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@ _ Gobierno del Secre.taria de Infraestructura I,;,~~- 1 Sl•UR 

~r~ Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 11 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Política 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 Secretaria de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de Fechas v Horas de los Actos Relativos 
Estatal No. cornera de bases Visita al Sitio 1 Junta de aclaraciones I Presentación de Prooosiciones 

LPO-926006995-
21 de mayo de 2018 

17 de mayo de 2018 a ¡ 18 de mayo de 2018 a 1 28 de mayo de 2018 a las 
051-2018 las 11 :00 horas las 10:00 horas 11 :00 horas 

Plazo de Eiecución Inicio estimado 1 Termino estimado 1 Caoital Contable Mlnimo Requerido 
180 días naturales 08 de iunio de 2018 1 04 de diciembre de 2018 1 $300,000.00 
Costo de las bases Luoar v descrioción de la Obra 

$3,200.00 
CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE CRUCEROS VIALES EN DISTINTOS 

PUNTOS DE LA ZONA URBANA DE CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Articulo 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. La(,) licitación(es), serán con cargo al tipo de recursos "CREO. INFRAESTRUCTURA", basado(s) en el(os) oficio(s) No.SH-ED-18-
R-003 de fecha(s) 18 de enero de 2018, emitido(s) 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 Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretaria 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. 60086. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anteriormente, partiendo de la Presidencia Municipal de 
Cajeme, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, asi como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaria, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, sito indicado en punto No. 3; 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 10% (Diez) 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 flsica 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 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 Articulo 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 Secretaria de Hacienda del Estado y a la Secretaria de la 
Contraloria General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Articulo 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 articulo 19 del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 18 de junio de 2007; firma el Subsecretario. 

Hermosillo, ora, a 1 de m yo de 2018. 
NTAM NTE 

AG RCÍA 
SRA PÚBLICAS 

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

Teléfono: (66211081900. Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx 
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RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO, correspondiente al Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios otorgados con Resoluciones No. 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135 y 1136, de la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Educación, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en 
Contaduría Pública, Ingeniería en Diseño de Software y Licenciatura en Mercadotecnia, respectivamente, todas 
Modalidad Escolar, Turno Mixto y de Nivel Superior, a favor del Centro Universitario de Sonora A.C., que se imparten 
por conducto de la Universidad Binacional, Campus Nogales, para que a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente Resolución, surta efecto en el domicilio de Calle Pirgos No. 43, Colonia el Greco, C.P. 84066, Nogales, 
Sonora. 

VISTA la so licitud presentada ante la Secretaría de Educación y Cultura, en las oficinas que ocupa la Dirección General de 
Educa ción Media Superior y Superior, el día 25 de octubre de 2017, por la Lic. Guadalupe Yanet Ramírez Landa, 
Representante Legal del Centro Universitario de Sonora A.C., para el Cambio de Domicilio, del Acuerdo de 
Reconocimiento de Va lidez Ofici al de Estudios, otorgados mediante Reso luciones No. 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 
1135 y 1136, a favor del Centro Universitario de Sonora A.C., y 

CONSIDERANDO 

1. - Que con Resoluciones No. 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135 y 1136, de fecha 8 de febrero de 2017, el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura otorgó Reconocimiento de Va lidez 
Oficial de Estudios del Nivel Superior, para los Planes y Programas de Estudio de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Educación, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en 
Contaduría Pública, Ingeniería en Diseño de Software y Licenciatura en Mercadotecnia, respectivamente, todas 
Modal idad Escolar, Turno Mixto y de Nivel Superior, al Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de 
Universidad Binacional, Campus Nogales, en el domicilio Av. Patras y Arcadia s/n, Colonia el Greco, C.P. 84066, Nogales, 
Sonora. 

11.- Que con fecha de 25 de octubre de 2017, el Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de su Representante 
Legal, presentó ante la Dirección General de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora, solicitud de Cambio de Domicilio, para el Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial 
de Estudios otorgados con las Resoluciones señaladas en el considerando 1, al domicilio ubicado en Calle Pirgos No. 43, 
Colonia el Greco, C.P. 84066, Nogales, Sonora, con los mismos Planes y Programas de Estudio y misma plantilla de 
personal administrativo y docente. 

lll.- Que el Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de Universidad Binacional, Campus Noga les, cuenta con 
Reg istro Federal de Contribuyentes, Clave CUS151201429, del Servicio de Administración Tributaria, y su actividad 
preponderante es impartir Educación Superior. 

