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m Gobierno del m Estado de Sonora 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, y en particular 
en el Articulo 34 Fracción I y 44 de la misma, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal para la contratación 
de las Obra, de conformidad con lo siauiente: 

Acto de 

No. de Licitación 
Costo de las bases Fecha limite de Venia 

Visita a la Obra Junta de Presentación y 
de Bases aclaraciones Apertura de 

Prooosiciones 
LPO-926005992-005-2018 $800.00 09-Junio-2018 05-Junio-2018 06-Junio-2018 15-Junio-2018 

(Son: Ochocientos 09:00 hrs. 12:00 hrs. 12:00 hrs. 
PAQUETE 1 Pesos 00/100 M.N.) Explanada del En la Aula 3 En la Aula 3 del 

COMO SE CAAPS en del Centro de Centro de 
DESCRIBE EN Hermosillo, Capacitación, Capacitación, Sitio 

BASES. Sonora. Sitio en en Heriberto Aja y 
Heriberto Aja Veracruz, 
y Veracruz, Hermosillo, 
Hermoslllo, Sonora. 

Sonora. 
Capital contable 

Descripción general de la obra Plazo de Periodo de eiecución 
minimo reQuerldo ejecución Inicio Terminación 

$400,000.00 AMPLIACION Y REHABILITACION PARA ACREDITACION 106 DIAS 02-Julio-2018 15-0ctubre-
DEL CENTRO DE AVANZADO DE ATENCIÓN PRIMARIA A NATURALES 2018 
LA SALUD, EN LA LOCALIDAD y MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO. 

Acto de 

No. de Licitación 
Costo de las bases Fecha limite de Venta 

Visita a la Obra 
Junta de Presentación y 

de Bases aclaraciones Apertura de 
Pronoslciones 

LP0-926005992-005-2018 $ 800.00 09-Junio-2018 05-Junio-2018 06-Junio-2018 15-Junio-2018 
(Son: Ochocientos 10:30 hrs. 12:00 hrs. 12:00 hrs. 

PAQUETE 2 Pesos 00/100 M.N.) Explanada del En la Aula 3 En la Aula 3 del 
COMO SE Centro de Salud del Centro de Centro de 

DESCRIBE EN Floresta en Capacitación, Capacitación, Sitio 
BASES. Hermosil lo, Sitio en en Heriberto Aja y 

Sonora. Heriberto Aja Veracruz, 
y Veracruz, Hermosillo, 
Hermosillo, Sonora. 

Sonora. 

Capita l contable 
Descripción general de la obra 

Plazo de Periodo de eiecución 
mlnimo reauerido eiecución Inicio 1 Terminación 

$300,000.00 AMPLIACION Y REHABILITACION PARA ACREDITACION 106 DIAS 02-Julio-2018 15-Octubre-
DEL CENTRO DE SALUD URBANO FLORESTA, EN LA NATURALES 2018 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

Acto de 

No. de Licitación 
Costo de las bases Fecha límite de Venta 

Visita a la Obra Junta de Presentación y 
de Bases aclaraciones Apertura de 

Prooosiciones 
LP0-926005992-005-2018 $ 800.00 09-Junio-2018 05-Junio-2018 06-Junio-2018 15-Junio-2018 

(Son: Ochocientos 12:00 hrs. 12:00 hrs. 12:00 hrs. 
PAQUETE 3 Pesos 00/100 M.N.) Explanada del En la Aula 3 En la Aula 3 del 

COMO SE Centro de Salud del Centro de Centro de 
DESCRIBE EN Lomas de Capacitación, Capacitación, Sitio 

BASES. Madrid en Sitio en en Heriberto Aja y 
Hermoslllo, Heriberto Aja Veracruz, 

Sonora. y Veracruz, Hermosillo, 
Hermosillo, Sonora. 

Sonora. 
Capllal contable Descripción general de ta obra 

Plazo de Periodo de eiecución 
m!nimo reQuerido eiecución Inicio 1 Terminación 

$1 00,000.00 REHABILITACION PARA ACREDITACION DEL CENTRO DE 30 DIAS 
SALUD URBANO LOMAS DE MADRID, EN LA LOCALIDAD Y NATURALES 

02-Jullo-2018 I 31-Julio-2018 

MUNICIPIO DE HERMOSILLO. 

