo de estudios. 'ISSN/ende
profesional. expedervia en trabaos sedares y Miel de participación en la obra, donde se :arredre una experiencia mínima de tres años en
trabajos senilares, presentando le dOeumenteeirbe que compruebe rehacen:emelt dala 'Tenencia - Relación de maquinas y equipo de
construcción, necesarios para la *sayón de este tipo de obra, y que pertenezcan a la empresa, anexando la documentación comprobatoda de
que cuentan con la maquinaria y equipo y la dispanibilidad de la mimo - Occumentas que acrediten el Capital contable requerido: mediante
original o copla single del balance financiero con sus relaciones ami gos Ectualeado al 30 de Septiembre de 2009. o de lecha posterior, auditado
por Contador Púbico Tibiado (presentar original o copia simple de la cédula proa/Sonar y original o copia simple de la autorización al mismo pea
formular «erimeres, vigente, otorgada par la S H.C.P. del auditor), u original o copla simple de su declaración del Impone sobe la Renta para
el ejercicio 2008, con el comprobante de pago de impuesto pe-sentado elechtniramente por meso del Internet en el 2009, (mor oapia
retostabas de la documentación). y los documentos con que aradrien el ~tal contable requerido se casen, el capial neto de trabaje del
5citante el cual sea surciente para el financiamiento de los trebejos realizar. de acuerdo con su análisis financiero preserdados, y que a la vez
tenga capacidad para pagas sus obligaciones. y el grado en que depende del endeudamiento y ia rentabiklid de la empresa-La empresa deberá
tener piens de ando. esto a considerar solo en as flotaciones 5$11521102-013-09 y 851152002-0174N por b que anexarán la documentación
comprobaba* de la propiedad de la misma ad como su disponelbed - Ces o más Maltea podrán presentar canjunbunerge Priguernas en las
licitaciones sin necesidad de constar una scciedad o nueva sociedad en caso de personas morales, mas detalles en las bases de &Sabe.

El idioma en que deberán presentarse las propasiciones será: Esparta; la moneda en q,  deberán antro las proposklones será: Peso
merecano. Se otorgará un anticipo pera compra de material del 20%. y un anticipo por inicio de trabajo del: 10%.

Nmgune de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los bilanres, podrán ser
negociadas. y no le podrán subcontratar parles de la obra.
Los interesados previo a la entrega del paquete cenado que contenga su proposición, deberán entregar a "LA CONVOCAST', el recibo original
donde acredite el pago de la adargado de las bases de esta licitación

Los recursos pera la aeragren de las obras materia de estas Licitaciones, provienen reansos estatales autorizados en Coovenb de concertación
Para la operación del Programa de Participación socia sonemos para g obra pública concertada MG de fecha 15 de Abril de 2009 Y fecundos

c
omunipales autorizados mediante Ocio no. TAI-5021/1/09 de lecha 13 de enero de 2009

El o ntrato de oaa pago sed sobre la base de preaos unitario. yel par total se hará mor unidad de °concento de babero teminade. •
Se invita al Cegase de Control y Evaluación Gubemarnenta/ del H. AyUllernierila de Hermosilb. para que participen en los actos de la fl aria.
Cuaguier persona podrá aSietir al acto de apertura de propuestas y fallo en cabed de observador. registrándose por lo menos basa nein". y
ocho horas antes de los ruanos su participación. en la oficina de

ora a 19 de Noviembre de 2009

AR	 A MONTAS°
Coordinador del Consejo Municipal de COnO3rta	 Pan la Obra Pública de Hermosillo.
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