IV.- Que el Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de Universidad Binacional, Campus Nogales, en el 
domicilio de Ca lle Pirgos No. 43, Colonia el Greco, C.P. 84066, Nogales, Sonora, demostró fehacientemente en la visita 
rea lizada el 16 de noviembre de 2017, por personal de la Dirección de Incorporación, Reva lidación y Equiva lencia de la 
Secretaría de Educación y Cultura y que se anexa n al expediente, que cuenta con instalaciones adecuadas para su 
objetivo y funcionamiento, que satisfacen las condiciones pedagógicas, higiénicas y de seguridad, exigidos por la Ley de 
Educación para el Estado de Sonora; exhibió la ocupación Lega l del inmueble, Dictamen Vigente de Seguridad 
Estructural, Dictamen Vigente de la Unidad de Protección Civil del Estado de Sonora y Licencia de Uso de Suelo expedida 

~ por la Autoridad Municipal, según consta en el acta correspondiente y que son requisitos indispensa bles para la 
'jJ autoriza ción de Cambio de Domicilio. 

V.- Que el Cent ro Universitario de Sonora A.C., acred itó ante la Secretaría de Educación y Cultura, contar con el Persona¡¡ 

\ Aradémico idóoeo pa,a imparti, los Plaoes y '""" mas de rn,dios de las Resolociooes ~ , aladas eo el coosid" aodo l.~ 
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VI.- Que el Representante Legal del Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de Universidad Binacional, 
Campus Nogales, se compromete a cumplir lo señalado en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, sus Reglamentos, 
Acuerdos y demás disposiciones correlativas que se dicten en materia educativa. 

VII.- Que la solicitud de Cambio de Domicilio, de fecha 25 de octubre de 2017, presentada por el Representante Legal 
del Centro Universitario de Sonora A.C., se acompaña de toda la documentación requerida por la Secretaría de 
Educación y Cu ltura del Estado de Sonora; misma que fue revisada y va lidada por personal de la Dirección General de 
Estudios Media Superior y Superior, quien dictaminó la procedencia del Cambio de Domicilio solicitado. 

Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; correlativos de la Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación; 
1 •, 18, 23, 24 fracción XI, 31, 33, 34, 41, 42, 44, 48, 49, SO, 51, 53, 55, 56 y 61 de la Ley de Educación para el Estado de 
Sonora; 27, apartado B, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y 6º, fracción XXXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; la ley de Protección Civil para el Estado de Sonora; la ley 
de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, y su Reglamento, y demás normatividad aplicable, la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Sonora ha tenido a bien dictar: 

RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA, HA TENIDO A BIEN AUTORIZAR EL 
CAMBIO DE DOMICILIO A CALLE PIRGOS NO. 43, COLONIA El GRECO, C.P. 84066, NOGALES, SONORA A FAVOR DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE SONORA A.C., POR CONDUCTO DE LA UNIVERSIDAD BINACIONAL, CAMPUS NOGALES, 
PARA El RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS OTORGADO MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 8 DE 
FEBRERO DE 2017, A LOS SIGUIENTES PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS: 

NÚMERO PLAN DE ESTUDIOS MODALIDAD RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE 
DE RVOE DOMICILIO 
1130 LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN ESCOLAR 1130-22022018 

1131 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 1131-22022018 
1132 LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESCOLAR 1132-22022018 

1133 LICENCIATURA EN DERECHO ESCOLAR 1133-22022018 
1134 LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA ESCOLAR 1134-22022018 

1135 INGENIERÍA EN DISEÑO DE SOFTWARE ESCOLAR 1135-22022018 
1136 LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA ESCOLAR 1136-22022018 

RESULTANDO 

PRIMERO.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, Autoriza el Cambio de Domicilio para impartir 
los Planes y Programas de Estudios con Reconocimiento de Va lidez Oficial de Estudjos, de la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Educación, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en 
Contaduría Pública, Ingeniería en Diseño de Software y Licenciatura en Mercadotecnia, todas Modalidad Escolar, Turno 
Mixto y de Nivel Superior, con Resoluciones No. 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135 y 1136, respectivamente, que 
realizara en el Centro Universitario de Sonora A.C., por conducto de la Universidad Binacional, Campus Nogales, al 
domicilio de Calle Pirgos No. 43, Colonia el Greco, C.P. 84066, Nogales, Sonora. 