1 
Secret aría de 
Salud P ública 

Blvd. Lu is Donaldo Colosio y Calle Arz. Carlos Qui ntero A, Colonia El Lla no, Hermosill o, Sonora, Tel. (6§.2) 21 6-91-99 
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No. de Licitación 

LPO-926005992-005-2018 

PAQUETE4 

Capital contable 
mínimo reauerido 

Gobierno del m Estado de Sonora 

SERVICIOS OE SALUD DE SONORA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Costo de las bases Fecha limite de Venta 
Visita a la Obra 

de Bases 

$ 800.00 09-Junio-2018 05-Junio-2018 
(Son: Ochocientos 13:00 hrs. 
Pesos 00/100 M.N.) Explanada del 

COMO SE Centro de Salud 
DESCRIBE EN Block 410, en 

BASES. Cd. Obregón, 
Sonora. 

Descripción general de la obra 
Plazo de 
elecución 

$550,000.00 AMPL/ACION Y REHABILtTACION PARA ACREDITACION 122 D/AS 

Acto de 
Junta de Presentación y 

aclaraciones Apertura de 
Prooosiciones 

06-Junio-2018 15-Junio-2018 
12:00 hrs. 12:00 hrs. 

En la Aula 3 En la Aula 3 del 
del Centro de Centro de 
Capacitación, Capacitación, Sitio 

Sitio en en Heriberto Aja y 
Heriberto Aja Veracruz, 
y Veracruz, Hermosillo, 
Hermosillo, Sonora. 

Sonora. 
Periodo de eiecución 

Inicio 1 T enninaclón 

DEL CENTRO DE SALUD BLOCK 410, EN LA LOCALIDAD NATURALES 2018 
02.Julio-2018I 31-Octubre-

DE CO. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. 
Acto de 

No. de Licitación 
Costo de las bases Fecha 1imite de Venta Visila a la Obra Junta de Presentación y 

de Bases aclaraciones Apertura de 
Proooslclones 

LPO-926005992-005-2018 $ 800.00 09.Junio-2018 05-Junio-2018 06.Junio-2018 15.Junio-2018 
(Son: Ochocientos 11:30 hrs. 12:00 hrs. 12:00 hrs. 

PAQUETE 5 Pesos 00/100 M.N.) Explanada del En la Aula 3 En la Aula 3 del 
COMO SE Centro de Salud del Centro de Centro de 

DESCRIBE EN de Obregón Nte, Capacitación, Capacitación, Sitio 
BASES. en Cd. Obregón, Sitio en en Heriberto Aja y 

Sonora. Heriberto Aja Veracruz, 
y Veracruz, Hermosillo, 
Hermosillo1 Sonora. 

Sonora. 

Capital contable Descripción general de la obra Plazo de Periodo de eiecución 
mlnimo reauerido eiecución Inicio 1 Tenninación 

$200,000.00 AMPLIAC/ON Y REHABILITAC/ON PARA ACREDITACION 61 DIAS 31-Agosto-
DEL CENTRO DE SALUD URBANO OBREGON NORTE, EN NATURALES 

02.Julio-2018 I 
2018 

LA LOCALIDAD DE CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME. 

1 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet en la dirección electrónica 
http://www.compranet.sonora.qob.mx/ o bien en las oficinas que ocupa la Dirección General de Infraestructura Física¿ sito en 
Boulevard Luis Donaldo Colosio Final Hermosillo, Sonora con el siguiente horario : de Lunes a Viernes, en dfas hábiles de 08:00 a 
14:30 horas del 31 de Mayo al 09 de Junio del ario 2018; Se exhorta a los licitantes de la presente licitación a registrarse en el Sistema 
Compranet-Sonora en la dirección: www.compranet.sonora.gob.mx considerando los siguientes pasos 

a.- Accesar en la opción registro de proveedores 
b.- Proporcionar su R.F.C 
c.- Crear una contraseña 
d.- Capturar su nombre en caso de persona física o razón socia l en caso de persona moral. 
e.- Algunos datos relativos a su empresa o actividad . 
f.- Un correo electrónico donde pueda recibir mensajes, y 
g.- Anexar constancia de situación fiscal que contenga la Constancia de Situación Fiscal con Código QR. 
2. Forma de Pago: Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción uparticipar" e imprimir pase a caja (en caso de Licitaciones 

Públicas), documento necesario para realizar el pago de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la Aula 3 del Centro de 

