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Gobierno del 
@']~ . Estado de Sonora 
,n.,,,,•L~· 

1 
Sl•UR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 7 LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Polilica local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públicas de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha límite de · Fechas y Horas de los Actos Relativos 

Estatal No. cornera de bases Visita al Sitio Junta de aclaraciones · Presentación de Prooosiciones 

CE-926006995-E34- 8 de abril de 2016 
4 de abril de 2016 a 8 de abril de 2016 a las 14 de abril de 2016 a las 08:30 

2016 las 11 :00 horas 08:30 horas horas 

Plazo de Eiecución l Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoilal Contable Mínimo Requerido 

90 días naturales 1 28 de abril de 2016 1 26 de iulio de 2016 1 $8'000,000.00 

Costo de lá.s bases l uoar v desaioción de la Obra 

$ 3,200.00 En $3,500.00 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. 4 SUR (ALFREDO V. BONFIL) TRAMO 

Institución Oficinas de la DEL KM 1+700 AL KM 5+000 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE 

Bancaria Convocan te HERMOSILLO, SONORA 

licitación Pública Fecha límite de 
. Fechas y Horas de los Actos Relativos 

Estatal No. cornera de bases · Visita al Sitio . ' Junta de aclaraciones · Presentación de".P.roposiciones 

CE-926006995-E35- 8 de abril de 2016 
4 de abril de 2016 a 8 de abril de 2016 a las 14 de abril de 2016 a las 11 :00 

2016 las 11 :00 horas 11:00 horas horas 

Plazo de Eiecución l Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reouerído 

90 días naturales 1 29 de abril de 2016 1 27 de iulio de 2016 1 $8'000,000.00 

Costo de las bases Luaar v descrioción de la Obra 

$ 3,200.00 En $3,500.00 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION TRAMO EL CRUCERO-VILLA HIDALGO 

Institución Oficinas de la (km 0+000 al km 28+500) EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN 

Bancaria Convocante SONORA 

licitación Pública Fecha límlte de Fechas y Horas de fos Actos Relativos . : 

Estatal No. comora de bases Visita al Sitio Junta de aclaraciones Presentación de Prooosiciones 

CE-926006995-E36-
8 de abril de 2016 

4 de abril de 2016 a 8 de abrll de 2016 a las 14 de abril de 2016 a las 14:00 

2016 las 11 :00 horas 13:30 horas horas 

Plazo de Eiecución 1 Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mínimo Reauerido 

90 días naturales 1 29 de abri l de 2016 1 27 de iulio de 2016 1 $4'800 000.00 

Costo de las bases Luqar v descrioción de la Obra 

$ 3,200.00 En $3,500.00 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION TRAMO EL CRUCERO - GRANADOS (km 

Institución Oficinas de la 0+000 al km 7+250) EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS EN 

Bancaria Convocante SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42. Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora. solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana. con 
domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. Los recursos para la ejecución de las obras materia de esta licitación, provienen de recursos estatales con cargo al tipo de recurso 
"CREO. INFRAESTRUCTURA", de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado aplicable para el 
Ejercicio Fiscal 2016, mediante oficios Número SH-ED-16-023 de fecha 11 de marzo, emitidos por la Secretaria de Hacienda del 
Estado de Sonora. 

3. Las bases de las licitaciones referidas en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados para poder 
participar en las mismas, se encuentran a su disposición para consulta y descarga en Internet: 
https://compranel.funcionpublica.gob.mx/web/login.html o bien en las oficinas de la Dirección General de Costos, Licitaciones y 
Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo 
y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un horario de 8:00 a 15:00 hrs., de Lunes a Viernes, teléfono (01-
662) 1 08-19-00 Ext. 60085. 
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4. La forma de pago para la compra de las bases puede ser en la Institución bancaria HSBC mediante deposito el cual tiene un costo 
de $3,200.00 pesos, llenada como sigue: nombre del servicio: Secretaria de Finanzas del Estado de Sonora, clave del servicio: 
2217, REFERENCIA 1: Nombre de la licitación correspondiente, mas RFC de fa empresa o persona ñsica (13 dígitos en caso 
de persona moral deberá anteponer un " cero"), más fecha límite para la inscripción (6 dígitos formato ddmmaa). Todo en 
el mismo renglón; o bien en las oficinas de la Convocante, pago en efectivo de $3,500.00 pesos. 