(/4,?SEGUNDO.- La presente Resolución de Cambio de Domicilio que se otorga al Centro Universitario de Sonora A.C., por ;fJ ~onducto de Universidad Binacional, Campus Nogales, surte efecto, exclusivamente para tal fin, por lo que el Centro 
Universitario de Sonora A.C., por conducto de Universidad Binacional, Campus Nogales, en el domicilio de Calle Pirgos 

\

No. 43, Colonia el Greco, C.P. 84066, Nogales, Sonora, queda obligado a cumplir con todas y cada una de las 
disposiciones que emanan de las Resoluciones emitidas por la Secretaría de Educación y Cultu;a, de fecha 8 de febrero 
de 2017, mediante las cuales se otorgó el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, de los Planes y Programas d~ 
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Estudios, de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Educación, 

Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Contaduría Pública, Ingeniería en Diseño de Software y Licenciatura en 

Mercadotecnia, todas Modalidad Escolar, Turno Mixto y de Nivel Superior, con Resoluciones No. 1130, 1131, 1132, 

1133, 1134, 1135 y 1136, respectivamente . 

TERCERO.- El presente documento se entregará al Representante Legal del Centro Universitario de Sonora A.C., para 

que por su conducto sea publicado en el Boletín Oficial de Gobierno del Estado, surtiendo efectos legales ante terceros, 

a partir del día siguiente de su publicación. 

Hermosillo, Sonora, a veintidós de febrero del año dos mil dieciocho. 

soc 

ÚlTIMA HOJA OE LA RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO, CORRESPONJ>IE E Al ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIA.l DE ESTUDIOS 
OTORGADOS CON RESOLUCIONES NO. 1130, 1131, 1132, 1133, 113~, 113 l"Í136, DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS OE LA COMUNICACIÓN, LICENCIATl/RA EN 
ADMINISTr.ACIÓN, LICENCIATURA EN EDUCACIÓN, LICENCIATURA EN ECHO, LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBUCA, INGENIERÍA EN DISEÑO DE SOFTWARE 
Y LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA, RESPECTIVAMENTE, Tgl> S MODALIDAD ESCOLAR, TURNO MIXTO Y DE NIVEL SUPERIOR, A FAVOR DEL CENlRO 
UNIVERSITARIO DE SONORA A.C., QUE SE IMPARTEN POR CONDUCTO DE UNIVERSIDAD BINACIONAl, CAMPUS NOGALES, EN EL DOMICILIO DE CALLE PIRGOS NO. 
43, COLONIA El GRECO, C.P. 84066, NOGALES, SONORA. 
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Convocatoria Pública Nacional USON 001 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Seivicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a 
los in teresados en participar en la licitación para la contratación de Construcció n de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo siguiente: 

No. de licitación Costo de las 

"""' 
Fecha límite para 

a uirir bases 
Visita al lugar Junta de Adaracioncs 

LP0-926011997-
001-2018 

$2,000.00 23/05/2018 

Descripción general de la o bra 

dela. Obra 
21/0S/2018, 
12:00 horas 

Rehabititadón del Edificio 3F del Departamento de Física en la 
Unidad Re ional Centro 

No. de l iciIación 

LP0-926011997-
002-2018 

Costo delas 
bases 

52,000.00 

Fecha límite para 
ad uirir bases 

24/05/2018 

Descripción general de l..i obra 

Visita a l lugar 
de la Obra 

21105no18, 
13:00 horas 

Ampliación de segundo nivel y mejora del Edificio 51 para los Programas 
Educativos de In eniería Qufmica Metalur ia en la Unidad R ional Centro 