Capacitación, Sitio en Heriberto Aja y Veracruz, Hermosillo, Sonora. 
4. La Entidad NO otorgara Anticipo. 
5. Los fondos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de RECURSOS ASE 2018, Asignado para esta Unidad de 
acuerdo a Oficios de Autorización correspondientes No SSS-CGAF-DGPD-SPP-2018-0726; SSS-CGAF-DGPD-SPP-2018-0704; SSS
CGAF-DGPD-SPP-2018-0707 de fecha 03 de Mayo y SSS-CGAF-DGPD-SPP-2018-0727; SSS-CGAF-DGPD-SPP-2018-0708 de fecha 23 

de Abril 2018, por parte de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Sonora. 
6. No podrá subcontratarse parte alguna de la Obra 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS A ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE 

· l Secreta ría ele 
Salud Pública 

Blvd. Luis Donaldo Colosio y Calle Arz. Carlos Quintero A, Colonia El Llano, Hcrmosi ll o, Sonora, Tel. (6 ) 216-91-99 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 45 Secc. 11 Lunes 4 de Junio de 2018 
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Gobierno del 
Estado de Sonora . 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS 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).- Documentación legal que acredite un CAPITAL CONTABLE mínimo requerido para esta licitación es como se describe en tablas, y 
deberá ser acreditado por original y copia simple de la declaración anual del 2017, con relaciones analíticas de las cuentas más 
importantes, y pagos provisionales del 2018 a la-fecha; y el comparativo de razones financieras básicas, en caso de empresas de nueva 
creación, los más actualizados a la fecha de presentación, con el contenido y alcance que requiere la convocante; b) .- Acreditación de la 
personalidad jurídica; e).· Relación de los contratos de obras en 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 alguno de los 
supuestos señalados en el Art!culo 63 y 118 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Sonora.: f). - Recibo por la compra de bases y g).- Dos o más licitantes podrán presentar conjuntamente propuestas en las licitaciones sin 
necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y 
en el contrato entre las empresas participantes se establezcan con precisión y a satisfacción de la convocante, las partes de los trabajos 
que cada persona se obligará a ejecutar, asi como la manera en que se exigirla el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la 
propuesta y, en su caso, el contrato, deberán estar firmados por el representante común que para tates actos haya sido designado ante 
notario público, previamente, por los propios contratistas, h).- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que 
servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro 
distinto, i).- Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía , tratándose de personas físicas y en el caso de 
personas morales, de la persona que firme la proposición; j) .- Descripción de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por 
si mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de ta dependencia o 
entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier 
otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes; Cabe señalar que la descripción de cada 
uno de los requisitos serialados anteriormente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición 
tal y como se seriala en la presente convocatoria. 
La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
Criterios de adjudicación: con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a 
lo estiP,ulado en el Artlcuto 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Al finalizar 
la eval~ación de las propuestas, "LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA" deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los 
aspectos siguientes: 
Posteriormente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se efectuará el estudio, análisis y evaluación de la propuesta, y 
verificará que las mismas cumplan con todos los requisitos solicitados. Las propuestas que cumplan serán propuestas solventes 
técnicamente. 
En apego al Artículo 51 , Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato, la convocante obtendrá previamente un 
presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas 
aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación 
a dicho presupuesto de referencia: 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por ~LA 
CONVOCANTE", el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, observando el orden de prelación 
previsto en el articulo 51 de la ley. 
Las condiciones de pago son: Los pagos se realizarán por medio de estimaciones con periodos no mayores a un mes. 
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, asf como las proposiciones presentadas por los licilantes, podrán ser 
negociadas. 
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: Sala de juntas de la Dirección de Infraestructura Fisica~ sito en 
Boulevard Luis Donaldo Colosio Final S/N, Colonia El Llano, C.P. 83240, Hennosillo, Sonora. 
Se invita a la Secretaria de la Contralor/a General y a la Secretaría de Hacienda para que parti ·pen en los actos de la licitación a las horas 
señaladas en los recuadros de cada Licitación. 