5. Las Visitas al sitio se llevaran a cabo en el día y la hora indicada anteriormente. partiendo de las oficinas de la Dirección General 
de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hermosillo (CE-926006995-E34-2016}, de las Oficinas de la Presidencia Municipal de 
Vil la Hidalgo (CE-926006995-E35-2016} y de las Oficinas de la Presidencia de Granados (CE-926006995-E36-2016} en Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones así como el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de 
esta Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, silo en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario, 
Hermosillo, Sonora; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Se podrá subcontratar solo los trabajos especificados en las BASES de la presente Licitación. 
8. Se otorgará un anlic:po del 30¾ (t reinta) de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resul\e solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el articulo 51 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General; de igual manera se hace extensiva la invitación a la Oficialía Mayor del Estado de Sonora; para que participen en 
los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo es~lecido por el Artículo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en 
este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en 99 eral ~ ra que participe y se registre como observador en los actos de 
P~esentadón y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo°lp (le meno asta cuarenta y ocho horas antes de la hora de inicio de los 
mismos. 

Hermosillo, 0, , a 31 de o de 2016 
ATE M 
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JUIOA OE CAMINOS 

J unta de C,amln os del Estado de So nora 
Unidad do Licitaciones y Contratos 

Lldtae:16n Públl~a E!:.t at-al f\U:itta 
Convocatoria: 001 

En observancia a lo dispuesto por el A r'Jculo 150 de ta Constituci6n Polfllca del Estado libre y soberano de Sonora, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
oara e l Estado de Sonora, a través de ta Junta de Caminos convoca a los Interesados en oarticioar en las licllaclones de carácter nacional oara la contratacl6n de las slaulentes obras: 

('lo. ,de p¡ocedlmlento , ,. • Costo de las bases •. • · Fecha l ímtte para Compra \ Junta d.e aclaraciones•- · .. ,·:iiVtslta al l!,Jgar de la (!bre '!: Presentect6n·,.'."·Y ape·!'lur.a. da' 
. :_:.. · .. ·. .. i·. de Ba:;es e lnscriócl6n . ,: \·~ .. . . - ' . los traba""' , . , . , ' liroposlclones .·. ' ·, •• ' ri• 1 ', 

CE-926054987-E1-2016 $3,000.00, costo en 05 do Abril del 2016 05 de Abril d<!I 2016 04 do Ab<II del 201 G 11 do Abril dol 2016 
HSBC: $2 900.00 e las 09:00 hrs. e les 09:00 hrs.. a ias 09:00 hís. 

CE-926054987- E2-2016 $3,000.00, costo on 05 de A!ri del 2016 05 de Abril d<!l 2016 0-4 do Ab<II dol 2016 11 de Abril dol 2016 
HSBC: $2 900.00 o loo 11 :00 hls. o les 00:00 IYs. o los 11:00hla. 

CE-928054987-E3-2016 $3,000.00, COSIO 8/1 05 do Abc'I dol 2016 05 do AMI dol 2016 0-4 do Ab<II dol 2018 11 do Abril dol 2018 
HSBC: $2 900.00 a las 13:00hrs. a las 09:00 In. a las 13:00hrs. 

CE-926054987- E3-2016 $3,000.00, coslo en 06 do Abr11 dol 2016 06 do Abl11 del 2016 05 do Ab<U del 2016 12 do Abril dol 2016 
HSBC: $2 900.00 a las 09:00 hrs. a las 09:00 IYs. o las 09:00 In. 

CE-926054987-E5-2016 SJ.000,00, costo en 06 de Abc'I del 2016 06 de Ab/11 del 2018 05 do Ab<II dol 2016 12 do Abril del 2016 
HSBC: $2 900.00 a , •• 11 :00 hrs. a las 09:00 In. a loa 11:00ln. 

CE-928064987-EB-2016 $3.000,00, COllo 811 08 do l\l>ril dol 2018 06 do Abrll dol 2018 05 do Abcll dol 2016 12 do Ab<II dol 2016 
HSBC: $2,900.00 a las 13:00 hrs. a las 09:00 In, a las 13:00 lYs. 

CE-926054987-E7-2016 $3,000.00, ooslo en 08 de A!ri del 2016 06 de Abrll del 2016 05 de Abril del 2016 12 do Abíil del 2016 
HSBC: $2 900.00 a las 15:00hrs. a las 09:00 In. a las 15:00 IYs. 