11/06/2018 

Fecha de Fallo 

04,tl6/2018, 
14:00 horas 

Capital comable mínimo 
r uerido 

$5,000,000.00 

fecha de Fallo 

05Al6/2018, 
14:00 horas 

Capital comable mínimo 
re( uerido 

SS,000,000.00 

Los recursos para las Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2018, autorizados por la Secretaria de Educación Pública, 
Subsecretaria de Educación Superior, en Ofido s 11no18.-0373, de fecha 16 de abril de 2018. 
Ubicacióo de las obras: Hermosillo , Sonora 
Duración de las Obras: 150 dfas calendario, respectivamente. 
las bases de licitación se encuentran disponibles para consuha en Inte rnet: http://compranet.sonora.gob.mx· www.infraestructura.uson.mx o 
bien en las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicadas en e l Edificio JU, planta baja, Blvd. Luis Encinas y 
Rosales SIN, colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo SonOt'a, México, Tel. (662) 259-21-46 y 259-21-50 ext. 1520, en hora rio de 9:00 a 14:00 
horas, de lunes a viernes, en días hábiles. 
fOt'ma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en aJenta No. 65501789398 (Clabe lnterbancaria: 
014760655017893981), o Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE 
SONORA, de lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles, DEBIENDO enviar a las cuentas de correo 
electrónico infraestructura@unison.mx y santa@admvos.uson.mx copia de ficha de pago, indicando e l número de licitación. 
La Visita al lugar de las obras ser<'in partiendo de las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora ubicada en el 
Edificio JU, planta baja, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora, México, en la fecha y hora indicada 
en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación. 
las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentacióo y apertura de proposiciones y la comunicación de los fallos, serán en e l Auditorio de 
Licitaciones ubicado en et Edificio 38 planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sooora, s ito en 81vd. Luis Encinas y 
Rosales, C.P. 83000, Hennosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la p<esente convocatoria para cada liciladón. 

REQUISITOS GENERALES 
1 . La proposición deberá presentarse en idioma espailol. 
2. El licitante a quien se adjudique e l contrato, no podrá subcontratar la obra. 
3. La proposición deberá. cotizarse en pesos mexicanos. 
4. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 

A) Recibo de pago de las bases de licitación. 
8) Escrito en et que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notift<:aciones y documentos que deriven de los actos del 

procedimiento de contratacióo y, en su caso, del contrato, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; 

C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la Ley de Obras 
Públicas y Servidos Relacionados con las Mismas para e l Estado de Sonora; 

D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante: 
• Copia simple de Estado financiero auditado para fines fiscales del ejercicio 2017 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la 

declaración fiscal de los ejercicios 2016 y 2017; y 
• Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2018 que debieron haber sido presentados a ta fecha de preseotaóón y 

apertura de propuestas. 
El Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas 

morales, de la persona que firme la proposición; 
F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su 

representada, mismo que contendrti los datos siguientes: 
a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de ta 

empresa; relacióo de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva 
y, en su caso, sus refonnas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las 
protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comerdo, y 

b) Del representante: nornbre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades 
para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y c ircunscripción de l fedatario público que los protocolizó; 

C) Declaración de integridad, mediante el cual uEL UCITANTE~ manifieste que por sf mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá 
de adoptar conductas para que los servidores públicos de la UNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el 
resultado del procedimiento de contratación y cualquie r otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los 
demás participantes y 

H) Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada. 
Los criterios generales para la adjudicacióo de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las -bases de licitación, las 
condiciones legales exigidas, experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación 
conforme al contrato, as/ como la evaluación y análisis comparativo de las proposic iones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudica rá el 
contrato a la persona física o moral que se determine, atendiendo lo dispuesto en e l artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas para el Estado de Sonora. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallos de cada licitación en calidad de 
observador, sin necesidad de adquiri r bases de licitacióo, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de 
antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada licitacióo, en las oficinas de la Direccióo de Infraestructura de la Universidad de 
Sonora sitio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 

Se invita a la Contralorfa General y a la Tesorería de la Universidad nora para que parf~"pen en los actos de tas licitaciones en el horario seiia lado 
en el recuadro. 

*Ei sa d._~ o har~deza* 

.L Raf qu 

Hermosillo, Sonora a 1-4 de mayo de 2018 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 39 Secc. 1 Lunes 14 de Mayo de 2018 
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H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 
AGUA DE HERMOSILLO 

Convocatoria Múltiple No. El 

En observancia a lo dispuesto por el Articulo 150 de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Sonora y de conformidad con lo 
que establece la normatividad estatal en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se convoca a los interesados en 
participar en las licitaciones de carácter estatal para la contratación de obras públicas No. LP0-826030996·001-2018 y LP0-826030996-002-
2018, de conformidad con lo siguiente: 

Lldtad6n Pública Visita~-~ de los 1 
Junta de 

1 

Fecha límite de P.-tadón y apertura 
Estatal No. aclaraciones rornnradebases de lll"ODOOidones 

LP0-826030996-001 ·2018 21 de mayo de 2018; 1 23 de mayo de 2018¡ / 23 de mayo de 2018; 29 de mayo de 2018; 
09:00 horas 09:00 horas 15:00 horas 09:00 horas 

Plazo de Ejecud6n Inicio 
1 

Termino capital COntable Mínimo 
Rmuerido 

90 días naturales 01 de iunio de 2018 1 29 de aoosto de 2018 $600 000.00 
Costo de las bases Lugar y descripción de la obra pública LV.A. lnduido 

En Convocante Construcción de crucero de control de presiones en las calles Rubí y Mina de la colonia Pedregal de la Villa, 
$4 500.00 LV.A. incluido en la ciudad de Hermosillo Sonora. 

