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Gobierno del Secretaría de Infraestructura 
1 

SlDUR 

Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

OFICIO No. 10-0767-2016 
Hermosillo, Sonora, 9 de mayo de 2016 

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción" 

Asunto: Publicación de Convocatoria 

LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
Presente.-

Por este medio me permito solicitar a Usted, que por su amable conducto, sea publicada 
el día MARTES 1 O DE MAYO DE 2016 la Convocatoria Pública Estatal No. 14 por una sola 
ocasión en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la cual es emitida por esta Secretaría 
y se anexa al presente. Dicha convocatoria corresponde a la siguiente Licitación: 

Licitación No. OBJETO 

CE-926006995-
MODERNIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO EN NAVOJOA (E.C. 

E60-2016 MÉXICO 15 -TETANCHOPO) DEL KM 7+031 AL KM 13+326 EN LA LOCALIDAD Y 
MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

Sin otro-particular, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente. 

c.c.p. lng. Sergio Celaya García. · bsecretario de Obras Públicas. SIDUR 
c.c.p. lng. Juan Carlos Trelles Mon e. Director General de Costos, Licitaciones y Contratos. SIDUR 
c.c.p. Archivo. 
RMT/SCG/JCTM/PSAP* 

Unidos logramos más 
Blvd. Hidalgo y Comonfort. No. 35. 3er piso. Col. Centenario, C.P. 83260. 

Teléfono: [662) 1081900. Hermosillo. Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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✓ m Gobierno del 
......... ,_. Estado de Sonora 1 

SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 14 LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 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 la Licitación Pública de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

~uéitación .Publica '!' . ·.1 Fecha-:lífriité .. éJ~:,;:§., 'i'<:::.:, ~':\=-' 1,.,.,.~;,r{r1,.;,"Jirii'.~;~rfe'aliái;o/floras::ae1os·í.lictos' Relativos•,.;,,.;,,~ 1 . · ,f.::·.·. "'i: ·; !· 
.: ·';,1Éstatai.:i\Jor::-l \·.6ó'riípra--;cie'oases~. :::• ;i/-'Msifá'oál Sitió!">;~,;;;;¡ ' ·',.Juntá..de,aélafaciol·i~s • .1· J·JPres·eritaGióñ\dé·Prooósiciones : 
CE-926006995-E60- 17 de mayo de 13 de mayo de 2016 a 1 16 de mayo de 2016 a 124 de mayo de 2016 a las 08:30 

2016 2016 las 11 :00 horas las 09:00 horas horas 
;· .. : -pJazo.de·Eiecución· 1 • ¡~ lniéio· e#írriátlo : · ., 1 ·•Termino estimado , 

. 1· •. J Caoital Contafüe Míriímo RéQUeridó . 
180 días naturales 1 1 O de junio de 2016 1 6 de diciembre de 2016 1 $27'000,000.00 

· -Costo·de'.las bases :,-' .. .-, 
~ ·-

.. 
~& .. ; ~ ' • •• -~ Lu!'lar .Y descripción de la ·obra .- .- ,. .; 

•l,' -· < •' 

$ 3,200.00 En 

1 

$3,500.00 M,ODERNIZACION Y RECONSTRUCCION DEL PERIFERICO EN NAVOJOA {E.C. 
1 nstitución Oficinas de la MEXICO 15 • TETANCHOPO) DEL KM 7+031 AL KM 13+326 EN LA LOCALIDAD Y 
Bancaria Convocante MUNICIPIO DE NAVOJOA, 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 licitaciones, 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 oficio Número SH-ED-16-055 de fecha 9 de mayo de 2016 emitido por la Secretaria de Hacienda del Estado 
de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de ComparNet https://compranet.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) 108-19-00 Ext. 60085. 

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 la empresa o persona física (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. La Visitas al sitio se llevaran a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de las oficinas de la Presidencia Municipal 
de Navojoa, Sonora. 

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

7. Se podrá su.bcor.itrata~ solo los trabajos especificados eo las BASES de la presente Licitaciqn. 
8. Se otorgará un anticipo del 30% (treinta) 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 resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 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 reiacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloria 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 establecido por el Artículo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en 
este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y se registre como observador en los actos de 
Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por I meno hasta cuarenta y ocho horas antes de la hora de inicio de los 
mismos. 

Unidos logramos más 
Blvd. Hidalgo y Comonfort, No. 35, 3er piso. Col Centenario, C.P. 83260. 

Teléfono: (662) 108 1900. Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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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 del Boletín Oficial sea inhábil, se publicará el día inmediato anterior o posterior. (Articulo 
6to de la Ley 295 del Boletín Oficial. 
 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas, previo el pago de la cuota co-
rrespondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo 6to 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 Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 

 

 

Concepto 

1. Por palabra, en cada publicación en menos de una página. 

2. Por cada página completa. 

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual por correo dentro del país. 

6. Por copia: 

             a) Por cada hoja. 

             b) Por certificación. 

7. Costo unitario por ejemplar. 

8. Por boletín oficial que se adquiera en fecha posterior a 

su publicación, hasta una antigüedad de 30 años 

Tratándose de publicaciones de convenios – autorización de fraccionamientos habi-
tacionales se aplicará cuota correspondiente reducida en un 75% 

 

Tarifas 

$ 7.00 

$ 2,282.00 

$3,319.00 

$ 11,583.00 

$6,427.00 

 

$7.00 

$47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

Tarifas en vigor 