Hennosillo, Sonora a 31 de Mayo de 2018. 

l Secretaria de 
S alud Pública 

Blvd. Luis Dona ldo Co losio y Ca lle Ar1~ Carlos Qu intero A, Colonia El Llano, l·lcrmosillo, Sonora, Tel. (6 ) 216-91-99 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 45 Secc. 11 Lunes 4 de Junio de 2018 
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m Gobierno del 
Estado de Sonora 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, y en particu lar 
en el Artículo 34 Fracción I y 44 de la misma , se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal para la contratación 
de las Obra, de conformidad con lo siguiente 

Acto de 

No. de Licitación 
Costo de las bases Fecha lfmite de Venta Visita a la Obra Junta de Presentación y 

de Bases aclaraciones Apertura de 
Prooosiciones 

LPO-926005992-006-2018 $800.00 15-Junio-2018 11-Junio-2018 13-Junio-2018 20-Junio-2018 
(Son: Ochocientos 14:00 hrs. 11:00 hrs. 11:00 hrs. 

PAQUETE 1 Pesos 00/100 M.N.) Explanada del En la Aula 3 En la Aula 3 del 
COMO SE Centro de Salud del Centro de Centro de 

DESCRIBE EN de Luis B. Capacitación, Capacitación, Sitio 
BASES. Sanchez, Sitio en en Heriberto Aja y 

Sonora. Heriberto Aja Vera cruz, 
y Veracruz, Hermosillo, 
Hermosillo, Sonora. 

Sonora. 
Capital contable 

Descripción general de la obra 
Plazo de Periodo de eiecución 

mlnimo reouerido ejecución Inicio 1 Terminación 
$100,000.00 REHABILITACION PARA ACREDITACION DEL CENTRO DE 45 DIAS 18-Agosto-

SALUD RURAL LUIS B SÁNCHEZ, EN LA LOCALIDAD LUIS NATURALES 
05-Julio-2018 I 

2018 
B SÁNCHEZ Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. 

Acto de 

No. de Licitación Costo de las bases Fecha límite de Venta Visita a la Obra Junta de Presentación y 
de Bases aclaraciones Apertura de 

Prooosiciones 
LPO-926005992-006-201 8 $ 800.00 15-Junio-2018 12-Junio-2018 13-Junio-2018 20-Junio-2018 

(Son: Ochocientos 08:30 hrs. 11:00 hrs. 11:00 hrs. 
PAQUETE 2 Pesos 0011 00 M.N.) Explanada del En la Aula 3 En la Aula 3 del 

COMO SE Hospital General del Centro de Centro de 
DESCRIBE EN de San Luis Rio Capacitación, Capacitación, Sitio 

BASES. Colorado, Sitio en en Heriberto Aja y 
Sonora. Heriberto Aja Veracruz, 

y Veracruz, Hermosillo, 
Hermosillo, Sonora. 

Sonora. 
Capi tal contable 

Descripción general de la obra 
Plazo de Periodo de eiecución 

mlnimo reauerido eiecución Inicio 1 Terminación 
$450,000.00 REHABILITACION PARA ACREDITACION DEL HOSPITAL 118 DIAS 30-Octubre-

GENERAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO, EN LA NATURALES 
05-Julio-2018 I 

2018 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. 

Acto de 

No. de Licitación Costo de las bases Fecha limite de Venta Visita a la Obra Junta de Presentación y 
de Bases aclaraciones Apertura de 

Prooosiciones 
LPO-926005992-006-2018 $ 800.00 15-Junio-2018 12-Junio-2018 13-Junio-2018 20-Junio-2018 

(Son: Ochocientos 10:00 hrs. 11:00 hrs. 11:00 hrs. 
PAQUETE 3 Pesos 001100 M.N.) Explanada del En la Aula 3 En la Aula 3 del 

COMO SE Centro de Salud del Centro de Centro de 
DESCRIBE EN de San Luis Río Capacitación, Capacitación, Sitio 

BASES. Colorado, Sitio en en Heriberto Aja y 
Sonora. Heriberto Aja Veracruz, 

y Veracruz, Hermosillo, 
Hermosillo, Sonora. 

Sonora. 

Capital contable Descripción general de la obra Plazo de Periodo de eiecución 
mínimo reauerido eiecución Inicio 1 Tenninaclón 

$80,000.00 REHABILITACION PARA ACREDITACION DEL CENTRO DE 45 DIAS 18-Agosto-
SALUD URBANO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, EN LA NATURALES 

05-Jutio-2018 I 
2018 

LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO. 