.. ! No.-da procedimiento ~·~' /f•¡~,~-.- ~~, ·'if:;"•~~·· •· ,!~ , e 'f-':t·.~esatpct~~,9eneral deJ~ obra• 'it,!'' · 1·~t1·1, 
- ·,.\ ;\;' ;, '}i', :1'.: tec~ _de,lolclo ;¡¡', ~•Plazo ~e.~: ... ,; ·'Capllá\ e.opta ble !;, :.¡ : .... ~ ~· ·::) T' '. ,, .1 ~'1 ' ,,, . • '," '. ,,.,,,',:,, ':: ·'1,,:.. · • ,:, . ' : ,,Elecuci6n 'n• " Realle11dos,) " 

CE-926054987-E1-2016 RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CALLE 26)-SAN RAFAEII., DEL KM. O•OOO Al KM 5•336, EN EL ESTADO OE 
SONORA 

20 do Abril del 2016 180 4,500,000.00 

CE-926054987- E2- 2016 RECONSTRUCCION OE LA CMRETERA E.C. (PROVIDENCII\-ORTIZ)·SOCIEOAO EJIOAL DE EMPAQUES, DEL KM. 4+600 20 do Abril dol 2016 120 2 ,500,000.00 
AL KM. 7+000, Ei'I EL ESTADO DE SONORA 

CE-926054987-E3-2016 RECOl'ISTRUCCION DE LA CARRETERA e.e. (HERMOSILLO-BAHIA DE KINO)-CARRILLO MARCOR, OEL KM. 0+000 AL KM 
1+700 EN EL ESTADO DE SONORA 

20 do Ab<II del 2016 150 1,500,000.00 

CE-926054987-E4-2016 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA CALLE 36 SUR, DEL KM B+BSO AL KM 15+140, EN EL ESTADO DE SONORA 20 de Abril dol 2016 180 8 500 000.00 
CE-926054987-E5-2016 RECOl'ISTRUCCION DEL CAMINO 8. CHOYUDO-E.C. (CAlLE 4 SUR•TASTIOTA), OEL KM. 0+000 AL KM. 5+630, EN EL 

ESTADO OE SONORA 
20 de Abril del 2016 180 4,500,000.00 

ce-1121>os•11111-ee-2016 RECONSTRUCCION DEL CAl>\INO e.e, (C/\~LI; 4 SVR)· T!ll>TIQT/\, DE;~ KM, 0H)OO Al. Kt,I 1~•·15º, (at,1 !;L lal!TI\QO o~ 
SONORA 

20 !M /\!lfll dol 2Q16 180 2,500,000,00 

CE-026054987-E7-2016 RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. CALLE 28 NORTE·SIJAQUI OE LA'CANDELARIA, DEL KM. 0tOOO AL KM.17<900, EN 
EL ESTADO DE SONORA 

20 de Abril dol 2016 . 180 3,000,000,00 
-- -Las bases de la licitación se encuantran disponibles para consuHa en Internet: www.compranc!.gob.mx, o bien en; Blvd. l9naclo Soto y Pedregal SIN, Colonia San Luis, C.P.83150 Hermosmo, Sonora, los dlas: L:ines a 

