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RNO<&EL E D�TA 2013 
·A -0 DE LA 
SALUD, fDUCACIO 
YD 

.ESTUDIOS Y PROYEQ$0�!;!;UTIVO PARA EL BLVP;• AI\ITOt,¡IO QUIROGAIONTRE Bl.YQ.; >;> 
.[ CAMINO DEL SE�Y �t��: ¡¡�¡�����������Nt��=��LIDAD Y MUNICIP�.�;�Í \ · 

; x : 
r:e t>rtículo 42 Fracci. ás ..•.• ..•.•..• ,·_·:·- ····· e nacionalidad . • omicilio fiscal dentro a do de Sonora:\,., , •· :·• · . •· . é{:.:. < 

recursos para la eí�u¡¡ig¡í' de los trabajos mate .. · · . ,_ .. 
·
. itación, provienen ��*lpd�e{¡.écursos FAFEF, de !l. ;;y 

Presupu���Af?Hcable para él l::jercicio Fisc¡¡);2013, medlamé· él oficio Núrn�rp SH-FAF�F'I"13f&11' de fecha 18 de Juni ';\ 
emitiQtfP6Fi�: ·s�qetaria de Hacienda q�fEstadá:·:·:_ . : · =:. __ ._:::::_:): :::;�) - ·: ->:\� .. .. , 

;-\··':::-.
-:· 

3. Las p�s� ti$) á tiC!! ación referida en ¡iá,il ql)e s� l'is!ablecen los requisito�ili:J11 • /\ acreditar los inter�tMq� parac�rticipar en la 
mis@!. • se�ncuentran disponibles p¡ita coiltu'tía ertlnternet: htt s ://cÓm n' n ublica. ob.mx/ /1 . : ntbien en las 
oficift�s ® I�Oir��ión General de Costos, Licitacio�l!s y Contratos, u��da�$ e _ 2.Jí. piso del inmuebl�gué ocupa lá$ecretarla de 
lnfra��li'�urª 1Óesarrollo Urbano, Sito en ályq. fiidalgo y Calle Coih�!lr9it Nq, .�: Col. Centenario, eó Hermosillq; 'Son., en un 
horario deA))OOa 15:00 hrs., de Lunes a V�rne!lileféfono (01-662) 108-194;Q•!i¡q, �poss. 

• \', • ••• "�. ·• ,; ,�4•>• La forma de pago para ¡¡¡.q)r)1Pra de las bases puede ser e,rJ)a institución bancaria HSBC rT:lE!cl.i,ante deposito eif flcha RAP el cual 
A ··· ·: :. ?tl¡me un costo de $3,�Q{).'OO pes9.� . llenada como sigl!El; fiembrt gel servicio: Gobierno geV!;stálio .de Sonora, con la claye': ¡211¡ 

.-; ; •:. r�erencia 1: E09261Ió69�5N5201l; Referencia 2: RFC i:lel '"icil�9te;,)'.Referencia 3: fechaol!i:nite de.ii!&Cripción en formato clqJiiínaa; o' :\, 
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: : ).io)'a rsr a a srro e a• ·
• _ ra;•- se !!\!¡atan a ca o en e 1 • ··.· . • PfJa.I[!,JCa a an enormen e , .·· as remas e .i,/·'!:t 

)�·>' �:ner
a
l 
de 

Pro ��!��=�así e:���� �:.��·R�e�:�::���1yA��;�� dE! .. Rr,qppsiciones 5�\fé�tfzará en la ;;>�!íl.cle Licitaciones?
.
· •· 

esta/ . . . . ).Ubicada en la plant;;(tiaj"i! dei.J�dificio SIDUR, sito en aolilevái:ji_Hidalgo y Comonfort}�o/35;;;Qpl. Centenario, 

tJi&i;:¡��g��#:�g�ª�-���,·��;:;�ri'" ,,
. ·¡�,;'". "' 

eunir los crítetlos.de evaluación especificados eri�i¡ bllses de licitación y de có!if4®!iiilil con lo establecido pci • · 1 de la Ley de 
Públicas y Servicios · · ·. ·• · . os con las Mismas para .• e\:E$t�o de Sonora.·· · 
os: Con fundame. '· _ . �fi�esto por el Articulo4#;F[acd6hV111 de la Ley de 
para el Estado .· .. ··.· Ó(lóra. pd(�ste conducto se ·)¡'úi-i!Jil$eC\t$aría de Haciend 
para que parti · ·· · acto$ de la referida . • órt 'Asithisrqp, de acuerdo a 1 
iento señalado _ . ··; se hace una a ter® ¡¡,l�ilaofóh �ila ciudadanía en' 