Secretaria de 
Salud Pública 

Blvd. Luis Dona Ido Colosio y Ca lle Arz. Carlos Q uintero A, Colonia El Llano, Hcrmosillo, Sonora, Tel. (6,..2) 216-91-99 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 45 Secc. 11 Lunes 4 de Junio de 2018 
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1 Gobierno del 
Estado de Sonora 

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet en la dirección electrónica 
http:/M"MV.compranet.sonora .gob.mx/ o bien en las oficinas que ocupa la Dirección General de Infraestructura Física~ sito en 
Boulevard Luis Oonaldo Colosio Final Hermosillo, Sonora con el siguiente horario: de Lunes a Viernes, en días hábiles de 08:00 a 
14:30 horas del 31 de Mayo al 09 de Junio del año 2018; Se exhorta a los licitantes de la presente licitación a registrarse en el Sistema 
Compranet-Sonora en la dirección: www.com pranet.sonora.gob.mx considerando los siguientes pasos· 

a.- Accesar en la opción registro de proveedores 
b.- Proporcionar su R.F.C 
c. - Crear una contraseña 
d.- Capturar su nombre en caso de persona física o razón social en caso de persona moral. 
e.- Algunos datos relativos a su empresa o actividad. 
f.- Un correo electrónico donde pueda recibir mensajes, y 
g.- Anexar constancia de situación fiscal que contenga la Constancia de Situación Fiscal con Código QR. 
2. Forma de Pago: Deberá registrar su interés mediante el uso de la opción Mparticipar" e imprimir pase a caja (en caso de Licitaciones 

Públicas), documento necesario para realizar el pago de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la Aula 3 del Centro de 

Capacitación, Sitio en Heriberto Aja y Veracruz, Hermosillo, Sonora. 
4. La Entidad NO otorgara Anticipo. 
5. Los fondos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de RECURSOS ASE 2018, Asignado para esta Unidad de 
acuerdo a Oficios de Autorización correspondientes No SSS-CGAF-DGPD-SPP-2018-0714, SSS-CGAF-DGPD-SPP-2018-07725; SSS
CGAF-DGPD-SPP-2018-0730 de fecha 23 de Abril 2018, por parte de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de los Servicios de 

Salud de Sonora. 
6. No podrá subcontratarse parte alguna de la Obra. 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS A ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS 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).- Documentación legal que acredite un CAPITAL CONTABLE mínimo requerido para esta licitación es como se describe en tablas, y 
deberá ser acreditado por original y copia simple de la declaración anual del 2017, con relaciones anallticas de las cuentas más 
importantes, y pagos provisionales del 2018 a la fecha; y el comparativo de razones financieras básicas, en caso de empresas de nueva 
creación, los más actualizados a la fecha de presentación, con el contenido y alcance que requiere la convocante; b).- Acreditación de la 
personalidad jurídica; c) .- Relación de los contratos de obras en 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 alguno de los 
supuestos señalados en el Articulo 63 y 118 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Sonora. ; f) .- Recibo por la compra de bases y g).- Dos o más licitantes podrán presentar conjuntamente propuestas en las licitaciones sin 
necesidad de constituir una sociedad , o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y 
en el contrato entre las empresas participantes se establezcan con precisión y a satisfacción de la convocante, las partes de los trabajos 
que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiria el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, ta 
propuesta y, en su caso, el contrato, deberán estar firmados por el representante común que para tales actos haya ·sido designado ante 
notario público, previamente, por los propios con tratistas, h).- Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que 
servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro 
distinto, i).- Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografia , tratándose de personas fisicas y en el caso de 
personas morales, de la persona que firme la proposición; j).- Descripción de integridad, mediante la cual tos licitantes manifiesten que por 
si mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o 
entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier 
otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes; Cabe señalar que la descripción 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 
La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación 
Criterios de adjudicación: con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a 
lo estipulado en el Artfculo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. AJ finalizar 
la evaluación de las propuestas, "LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA" deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los 
aspectos siguientes: 
Posteriormente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se efectuará el estudio, análisis y evaluación de la propuesta, y 
verificará que las mismas cumplan con todos los requisitos solicitados. Las propuestas que cumplan serán propuestas solventes 
técnicamente. 
En apego al Articulo 51 , Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato, la convocante obtendrá previamente un 
presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas 
aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con re lación 
a dicho presupuesto de referencia : 
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Si resu ltare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por "LA 
CONVOCANTE", el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, observando el orden de prelación 

previsto en el artículo 51 de la ley 
Las condiciones de pago son: Los pagos se realizarán por medio de estimaciones con periodos no mayores a un mes. 
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
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: Sala de juntas de la Dirección de Infraestructura Flsica~ sito en 
Boulevard Luis Donaldo Colosio Final SIN, Colonia El Llano, C.P. 83240, Hemiosillo, Sonora. 
Se invita a la Secretaria de la Contraloría General y a la Secretaria de Hacienda para que partici en los actos de la licitación a las horas 
señaladas en los recuadros de cada Licitación. 