Lldtadón P6blica Visita ~;:.?E de 1os I Junta de: 
1 

Fecha limite de -tadón ~ apertura 
Estatal No. aclaraciones comnr,1 de bases de 

LP0-826030996-002·2018 21 d~~góºh~~a;o1s; 1 23 d~~góºh~~a~OlB; ' 
23 de mayo de 2018; 29 de mayo de 2018; 

15:00 horas 11:00 horas 

Plazo de Ejecución Inicio 
1 

Termino capital Contable Mínimo 
Roauerido 

214 días naturales 01 de iunio de 2018 1 31 de diciembre de 2018 ~500 000.00 
Costo de las bases 

Lugar y descripción de la obra pública LV.A. lnduido 
En Convocante Suministro e instalación de tomas y descargas domiciliarias y comerciales en el municipio de Hermosillo, 

$4 500.00 I.V.A. incluido Sonora. 

1.- CONSULTA Y COMPRA DE BASES: Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet en Compranet -
Sonora, en la dirección electrónica: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal, o bien en las oficinas de la Gerencia de Licitaciones y 
Contratos, ubicadas en el interior del módulo 3 de las oficinas administrativas de Agua de Hermosillo, sito en: Avenida Universidad S/N y 
Blvd. Luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, Hermosmo, Sonora, teléfono (662) 289 6000, Ext. 6067 y 6046, en días hábiles de lunes a 
viernes en un horario de 8:30 ama 3:00 pm; a partir del día de publicación de la presente Convocatoria y hasta el día 23 de mayo de 2018. 
la forma de pago es en las cajas recaudadoras ubicadas en el interior del módulo 1 de las oficinas administrativas de Agua de Hermosillo, 
sito en: Ave. Universidad Esq. Blvd. luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, Hermositlo, Sonora, en efectivo o mediante cheque 
certificado o de caja a favor de Agua de Hermosillo, para lo cual la convocante expedirá el recibo-factura correspondiente, que formará 
parte integrante de la documentación necesaria para presentar su propuesta. 
2.- UCITACIÓN PÚBLICA ESTATAL: la presente licitación pública es estatal, por lo que solo se permitirá la participación de personas 
de nacionalidad mexicana con domicilio fiscal dentro del Estado de Sonora. lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la 
Ley de Obras Públicas y Seivicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
3.- ENTREGA DE PROPUESTAS: Únicamente se recibirán propuestas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones que 
cumplan con lo señalado en los artículos 48 de la ley de Obras Públicas y Se,vicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y 
51 de su Reglamento. Los interesados a su elección podrán presentar sus propuestas ya sea por escrito o a través del sistema de 
comunicación electrónica, debiendo estos últimos acudir a la Contratoria General del Estado de Sonora, para la obtención de su certificación 
de acceso al medio de identificación electrónica, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
4.- VISITA DE OBRA: las visitas a los sitios de los trabajos se llevarán a cabo partiendo de las oficinas de la Gerencia de Licitaciones y 
Contratos, ubicadas en el interior del módulo 3 de las oficinas administrativas de Agua de Hermosillo, sito en: Ave. Universidad S/N y Blvd. 
l uis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, Hermosillo, Sonora. 
5.- smo DONDE SE CELEBRARÁN LOS ACTOS DE LAS UCITACIONES: Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de Presentación y 
Apertura de Proposiciones y los Actos de Fallo, se llevarán a cabo en la sala de juntas del Módulo No. 3 de las oficinas administrativas de 
Agua de Hermosi11o, sito en Ave. Universidad esquina Blvd. luis Encinas, Col. Universidad, C.P. 83067, Hermosillo, Sonora, en las horas y 
fechas señaladas. 
6.- ANTICIPOS: No se otorgarán anticipos. 
7.- ORI GEN DE LOS RECURSOS: Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación de los contratos objeto de estas 
licitaciones, se cuenta con aportación de recursos propios provenientes del Presupuesto Calendarizado para el Ejercicio Fiscal 2018, 
autorizados por la Dirección de Administración y Finanzas de Agua de Hermosillo, y no se utilizan recursos federales o de cualquier otro 
orden de gobierno. 
8 .- PAGO DE ESTIMACIONES: Las estimaciones y facturas por contraprestaciones de trabajos ejecutados procederán a pago por la 
Dirección de Administración y Finanzas de Agua de Hermosillo, previa revisión y aprobación del área técnica responsable de la supe,visión 
de obra correspondiente. , 
9.- SUBCONTRATACIONES: No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de tas obras. 
10.- INVITADOS: Se invita a los titulares de la Contrataría Municipal de Hermosillo, Sonora, la Coordinación General de Infraestructura 
Desarrollo Urbano y Ecología H. Ayuntamiento de Hermosilto, el Consejo Consultivo de Agua de Hermosillo y la Cámara Mexicana de 1~ 
Industria d_e la Construcción, Delegación Sonora, para que participen en los actos de la licitación, así como a la ciudadanía en general para 
que s_e registren como obseivadores en el acto de presentación y apertura de prpoposiciones y fallo, por lo menos hasta 48 horas antes de 
los mismos. 