Viernes; con el s;guienle horarfo: 9:00 A 14:30. Lo forma do pago es: en la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO en efedlvo o medlan'.e Cheque Certificado o de Caja A favor de IR Secret8'1a de Hacienda dol Esla<!o da 
Sonora, En ol banco HSBC, Clave del sorvldo 2217. 
• Rerursos p,ovonlontos del p,ogromo: Eslotol Olroclo, on Oficios do Autortznclón No. SH-E0-16-025 do fecha 16 do Mar%o del 2016. 
• Los Interesados o su eleccl6n podn!n prasontar su• propuestos, ya sea por escrito o a través de medios remo'.os de comunicación electrónica. Ello de conrormlded con al Art. 38 y 39 de la Loy do Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
• La Junta do AC:araclón se nevará a cabo en: Sala de actos de la Jun:a de Caminos del Estado de Sonora, ubicado en: Blvcf. lgnaclo Soto y Pedregal SIN, Colonia San Luis. C.P. 831 60 Hermosmo, Sonora. 
• la vlsUe al lugar de los trabajos se llevarán a cabo, en las Oficinas de la Residencia de la Junla de Caminos. de donde corresponda la obra. 
• La Presonlaclón y Apertura de Proposlcloc,es se llevará a cal>o en: Sala de actos da la Junla de Caminos del Estado de Sonora, ubicada en: Blvd. Ignacio Soto y Pedregal SIN, Colonla San Luis, C.P. 83160 Hermoslllo, 
Sonora. 
• Anticipos.- 300/4 para el Inicio de los trabajos, objeto del presenle contrato y para la compra y producción de matorlales, compra de moqulnorlo y equipo de lnstalocl6n permanente en lo obra y demás Insumos que so 
requieran. 
• No se podrán subconlratar partes do los lraba)os. 
• El contrato quo se celebre seré a Precio Unllarlo y ilempo Oclcrmlnado. 
• Se Invito o 13 Socrotorlo do la Contralor1o Genero! y In Socrotnrln de Hoclondn, para que participen en los ados do In presento llcllnclón. 
• Se Invito o lo cludodonlo en gcncrnl pnrn quo pMlclpe y ao rool•lrc como observador en los actos de apert..-e de propuestas y fallos, este registro lo deberá rea&zar por lo menos con 48 horas de anllclpacl6n o los mismos. 
"Ninguna de tos condiciones eslablocldas en les bases de llcllac!ón podrán ser negociadas. 
Rcquls rtos que deberán cu brir los ln tares•dos para participar en la presente llcitacl6n. 
•).· Capital contable mlnlmo requerido; b).• acreditación de la personalidad jurldlca; c),-Reglslra actualizado en la Cámara que le corresponde (opcional); d).- Relación de los contratos en vigor que tengan celebrados con las 

edmlnlstroclones pObllcA• feder,,1, estatal o munlclpoles; e),• c,pacldad 16cnlca; f}.- Oeclereclón escrila y bajo protesta da decir verdad c!e no encontrarse en ninguno do los supuestos del a<llculo 63 y 118 de la Ley de Obras 
Pllbllcos Y Servicios Rolaclonados con las Mismos para et Eslodo de Sonoro: g).· Recibo por la compra de bases; h).· Acredllacl6n de capaciludón; I),• Escrllo en el que manmesle domicilio para olr y recibir todo Upo de 
nollflcaclón; J).· Copla de ldentttlcaclón ollclal vigente; k).- Declaración de lnlegrtdad; I),• Original a copla certifo::ada y copia simple de la declaraclón anual 2014 y pagos ptovl•lonales del 2015 y 2016; m).· Acreditar eslar al 
coniente en sus pagos de Impuestos. Cabe sei\atar que la descripción de cada uno de los requlsitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la ticilaci6n en comento, mismas que están a su disposición tal y 
como se señala en la presente con'locatocia. Por lo anteñor, la convocanle expedirá constancla. Como requlsl!o para recibir la propuesta en el aclo de presenlaci6n y apertura de las mismas, los participantes deberán acreditar 
e l pago do las bases mediante la presenlacl6n del original del recibo de pago. Critertos do adjudJcacJón: En base a lo dispuesto en el artlculo 50 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las Mfsmas 
para el Estado de Sonora y 31 de su Reglamento, se reall:11ró un enáUsfs comparativo de las eropuestas aceptadas y se jf'fflt~ré un dictamen que aervl rá como fundamento para al fallo. modlan1o ul cual, en su caso, se 
adjudlcor!I el con1ro10 o lo persona flslca o moral que, de entre los proponenles, reOna las condiciones necesarias, goronllsift ••tfsfactortomente el cumplimiento del contrato. la ejecución de los trabaJos y haya presentado la 
proposición solvente m!ls baja. Fonno de pago.- ?.O dlas naturales poste~ores a la au1otlzacl6n de la estln,aclón. 

... 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LO-826055984-E1-2016 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las 
personas físicas y morales que estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos 
técnicos, económicos y demás necesarios para participar en la Licitación Pública Nacional (Art---4L.tiempos 
mínimos) para la adjudicación del contrato de la obra·· Com¡trucción de electrificación en Av. Argentina "A" a 

l. 

la Av. España "B" de la Calle 21 a la Calle 28, en la ciudad de San· Luis Rio Colorado, Sonora .. , conforme a lo 
. . t SIQUlen e: 

Licitación Pública Fecha límite de Visita a! sitio.de la Junta de Presentación y apertura 
. Nacionaj No. compra de bases obra aclaraciones· de proposiciones 

L0-826055984-E1-2016 05 _de Abril del 2016. 05 de Abril del 2016, a 05 de Abril del 2016, a 12 de Abril del 2016, 
las-10:00 a.m. las 11 :30 a.m. a las 10:00 a.m. 