Hermosillo, Sonora a 04 de Junio de 2018. 
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LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con base en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, y en particular 
en el Artículo 34 Fracción I y 44 de la misma, se convoca a los interesados en participar en la Licitación Pública Estatal para la contratación 
de las Obra, de conformidad con lo siguiente: 

Aclode 

No. de Licitación Costo de las bases Fecha limite de Venta 
Visita a 1a Obra Junta de Presentación y 

de Bases aclaraciones Apertura de 
Prooosiciones 

LPO-926005992-004-2018 $800.00 15-Junio-2018 11-Junio-2018 13-Junio-2018 20-Junio-2018 
(Son: Ochocientos 13:00 hrs. 09:00 hrs. 08:00 hrs. 

PAQUETE 1 Pesos 00/100 M.N.) Explanada del En la Aula 3 En la Aula 3 del 
COMO SE Hospita l General del Centro de Centro de 

DESCRIBE EN de Caborca, Capacitación, Capacitación, Sitio 
BASES. Sonora. Sitio en en Horiberto Aja y 

Hcriberto Aja Veracruz, 
y Veracruz, Hermoslllo, 
Hermosillo, Sonora. 

Sonora. 
Capital contable 

Descripción general de la obra Plazo de Penado de eiecución 
mlnimo reauerido eiecución Inicio 1 Temiinación 

$400,000.00 REHABILITACION PARA ACREDITACION DEL HOSPITAL 103 DIAS 05-Julio-2018 I 15-Octubre-
GENERAL DE CABORCA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO NATURALES 2018 
DE CABORCA. 

Aclo de 

No. de Licitación 
Costo de tas bases Fecha limite de Venta 

Visita a la Obra Junta de Presentación y 
de Bases aclaraciones Apertura de 

Proposiciones 
LP0-926005992-004-2018 $800.00 15-Junio-2018 12-Junio-2018 13-Junio-2018 20-Junio-2018 

(Son: Ochocientos 08:30 hrs. 09:00 hrs. 08:00 hrs. 
PAQUETE 2 Pesos 00/100 M.N.) Explanada del En la Aula 3 En la Aula 3 del 

COMO SE Centro de Salud del Centro de Centro de 
DESCRIBE EN Puerto Peñasco, Capacitación, Capacitación, Sitio 

BASES. Sonora. Sitio en en Heriberto Aja y 
Heriberto Aja Vera cruz, 
y Veracruz, Hermosillo, 
Hermosillo, Sonora. 

Sonora. 

Capital contable Descripción genera l de la obra Plazo de Penado de eiecución 
mlnimo requerido eiecuc16n Inicio 1 T em,inación 

$700,000.00 AMPLIACION Y REHABILITACION PARA ACREDITACION 122 DIAS 
DEL CENTRO DE SALUD URBANO PUERTO PEÑASCO, EN NATURALES 

05-Julio-2018 I 03-Noviembre-
2018 

LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. 
Acto de 

No. de Licitación Costo de las bases Fecha límite de Venta Visita a la Obra Junta de Presentación y 
de Bases aclaraciones Apertura de 

Prooosiciones 
LPO-926005992-004-2018 $800.00 15-Junio-2018 11 -Junio-2018 13-Junio-2018 20-Junio-2018 

(Son: Ochocientos 10:30 hrs. 09:00 hrs. 08:00 hrs. 
PAQUETE 3 Pesos 00/100 M.N.) Explanada del En la Aula 3 En la Aula 3 del 

COMO SE Centro do Salud del Centro de Centro de 
DESCRIBE EN Santa Ana, en Capacitación, Capacitación, Sitio 

BASES. Santa Ana, Sitio en en Heriberto Aja y 
Sonora. Heriberto Aja Veracruz, 

y Veracruz, Hermosillo, 
Hcrmosillo, Sonora. 