1.1.-- ~EGOCIACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS BASES Y LAS PROPUESTAS: Ninguna de las condiciones contenidas en tas Bases de 
llc1tac1ón podrán ser negociadas, así como en las proposiciones presentadas por los Udtantes. 

12,• CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS RESPECTIVOS: Los contratos 
se adjudicarán a las pe~nas físicas o morales, cuya~ proposiciones resu~en;olventes por reunir los criterios de evalua_ci~n espedfic~~os 
en las bases de licitac1on respectivas y de conformidad con lo establecido en el articulo 51 de la ley de Obras Pubhcas y Serv1c1os 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Tomo CCI 

ING. RENA 
DIRECTOR GENERAL 

Hermosillo, Sonora Número 39 Secc. 1 

Boletin Oficial 
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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. 002 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, a través de la Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología, de conformidad con lo que establece la 
Normatividad Estala! en materia de Obras Públicas y a los Artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el 
Estado de Sonora, se coovoca a los Interesados en participar en la licitación de Carácter Pública Nacional, para ta contratación de la obra que se describe a 
continuación· 

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

prnnnc:iciones 
LP0-826029996-004- CompraNET: $1 ,000 23/0512018 23/0512018 23/05/2018 30/05/2018 

2018 09:00 hrs. 11:00 hrs. 12:00 hrs. 
Capttal contable 

Descripción general de la obra Plazo de e¡ecución 
Periodo de eiecución 

minimo reQuerido Inicio Terminacioo 
$1,000,000.00 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIORAUUCO E 110 DIAS NATURALES 14/06/2018 01/10/2018 

INFAAES~RUCTURA HIORAULICA Y SANITARIA EN CAllf 23 ENTRE AVENIOA XVU 
Y XVIII COL CENTRO; COHSTRUCCIOH DE PAVJl.ENTO CON CONCRETO 
HIDRÁULICO E INfAAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA EN CALLE 22 ENTRE 
AVENIDA XVII HASTA TOPAR CON PROPIEDAD EN COL CENTRO: CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 
Y SANITARIA EN AVENIDA XVIII ENTRE CM.LE 22 Y CALLEJON SIN NOt.tiRE EN 
COL CENTRO, EN GUAYtMS, SONORA 

1. Las bases de la hc11ac1on se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet. www.compranet.gob.mx, o bien en. las oficinas de la Dirección de airas 
Públfcas, sito en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso !beni, Col. Centro (Palacio Municipal), Guaymas, Sonora, Tel. (622)224-25-72; con el siguiente horario: de 
09:00 a 15:00 horas, en dias hábiles. 

2. La forma de pago para ta compra de las bases es: En CompraNET plataforma Estatal mediante la generación de pase de caja que esta plataforma arroja al momento 
de solicitarto y hacer el depósito en la Institución Bancaria asentada en este pase de caja, cuyo procedimiento se indica en las Bases de Licitación. 
3. La Junta de Aclaraciones y el acto de preseotaci6n y apertura de proposiciones se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de ta Dirección de Obras Públicas, ubicado 
en Calle 23 entre Avenida Serdán y Alfonso lberri, Col. Centro, en Guaymas, Sonora y la Visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en: Lugar donde se ejecutaran 
los trabajos, teniendo como punto de partida la oficrla de la Dirección de Obras Públicas, dichos actos se efectuaran en horas y días descritos en el cuadro descriptivo 
anterior. 
4. Se otorgara el 30% de anticipo. 
5. Los recursos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de recursos provenientes del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2018), para el Ejercicio Fiscal 2018. 
6. No se podraíl subcontratar partes de la OJra 

REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS Y QUE DEBERÁN ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACIÓN. DICHA DOCUMENTAClóN SE 
DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO CE PRESENTACIÓN Y APERTURA CE PROPOSICIONES, AOEMAS 
PARA PODER PRESENTAR EL SOBRE ANTES MENCIONADO, DEBERAN ACREDITAR POR FUERA DEL MISMO El RECIBO DE PAGO DE BASES EN CASO DE 
NO SER ASI, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA Y SE RECHAZARA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

a).· Capital contable minimo requerido; b).· acreditación de la personalidad juridica; c).· Relación de los cootratos de obras eo vigor que tengan celebrados con 
las administraciones públicas federal, estatal o municipales; d).· capacidad técnica; e).· Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 
ninguno de los supuestos del Articulo 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, y lo 
correspondiente. Recibo por la compra de bases se entregara junto con la propuesta previo a la entrega del sobre. Cabe señalar que la descripción de cada uno 
de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en !as 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 debera 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' obtendra previamente un presupuesto de referencia que será el 
que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas aquellas propuestas superiores at presupuesto de referencia y aquéllas cuyo 
monto sea inferior en más del diez por ciento coo relación a dicho presupuesto de referencia. 
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones de licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir bases 
de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el 
recuadro de cada licitación, en: Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecologia, sito en Ave. Serdan No. 150, Col. Ceotro en Guaymas, Sonora. 
Se invita a la Secretaria de la Contraloria General del Estado de Sonora y al órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en los recuadros de cada licitación . 

.,.¡\'•~<Gu1ymas, Sonora a: 14 de Mayo del 2018 . 
.¡' ~- • . ' 

j 

··-'(,· 

C.c.p. Expediente. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 39 Secc. 1 Lunes 14 de Mayo de 2018 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 

1 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LPO-826055984-010-2018, NO.LPO-826055984-011-2018 
NO.LPO-826055984-012-2018 y NO.LPO-826055984-013-2018 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artlculos 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 e¡ecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para 
participar en las Licitaciones Públicas Nacionales para la adjudicación de los contrato de las obras "PAVIMENTACION DE AV. 
DURANGO DE CALLE 22 A CALLE 26", 'PAVIMENTACION DE ACCESO A ESCUELA EN EJ. INDEPENDENCIA", 
"PAVIMENTACION EN AV. JUAREZ DE CALLE 34 A CALLE 38", 'PAVIMENTACION DE CALLE 47 DE AV. OAXACA A AV. 
NUEVO LEON", obras a realizarse en esta Municipalidad de San Luis Rio Colorado, Sonora, conforme a lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha límite de compra Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones 
Presentación y apertura de 

Nacional No. de bases orooosiciones 
LPO-826055984-01 O- 21 de Mayo de 2018, a las 23 de Mayo de 2018 a 30 de Mayo de 2018 a las 

2018 23 de Mayo de 2018 10:00 a.m. las 9:00 a.m. 11 :00a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 
1 

Termino Capital contable mínimo 
_ •. requerido 

70 días Naturales 18 de Junio de 2018 1 26 de Agosto del 2018 $ 1,500,000.00 M.N. 
Costo de las bases Lugar y descripción de la obra 

$2,000.00 pesos M.N. PAVtMENTACION DE AV. DURANGO DE CALLE 22 A CALLE 26 

Licitación Pública Fecha limite de compra Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
Nacional No. de bases orooosiciones 

LPO-826055984-011-

1 

21 de Mayo de 2018, a 23 de Mayo de 2018 a 30 de Mayo de 2018 a las 
2018 23 de Mayo de 2018 las 11 :30 a.m. las 10:30 a.m. 01:00 p.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable Termino Capital contable mínimo 
reauerido 

50 días Naturales 1 18 de Junio de 2018 1 06 de Agosto del 2018 $ 1,000 000.00 M.N. 
Costo de las bases Luqar. v.descrlpclón deJa obra 

$2,500.00 pesos M.N. 
1 

PAVIMENTACION DE ACCESO A ESCUELA EN EJ. INDEPENDENCIA 

Licitación Pública Fecha limite de compra Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
Nacional No. de bases orooosiciones 

LPO-826055984-012-

1 

1 22 de Mayo de 2018, a 1 23 de Mayo de 2018 a 1 31 de Mayo de 2018 a las 2018 23 de Mayo de 2018 las 8:30 a.m. las 12:00 p.m. 09:00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable Termino Capital contable mínimo 
,, requerido 

