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Gobierno del Secretaría de Infraestructura 1 SIDUR 

Estado de Sonora y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 15 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de conformidad con lo siguiente: 

Tomo CCIII 

$300,000.00 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VIALIDAD PARA 
MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VIALIDAD PARA 
~--~ MOVILIDAD URBANA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

1 f Unidos logramcs más 
\, ___ fü~ck-HÍíl;;l;o y Comonfort, "º· 35. 3er piso. Cot. Centenario, C.P. 832()0. 

lsléfo~o: [66211081900. Hermosillo, Sonora I www.sonora.go~.mx 
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Gobierno del 
Estado de Sonora 

Sl•UR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

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. La(s) licitación(es), será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-19-111 de fecha(s) 10 de mayo de 2019, 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://compranetsonora.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 Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs., de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ext 60085. 

4. La forma de pago para !a 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 las Oficinas de la Dirección 
General de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Hermosillo (LPO-926006995-037-2019), de las oficinas de las Presidencias 
Municipales de Cajeme (LPO-926006995-038-2019), Guaymas (LPO-926006995-039-2019) y Navojoa (LPO-926006995-040-
2019), Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, así como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretaría, 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 el anticipo indiciado en las bases, 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 fisica 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. -t 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
!as mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se !nvita a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría General 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 particl~e y 
se registre como observador en [os 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 capitulo VII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial c~n fecha 6 de junio de 2013; firma el Subsecretario. 
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Hermosillo, Sonora, a 30 de mayo de 2019 

ATENT~· MENTE 

.l~G.SERc;jio e LAY GARCÍA 
/l'ÍSECRETA~IO OB S PÚBLICAS 
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Unidos logramos más 
!ilvd. Hida!go y Comonfort !lo. 35. 3,;¡r piso. Col. C!!ntenario, C.P 83260, 

Teléfono: [662] 1081900. Hermosillo, SonoraIwww.sonoragob.mx 
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