Sonora. 
Capilal contable Descripción general de la obra Plazo de Periodo de eiecución 

mínimo reauerido ejecución Inicio 1 Terminación 
$450,000.00 REHABILITACION PARA ACREDITACION DEL CENTRO DE 103 DIAS 15-Octubre-

SALUD SANTA ANA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NATURALES 
05-Julio-2018 I 

2018 
SANTA ANA. 

1 Secretaria de 
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Costo de las bases Fecha limite de Venta Visita a la Obra 
de Bases 

$ 800.00 15-Junio-2018 12-Junio-2018 
(Son: Ochocientos 11 :00 hrs. 
Pesos 00/100 M.N.) Explanada del 

COMO SE Centro do Salud 
DESCRIBE EN de Sonoyta, 

BASES. Sonora. 

Descripción general de la obra Plazo de 
eiecución 

$550,000.00 REHABILITACION PARA ACREDITACION DEL CENTRO DE 122 DIAS 

Acto de 
Junta de Presentación y 

aclaraciones Apertura de 
Prooosiciones 

13.Junio-2018 20.Junio-2018 
09:00 hrs. 08:00 hrs. 

En la Aula 3 En la Aula 3 del 
del Centro de Centro de 
Capacitación, Capacitación, Srtio 

Sitio en en Heriberto Aja y 
Heriberto Aja Veracruz, 
y Veracruz, Hermosillo, 
Hermosillo, Sonora. 

Sonora. 
Periodo de eiecución 

Inicio 1 Terminación 

SALUD SONOYTA, EN LA LOCALIDAD DE SONOYTA Y NATURALES 
05-Julio-2018 1 03-Noviembre-

2018 
MUNICIPIO DE PLUTALCO ELiAS CALLES. 

1. Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet en la dirección electrónica 
http://www.compranet.sonora.gob.mx/ o bien en las oficinas que ocupa la Dirección General de Infraestructura Física,. sito en 
Boulevard Luis Donaldo Colosio Final Hermosillo, Sonora con el siguiente horario: de Lunes a Viernes, en días hábiles de 08:00 a 
14:30 horas del 31 de Mayo al 09 de Junio del ario 2018; Se exhorta a los licitantes de la presente licitación a registrarse en el Sistema 
Compranet-Sonora en la dirección: www.compranct.sonora.gob.mx considerando los siguientes pasos: 

a.- Accesar en la opción registro de proveedores 
b.- Proporcionar su R.F.C 
c.- Crear una Contrasel'ia 
d. - Capturar su nombre en caso de persona fisica o razón social en caso de persona moral. 
e.- Algunos datos relativos a su empresa o actividad. 
f.- Un correo electrónico donde pueda recibir mensajes, y 
g.- Anexar constancia de situación fiscal que contenga la Constancia de Situación Fiscal con Código QR. 
2. Forma de Pago: Deberá reg istrar su interés mediante el uso de la opción "participar" e imprimir pase a caja (en caso de Licitaciones 

Públicas), documento necesario para realizar el pago de las bases, ya sea en la Agencia Fiscal del Estado de Sonora o en Bancomer. 
3. La Junta de Aclaraciones y el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevarán a cabo en la Aula 3 del Centro de 

Capacitación, Sitio en Heriberto Aja y Veracruz, Hermosillo, Sonora. 
4. La Entidad NO otorgara Anticipo 
5. Los fondos autorizados para la contratación de la presente obra provienen de RECURSOS ASE 2018, Asignado para esta Unidad de 
acuerdo a Oficios de Autorización correspondienles No SSS-CGAF-DGPD-SPP-2018-0736; SSS-CGAF-DGPD-SPP-2016-0705 de fecha 
03 de Mayo y SSS-CGAF-DGPD-SPP-2018-0714; SSS-CGAF-DGPD-SPP-2016-0725 Y SSS-CGAF-DGPD-SPP-2018-0730 de fecha 23 de 

