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CONVOCATORIA No. 4 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 es tablecido pür
e! Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas pa m el Est2 11 n de Sonora, la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en las Licitaciones Públic;;s de carácter Estatal, para la
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente:
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$3,200.00 En
Institución Bancaria
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noviembre de
descri ción.dé'.la·Obra~ < ·7 .;,;
- -:,:. ;
:;J
REHABILITACION DE
A BASE DE RECARPETEO EN CALLES: PASEO RIO SONORA
(CUERPO SUR), ENTRE CALIFORNIA Y BLVD. VILLA BONITA; BLVD. SOLIDARIDAD, ENTRE LÁZARO
CÁRDENAS Y BLVD. JUAN BAUTISTA ESCALANTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE
HERMOSILLO, SONORA

Fechas y Horas de los Actos Relativos
:~;i/~ :sita.:,31:;Slti6j&;?.JE1" ,;rnrYñfá'\do.,aa:it~~&fü1f2::rat!:í'sé;1füéíóiidWo~?I 1
30 de marzo de 2017 a
31 de marzo de 2017 a
10 de abril de 2017 a las
·
las 09:00 horas
las 13:00 horas
13:00 horas
" Blazd de E·ecúcióné 1:'.;~";;::'"i\;,/
Termino estimadofF: :, ,Y.t "\,,Ca ital Contable"Mírumó.'Re ueñdo
180 días naturales
22 de octubre de 2017
$6'000,000.00
,:. co;¡~ases:, ti'.,\'::
ar descri ci6o}id et.láo0bra .r .,
-·,:; . ,t:f>'·
· ,,y
REHABILIT ACION DE
A BASE DE RECARPETEO EN CALLES: BERNARDO REYES,
AVENIDA DE LA CULTURA, PASEO SANTA CRUZ Y AGUASCALIENTES EN LA LOCALIDAD Y
MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA
Fechas
CE-926006995E11-2017

$3,200.00 En
Institución Bancaria

31 de marzo de 2017 a
las 09:00 horas

Horas de los Actos Relativos

3 de abril de 2017 a las
09:00 horas

REHABILITACION
A BASE DE RECARPETEO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR
CENTRO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA

las 09:00 horas

3 de abril de 2017 a las
11 :00 horas

Termino estimadó
'· Costo de las bases
$ 3,200.00 En
Institución Bancaria

:
1

11 de abril de 2017 a las
09:00 horas

::e :ca

11 de abril de 2017 a las
11 :00 horas

·ital ContableMlnimo:Re uerido

28 de agosto de 2017
$1'000,000.00
?¡~::::
Lu ar descri ción de Ja,Obra
CONSTRUCCION DE PARRILLA PLUVIAL EN EL CRUCERO DE LOS BULEVARES AGUSTIN ZAMORA
Y PUEBLO GRANDE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA

Unidos logramos más
Blvc:. Hidatgn v Corncn for'. Ne. 35. 3er pise. Cm. Len¡ena:1 0. C.P. 8326L
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Gobierno del
Estado · 1e Sonora

SHJUR
Secretaífa de fnfraestructura
y Desarn,Ho Urbano

de
a las
las 09:00 horas
13:00 horas
13:00 horas
9
1---1?-la-·2-cí-_'"d-:J=
l=]:E
-_-·:'"é,'.t±\JCi9ri-+ ;.;:,;,34~,~I/?,~i:c:.lñiCié:f)~"Stíiif~·qt:5:L'.}{E/ tf\fl~ ~J}vif{ t. Té(ITfiJíO:: :e·§tillf~d'9?,rt:~tc'.}/\'\'.i: ·:; ~ -<Cá itar·c.9.:r5tálJI:ijfMínimo Re UerÍdo
210 días naturales
2 de ma o de 2017
27 de noviembre de 2017
$15'000,000.00
{ Qbia·" frf~tt111_$+.~f~\''1;I/ili'!ir1l1:~.:it ,f.,.\,X~·····+.·,/::.
1~-CostO;deJ~~.'Bas""~ ;;~~;,ÍÍÍ,~f'¼%%!6,:~~·:1i:'@;:,,;;t:,W:>. ;t;;'t}t 1.t¾i~~ {L.u.9.$r; y .d~sprippíón.dE!l H
CONSTRUCCIONlJE OBRÁ DE DESARROLLO ENEL SECTOR ELECTRIC0°Ei..l:::CTRONICO DEL
$3,200.00 En
PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO,
Institución Bancaria
SONORA
E13-2017

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, serán con cargo al tipo de recursos "CREO. INFRAESTRUCTURA" y "FAFEF
201T' de acuerdo a lo previsto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado aplicable para el Ejercicio Fiscal 2017,
mediante oficios No. SH-ED-17-023 y SH-FAFEF-17-007 de fechas 7 de marzo y 14 de marzo de 2017 respectivamente, emitidos
por :a 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://compranetfuncionpublica.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 B0085.

4. La forma de pago para la compra de las bases será en la institución bancaria HSBC mediante deposito el cual tiene un costo de
$3,200.00 pesos, con los siguientes datos: nombre del servicio: Secretaria de Finanzas del Estado de Sonora, clave del servicio:
2217 , REFERENCIA 1: Número de la licitación correspondiente, más 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 mismc renglón s in guiones ni espacios
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 de Ingeniería de SIDUR en Hermosillo, 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 Secretaría, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort No. 35, Col. Centenario,
Hermosilio, 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 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 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 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 lo menos hasta cuarenta y ocho horas antes de la hora de inicio de los
mismos.
En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura y
· Desarrollo Urban9, _pµbl1cado en el Boletín Ofjcial .con feq!)a W de junio·de ~007, firma el Subsecretario.
Hermosillo, Son a, a 2 de arzo de 2017

ENTAM NT

Blvd. Hidalgo Comonfort, N~. 35, 3er piso. Col. Centenario, C.P. 83260.
Teléfono: (662} 1081900. Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx
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Tarifas en vigor
Concepto

l. Por palabra, en cada publicación en menos de una página.
2. Por cada página completa.

Tarifas
$7.00
$2,358.00

3. Por suscripción anual, sin entrega a domicilio.

$3,431.00

4. Por suscripción anual por correo. al extranjero.

$11,967.00

5. Por suscripción anual por correo dentro del país.

$6,640.00

6. Por copia:

a) Por cada hoja.
b) Por certificación.

$7.00
$48.00

7. Costo unitario por ejemplar.

$ 26.00

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

$ 87.00

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%

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efectuarse 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 ele la cuota correspo ndiente. sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, (Articulo 6to de la Ley 295
clel Boletín Oficial.)

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