�yi6n y Apertura de Prci#9��9R�;;t;Acto de Fallo, por lci� 

Servicios relacion 
.la Secretaria de 1 

el Articulo 44 F 
. e participe y se 

•.:cuarenta y ocho ho .. 
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L���;;�g�Á��ct���TAL 
.. ,_._ ·  __ :}i?\:(.::: : :::=:·· .:- . ··: :··· ·: ,:-:,·_:-·:;.-.:.:··.: .·-::-·:. ,.;:·--=·:-:-···· ' 

0>W fUndatri�qto en lo estaql�idé por � Artículo 150 d�l<i Constif:ución Política Lo�(y 9 fil),de dar 
cufupli!}1ientq� lo establecid9tiPci[,Jqs Nqtulo 34 fracció�')¡ �7.; .42 fracción I y 44 ¡;le I¡¡. (éy. ��··Obras 
Púq]Jqasy�rvicios Relaciom1q��. cori 19$iMismas para el t:'St:�d9 -·-�-SOnora, LA COMI�I<;}r;l O�:l .D;EPORTE 
DECEST'Abb DE SONORA, pof•estetéoñducto, convoca a los .interesados en participar\� Í!iclicitación 

.. ,., ·�}¿'ública Estatal P,a[�Jaa�j�icación de Contr�to:�Q���: de conformidad s�n.��Si��iente: .. . · 
), _i. 

1 .·· licitación Pública , \; Fecha,y Hofa < ·.; . · 

k Estatal No: ( . Vi$� al Lugar cié Junta di( . , _ A4tó de Presentaciói'j y . '·_ .. ,_, ·. · · · f�dia limite de Í��¡:abajof' aclaraciones .·.·-·-· .
. Ap�rtura de Proposicióges ·--. ·- cÓmpra de bases 1 . 

.·. • ·-· 
EQ�'2604i1965-N2- 09 de Julio.de2bi3, .. os de Julio de 2013, 09 de Julio de 2013, 15 d� ,JIJU9;de.).013 .· · . 2oi:i> ' > · 9:30 horas · ' .. 9:30 horas 8:3o· hora� 

, ·:·· · · -·• -;; ¡ca�ilal�nta�I�Mínimo 
'Plazo� EjeQJción .:. - Inicib Termino • Réquendo 

9Qcji'ªs )2dej�Jli6de 2013 +�de Octubre de 2013 1 , .. · $1,Soo,ooq.úo 
Costó de'tas bases > • > ··-· Lugar y deiiáipción de la Obra ·· • .. ·· · •· 

f ;\.(�. , �  ·>' .·:.:· ,._::, ·.-- _: ' 

�i�-::�E=� �:��;!�, ;�����/'��!'�l d�oterlo, �o0� 

!�: o;�::,1�.�=��.��P���� :;',�!�·.J.�u�]���� i�����;'���� 
�F;; SH-ED-13-025 d¡;; r� ·· ·- 4 de Junio de 2013. _ or la 5Ubsecretarí�§/.$ FQresos de' la Secretaría Pri ,·'t��¡
t
racienda del E��q9:: 