Abril 2018, por parte de la Dirección General de Planeación y Desarrollo de los Servicios de Salud de Sonora. 
6. No podrá subcontratarse parte alguna de la Obra 
REQUISITOS QUE DEBERAN CUBRIR LOS INTERESADOS A ENTREGARSE EN LA PRESENTE LICITACION. DICHA 
DOCUMENTACION SE DEBERA PRESENTAR DENTRO DEL SOBRE EL DIA Y HORA SEÑALADO PARA EL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES ADEMAS 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).- Documentación legal que acredite un CAPITAL CONTABLE mínimo requerido para esta licitación es como se describe en tablas, y 
deberá ser acreditado por original y copia simple de la declaración anual del 2017, con relaciones analíticas de las cuentas más 
importantes, y pagos provisionales del 2018 a la fecha; y el comparativo de razones financieras básicas, en caso de empresas de nueva 
creación, los más actualizados a la fecha de presentación, con el contenido y alcance que requiere la convocante; b).- Acreditación de la 
personalidad juridica; c).- Relación de los contratos de obras en 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 alguno de los 
supuestos sel'ialados en el Articulo 63 y 11 8 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Sonora.; f) .- Recibo por la compra de bases y g).- Dos o más licitantes podrán presentar conjuntamente propuestas en las licitaciones sin 
necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y 
en el contrato entre las empresas participantes se establezcan con precisión y a satisfacción de la convocante, las partes de los trabajos 
que cada persona se obligará a ejecutar, asf como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la 
propuesta y, en su caso, el contrato, deberán estar firmados por el representante común que para tales actos haya sido designado ante 
notario público, previamente, por los propios contratistas, h).- Escrito en el que manifieste el domicilio para ofr y recibir todo tipo de 
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que 
servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no sel'iale otro 
distinto, i).- Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de 
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personas morales, de la persona que firme la proposición; j).- Descripción de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten que por 
si mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o 
entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier 
otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes; Cabe señalar que la descripción de cada 
uno de los requisitos señalados anterionnente, se encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición 
tal y como se sef'iala en la presente convocatoria. 
La revisión de los documentos será cuantitativa, la revisión cualitativa se realizará durante el proceso de licitación. 
Criterios de adjudicación: con base en sus propias evaluaciones y en el análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a 
lo estipulado en el Artfculo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. Al finalizar 
la evaluación de las propuestas, "LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA" deberá emitir un dictamen en el que se hagan constar los 
aspectos siguientes: 
Posteriormente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se efectuará el estudio, análisis y evaluación de la propuesta, y 
verificará que las mismas cumplan con todos los requisitos solicitados. Las propuestas que cumplan serán propuestas solventes 
técnicamente. 
En apego al Articulo 51 , Para determinar el licitante ganador al que se le adjudicará el contrato, la convocante obtendrá previamente un 
presupuesto de referencia que será el que resulte del promedio de las proposiciones aceptadas, quedando descalificadas 
aquellas propuestas superiores al presupuesto de referencia y aquéllas cuyo monto sea inferior en más del diez por ciento con relación 
a dicho presupuesto de referencia: 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes, porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por MLA 
CONVOCANTE", el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, observando el orden de prelación 
previsto en el artfculo 51 de la ley 
Las condiciones de pago son: Los pagos se realizarán por medio de estimaciones con periodos no mayores a un mes. 
Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como !as proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser 
negociadas. 
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: Sala de juntas de la Dirección de Infraestructura Física~ sito en 
Boulevard Luis Donaldo Colosio Final S/N, Colonia El Llano, C.P. 83240, Hermosillo, Sonora. 
Se invita a la Secretaria de ta Contraloría General y a la Secretaría de Hacienda para que partici n en tos actos de la licitación a las horas 
sef'ialadas en los recuadros de cada Licitación. 

Hermosillo, Sonora a 04 de Junio de 2018. 
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EDICTO 

Guaymas, Sonora a 30 de Mayo de 2018. 

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo final 

del Artículo 195 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora, 

hace constar que el día 14 De Mayo de 2018 en Sesión Extraordinaria Numero 72, vistos 

los antecedentes que señalan en el acta respectiva y mediante dictamen de la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se aprobó la solicitud de Desincorporación y 

Enajenación de un Lote de Terreno ubicado como Fracción de Terreno, ubicada en cerro el 

Vigía, subida a Microondas, en esta ciudad y puerto de Guaymas, Sonora, con una superficie 

total de 500.70 m2 a favor de Medios y Editorial de Sonora S.A. de C.V. Quedando 

aprobado para la enajenación del bien; predio con las siguientes medidas y colindancias; 

Norte: en 22.106 metros con Calle. 

Sur: en 27.70 metros con Propiedad Privada (E Medios). 

Este: en 33.14 metros con Línea Primaria de CFE. 

Oeste: en 16.693 metros con Calle. 

Superficie total de 500. 70 m2 

ATENTAMENTE 

* Publiquese por una sola vez en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

C.c.p./Archivo 

MFCP/Ab 
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