70 días Naturales 1 18 de Junio de 2018 1 26 de Agosto del 2018 1 $ 2,000,000.00 M.N. 
Costo de.las .bases Luaar v descrioclón de la obra 

$3,000.00 pesos M.N. 
1 

"PAVIMENTACION EN AV. JUAREZ DE CALLE 34 A CALLE 38" 

Licitación Pública Fecha limite de compra 
Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones 

Presentación y apertura de 
Nacional No. de bases orooosiciones 

LPO-826055984-013-
1 21 de Mayo de 2018, a 1 23 de Mayo de 2018 a 

1 

31 de Mayo de 2018 a las 
2018 23 de Mayo de 2018 las 10:00 a.m. las 01 :30 p.m. 11:00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable Termino 1 Capital contable mínimo 
reauerido 

120 días Naturales 18 de Junio de 2018 1 15 de Octubre del 2018 1 $ 3,500,000.00 M.N. 
Costo de las bases Luaar v descrioclón de la obra 

$3,000.00 pesos M.N. "PAVIMENTACION DE CALLE 47 DE AV. OAXACA A AV. NUEVO LEON" 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de 
Internet: www.compranet.sonora.gob.mx o 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 sin , Colonia 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. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
b. En una Insti tución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet-Sonora . 
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: 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. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevara a cabo en la Dirección de Obras y Servicios 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 . 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 39 Secc. 1 Lunes 14 de Mayo de 2018 

Boletin Oficial 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LI CITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LPO-826055984-010-2018, NO.LPO-826055984-011-2018 

NO.LPO-826055984-012-2018 y NO.LPO-826055984-013-2018 

VI. 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. 

VII. ANTICIPOS: 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 a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o producción de 
materiales de construcción y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Recursos del Presupuesto de Egresos Municipal 2018. 
IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
XI. .Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fallo, previo 

registro de 48 horas antes de los actos en mención. 
XII. Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 
XIII. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociables. 

San Luis Río Colorado, Sonora a 14 de Mayo del 2018. 

AT 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 39 Secc. 1 Lunes 14 de Mayo de 2018 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LPO-826055984-009-2018 1 ------------------------------------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 las Licitaciones Públicas Nacionales para la adjudicación del contrato de las siguientes obras "REHABILITACIÓN 
DE PAVIMENTO CON SELLO SINCRONIZADO DE CALZADA CONSTITUCIÓN DE CALLE JESÚS GARCÍA A CALLE 4TA" 
en esta ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora, conforme a lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de Visita al sitio de la Junta de Presentación y apertura 
Nacional No. compra de bases obra aclaraciones de proposiciones 

LP0-826055984-009- 21 de Mayo de 2018, a 22 de Mayo de 201 8, 30 de Mayo de 201 8, 2018 23 de Mayo de 2018 
las 08:30 a.m. a las 01 :30 p.m. a las 9:00 hrs 

Plazo de ejecución Inicio probable 
1 

Termino 
Capital contable mínimo 

requerido 
45 días Naturales 13 de Junio del 2018 

1 27 de Julio del 2018 $ 2,000,000.00 M.N. 
Costo de las bases Luqar. v descripción ele la obra 

$3,000.00 pesos M.N. "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON SELLO SINCRONIZADO DE CALZADA CONSTITUCION DE 
CALLE JESÚS GARCÍA A CALLE 4TA" 

VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página de 
Internet: www.compranet.sonora.gob.mx o bien para la venta a partir de la publicación de la presente convocatoria y 
hasta la fecha límite de inscripción en: Av. Juárez y Ca lle 4ta. Número s/n, Colonia Comercial, C.P. 83400, San Luis Rlo 
Colorado, Sonora, teléfono: Tel. (653) 536-6622, en días hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. 

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

111. Se exhorta a todos los licítantes a registrarse en el Sistema CompraNet-Sonora. 
IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: 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. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevara a cabo en la Dirección de Obras y Servicios 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. 

VI. 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. 

VII. ANTICIPOS: 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 a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o producción de 
materiales de construcción y demás insumos. 
ORIGEN DE LOS RECURSOS: Fideicomiso Puente Colorado. 

VIII. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
IX. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 
X. Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fallo, previo 

registro de 48 horas antes de los actos en mención. 
XI. Se invita al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 

XI I. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 
licitantes, podrán ser negociables. 

Colorado, Sonora a 14 de Mayo del 2018. 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 39 Secc. l Lu nes 14 de Mayo de 2018 

Boletin Oficial 
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