Plazo de.ejecución Inicio probable Termino Capital contable mínimo 
requerido 

75 días Naturales 18 de Abril del 2016 01 de Julio del 2016 $ 2,000,000.00 M.N. 
Costo de las bases Lugar y descripción de fa obra 

$5,000.00 pesos M.N. 
"Construcción de electrificación en Av. Argentina "A" a la Av. España "B" de la Calle 

21 a la Calle 28, en la ciudad de San luis Río Colorado, Sonora". 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitacíón se encuentran disponibles para consulta en la 
página de Internet: https:1/compranet.fur!cionpublica.gob.mxo bien para la venta a partir de la publicación 
de la presente convocatoria y hasta la fecha límite de inscripción en: Av. Juárez y Calle 4ta. Número s/n, 
Coionia Comercial, C.P. 83400, San Luis Río Colorado, Sonora, teléfono: Tel. (653) 536-6622, en días hábiles 
de 9:00 a 14:00 hrs. · 

11. 
a. 
b. 

111. 
IV. . 

La forma de pago para la compra de las bases es: 
En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet. 
VISITA AL LUGAR DE LOS T RABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de 
Obras y Servicios Públicos Municipales para de ahí partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas 
en el recuadro. 

v. 

VI. 

V II. 

V III. 

IX. 
X. 

XI. 

JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevara a cabo en la Dirección de Obras y Servidos 
Públicos Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83400, en San Luis Río Colorado, 
Sonora, en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de 
las propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo en la Sala de Cabildo, que se ubica en la planta alta 
de Palacio Municipal, en Av. Juárez y calle 4ta, Col. Comercial de esta ciudad en la fecha y hora señaladas 
en el recuadro. · 
ANT ICIPOS: Para· el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgara un anticipo del 30% (treinta · 
por ciento) de la asignación aprobada del .contrato respectivo para la compra y/o producción de materiales de 
construcción, adquisición de equipo que se instale permanente o temporalmente y demás insumos. 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: Programa de Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal de la 
Secretaria de Desarrollo Social para el Ejercicio fiscal 2016. 
El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociables. 

. · .... 
': . ·:; .. : 

: .. . ~ .• 

COMITÉ DE GAST I ~ : ·.·,FIN:Á.NdAMIENTÓ 
DEL MUNICIPIO DE SAN L, 1 ,1.R,\O·COL.p~b_o.; SONORA. 

~- 1 :'. :,;, ; : · ; 1 • • • •• ~:. :., • :.,, • 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL No. 001 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

H. AYUNT/.MIENIO DE (il)AYMAS 

8 H. Ayuntamienlo de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de lnfraestructura Urbana y Ecologla, de oonfonnidad con lo que estableee la 
Normatividad Estatal en materia de Obras Públicas y a los Artlculos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para e! 
Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en la Licitación de Carácter Pl'.lbtica Nacional, para la contratación de la obra que se describe a 
continuación-

Acto de presentación y 
No. de Licitación Costo de las bases Fecha limite inscripción Visita a la obra Junta de aclaraciones apertura de 

orooosiciones 
CE-1!26029996-f1-2016 Convocante: $2,000 09/04/2016 08/04/'l016 08/04/2016 15/04/2016 

ComoraNET: $1,800 09:00 hrs. 11:00 hrs. 12:00 hrs. 
Capital contable Descripción general de la obra Plazo de ejecución 

Periodo de eiecución 
mínimo requerido Inicio Terminación 

S1 ,800,000.00 PAVlMEITTACION CON CONCRETO HIORAUUCO EN CALLE 11-A ENTRE 
AVEl~DA 1 Y CALLEJÓN LA HERRADU~ COL YUCATÁN, EN 

80 DIAS NATURALES 25/04/2016 13/07/2016 

GUAYMAS. SONORA .. 
1. Las bases de la llcltacióo se encuentran dIsponillcs para consu.ta y venta en lnlemet www.comprcmelgob.mx, o bi:n oo: las oficmas de la Due<:CDn de Obras 

Públicas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberr1, Col. Centro (Palacio Municipal), Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-25-n; ron el siguiente boraoo: de 
09:00 a 15:00 horas, en dlas hábiles. 