_
· 

ra. 
J _••-- __ , . tt ; · , -·· --- .< . }3.- Las bases ·. -" Iá licitacjon referida en fl�. q\Je? se �tablecen los requi$i�o:; .. quf$ deberán acredi�r IQS 

interesados pah\ �rtidpar en la mismá}t. ��;'�entran disponible� para qonsulta en Int�n:ret: 
htlj].:/fWV\!,kV·COiilpi·aneJjjQlJ.!._l_l<S (�q eJpunto ¿ :déliJs bases seq�cribe ef procedimiento éJ ��QUir), O !Jiel:f 
erf lasoftéinas de la ComisióadelD�P()[te del Estado d�; $ónorti;yl;licadas en Blvd. �q!�ffd�tNo. 404, 
Colonia Aívarp Obregón, en .H�rrijqsillo, Son., en un horq_ffo de 9:odiª 14:00 hrs., de;llbri�ª; . V�nes, en 
dfas hábiles, tel. (01 662) 26Q�za,;-9zv 490-18-50. ··· · -· · -· ' · 

·.· ' - �- . --�- • .. :.;;,., > •• 
4.- Lafofma de p�gq para la cddi;#á'de Ias 9ases es: a tra�éS de la institución ba�rl�if4SI3C (en e! 
punto 2 de las J:íases �\describe el procedimlént&.�,seguir), y en el domjcillo de la Comisión del D�pdtte 
del Estado de Sonórá� · -·-· · · -· ---·-.. - - ·-

5.- La Visita iil$itíódé {ii Obra, Se llevara :�S� tomo sigue: ::·. _; : .. 
. . . . :.:�:f:{.>.::·_ .: 

EÓ"�Z604196S-N 2-2013 . --
,.-. .·· 

... ---�--- . . . ._,,. . : -.,,. 6t4���q�s de Aclaracío y .�í �g�Ó los Actos de P����OY Apertura de . .'új�kf!i�;de cada 
una dE! fás licitacipD��� se rea araff en la S�I� de Juntas, de)iá Comisión del Dep _ !'Estado de 
Sonora, ubicad� . éh B1v9, Solidaridad No. , f!P4/ tqiQnia Álvaro Obre • · · · Ciudad de 
Sonora; en Ias;fech�s- y. tiotas señaladas cqoa[ilt�rtpddp,o. . r; )// . "::'·' 

. : 
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7.- No podrá subcontratarse parte de los trabajos. 

8.- Se otorgará un anticipo del 30% (Treinta por ciento) de la asignación presupuestaria aprobada al 
Contrato en el ejercicio que se trate. 

Criterios de adjudicación: El contrato para cada una de estas licitaciones, se adjudicará a la persona 
física o moral, cuya proposición resulte solvente por reunir los criterios de evaluación especificados en las 
bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 44 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la 
Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la Contraloría General del Estado para que 
participen en los actos de la referida licitación. 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 44 Fracción IX del ordenamiento señalado en este 
párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y se registre como 
observador en los actos de Apertura y Presentación de Proposiciones y de Fallo, por lo menos hasta 
cuarenta y ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 

Hermosillo, Sonora, a� Julio de 2013 

A;TENTÁMEN�E 
El DIRECfvl DE CODESON 

UC. VICENTE ANG�AGRESTANO ALCARAZ 

a ... �li!!!lillll!jl!lllii•t•i!!!l!jillfll!!llilli• e ves 4 de J l.l �¡o rd e! 2 o 13 Número 2 Secc. !Il 4 
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UCITACIÓN PÚBUCA ESTATAL 
CONVOCATORIA No. 03 

Con fundamento en lo establecido por el Artículo 150 de la Constitución Política Local, y a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido por los Artículo 34 fracción I; 37; 42 fracción I y 44 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, LA COMISION DEL DEPORTE 
DEL ESTADO DE SONORA, por este conducto, convoca a los Interesados en participar en la Licitación 
Pública Estatal para la adjudicación de Contrato de Obra, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación Pública 
Estatal No. 

E0-926041965-N3-
2013 

Plazo de Ejecución 
90 días 

--
Costo de las bases 

$3,500.00 en la 
Convocan te 

$3,200.00 

en HSBC 

Visita al Lugar de 
Fecha limite de 1 os trabajos 

compra de bases 
09 de Julio de 2013 08 de Julio de 2013, 

11:00 horas 

Inicio 
22 de Julio de 2013 

Fecha y Hora. 
'""''de ;E Acto de'�""'";'" y 

aclaraciones 

--

�pertura de Proposiciones 

09 de Julio de 2013, 15 de Julio de 2013 

11:00 horas 12:30 horas 1 Capital Contable Mínimo 
Termino Reguerido 

19 de Octubre de 2013 1 $1,200,000.00 

Lugar Y. descriQción de la Obra 

Rehabilitación y Equipamiento de Unidad Deportiva San B<.>sco (Colonia San -Bosco), en el 
municipio de Hermosillo, Sonora. ---------·-- ·---

1.- De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley en la materia, solo podrán 
participar en esta licitación las personas de nacionalidad mexicana, con domicilio fiscal dentro del 
territorio del Estado de Sonora. 

2.- Los recursos para la ejecución de las obras materia de esta licitación, provienen de la fuente 
financiera Estatal Directo, de acuerdo al Presupuesto Autorizado para el Ejercicio 2013, mediante el Oficio 
SH-ED-13-025 de fecha 04 de Junio de 2013 emitido por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda del Estado de Sonora. 

3.- Las bases de la licitación referida en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los 
interesados para participar en la misma, se encuentran disponibles para consulta en Internet: 
i ,:::./(\�r�. ... ,� c:,¡,W·;:.Jl'�:.l._':):�l-'.1�_,,: (en el punto 2 de las bases se describe el procedimiento a seguir), o bien 
en: las oficinas de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora1 ubicadas en Blvd. Solidaridad No. 404, 
Colonia Alvaro Obregón, en Hermosillo, Son., en un horario de 9:00 a 14:00 hrs., de Lunes a Viernes, en 
días hábiles. tel. (01 662) 260-20-97 y 260-18-50. 

4.- La forma de pago pa1·a la compra de las bases es: a través de la institución bancaria HSBC (en el 
punto 2 de las bases se describe el procedimiento a seguir), y en el domicilio de la Comisión del Deporte 
del Estado de Sonora. 

5.- La Visita al sitio de la Obra, Se llevara a cabo como sigue: 

6.- Las Juntas de Aclaraciones así como los Actos de Presentación y Apertura de ProposiCiones de cada 
una de las licitaciones, se realizarán en la Sala de Juntas de la Comisión del Deporte del Estado de 
Sonora, ubicada en Blvd. Solidaridad No. 404, colonia Á/varo Obregón, en la Ciudad de Hermosillo, 
Sonora; en las fechas y horas señaladas con anterioridad. 

Jueves 4 de Ju�io d·e� 2013 i\lúmero 2 Secc. IH 
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; ; ·· - �ti ?e otorgará un a�tfdpo d�· 30% (Treinta . 
.,, Gorjtrato en el ejerCicio que se trate. 

ria aprobada ·\�? · · 
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· :·' ·:· .. :: . .... ::· . ..\}}:r ::��\;::�::::: :·:.·: ·:·.-. �.-./�7�-c Criterios.. �!lt�djudicádon! El contr� to para cad estas} iSi!�ciones; •Mtáli }Üdicará a,J? persona 

física o 11JOi"aF;;€uya proposición reS!;Jlfe+�ol�nte por reunir los ¡:i'jfunoS: p� evaluación espe<;:ifipado$ep las 
base�;�e lidtabó(i; y de confo rmjqad �onJ6gstablecido por� �rtí�!o �� de la Ley de d�r� ;pybllí;as y 
ServiqiQs; Relaoodados con las Misfuaspara e!Estado de Sonq�.• . ·  . ;i ii · •. ·•. • .t: 

· : ·: :-::::· ::: . . . ·. •. ·. · . . : ·>·:.:i:... . ... . ... :;: ..... ·.;:. .· .·.::· -�· '-_::: ::: .. :;<:><"" . :':":":��;:\ ·, ��::;';:;�:;_:�: :. :;:--·:· 
Invitado�; (:ori fundamento en lo dís�oe§td por el Artículo 44 H':at;clpñ VIII de la Ley de Ob(�� �úblltas y 
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' p�rtlcipen en los agos di:!".: la .ref�ida licitación. ,. ··. < -- · r. . . · . . , i. 
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