2. La forma de pago para la compra de las bases es: En convocante: En efectivo o mediante cheque a nombre del Municipio de Guaymas, Sonora. En CompraNET 
mediante depósito en la Institución Bancaria asentada en la convocatoria, cuyo procedimiento se ind"tea en las Bases de Licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposlciooes se llevarán a cabo en el Salón Presidenies Planta Alta de Palacio Municipal, 
ubicado en Ave. Serdán No. 150 Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se nevara a cabo en: Lugar donde se ejecutarán los trabajos, 
teniendo como punto de partida la oficina de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se efectuaran en horas y dlas descri'.os en el cuadro descriptivo anterior. 
4. -Se otorgara el 30% de anticipo. 
S. Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de recursos provenisntBs del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMOF 2016), para el Ejercicio Fiscal 2016. 
6. No se podrán subcootratar partes de la Obra. 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITAClóN. DICHA DOCUMENTACIÓN SE 
DEBERÁ PRESENTAR Di:NTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEFIALADO PARÁ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ADEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO EL RECIBO Di: PAGO DE BASES EN CASO DE 
NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO 01: PRESENT ACION Y APER11JRA DE PROPOSICIONES. 

a).- Capital contable mlnimo requerido; b).· acreditación de la personalidad jurídica; e).· Relación de los contra:os de obras en vigor que tengan celebrados con 
las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).· capacidad técnica; e).· Declaración escri'.a y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
nlnguno de los supuestos del Artículo 63 y 118 de la Ley de Obras Púb6cas y Sw:cios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, y lo 
correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregará junto con la propuesla previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la desciipclón de cada uno 
de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la 
presente convocatoria. . 
Criterios de adjudicación: Al finalizar la evaluación de las propuestas, "EL AYUNTAMIENTO', con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo 
de las proposiciones aceptadas deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los aspectos siguientes: 
Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato; 'EL AYUNTAMIENTO' obtendrá previamente un presupuesto de referencia que será el 
que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descaírlicadas aquenas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquélas cuyo 
monto sea inferior en más dei diez por ciento con relación a dicho presupuesto de reíerencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de pcoposiclones de 6citación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases 
de licitación, registrándose prcviamenle. Dicho cegislro se efectuará cuando menos con 48 hacas de antelación para cada uno de los actos señalados en el 
reaiadro de cada licitación, en: Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecolcgía, sito en Ave. Serdán l\'o. 150, Col. Centro en Guaymas, Sonora. 
Se invita a la Secretacía de la Conlraloría General del Estado de Sonar y ~de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonoca, para que participen en los actos de la licitación a las horas señal as en los r ·adros de cada llcitac:ón. ,,,.-

~

, Guaymas, Sonora a: 31 de Marzo del 2016 . 
........ <::. 

T ME NTE 

C.c.p. Expediente. 

Boletín Oficial 



  

7 
 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 26 Secc. II  • Jueves 31 de Marzo de 2016 

 

 
 

Contenido 
ESTATAL  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
Convocatoria No. 7, Licitaciones Públicas Estatales…………………………………………………………………………………………………………………………2 
 
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA  
Convocatoria: 001, Licitación Pública Estatal Mixta…………………………………………………………………………………………………………………………..4 
 
MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO  
Licitación Pública Nacional No. LO-826055984-E1-2016……………………………………………………………………………………………………..…..……5 
 
H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS  
Convocatoria Pública Nacional No. 001…………………………………………………………………………………………………………………………………………….….6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletín Oficial 



 
 
 

8 
 

Tomo CXCVII • Hermosillo, Sonora • Número 26 Secc. II  • Jueves 31 de Marzo de 2016 

 

 

Boletín Oficial 
Gobierno del 

Estado de Sonora 

Tarifas en Vigor 
Concepto Tarifas 

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. $ 7. 00 

2. Por cada página completa. $2,282.00 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. $3,319.00 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. $11,583.00 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. $6,427.00 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. $ 7.00 

b) Por certificación. $ 47.00 

7. Costo unitario por ejemplar. $ 22.00 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior $ 84.00 
a su publicación, hasta una antigüedad de 30 años. 

Tratándose de publicaciones de convenios - autorización de fraccionamientos habitacio-
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Artículo 
610 de la Ley 295 del Boletín Oficial). 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Artículo 610 de la Ley 
295 del Boletín Oficial). 

La Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales. Ciudad Obregón. Caborca, 
Navojoa, Cananea, San Luís Río Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




