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1 
SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

OFICIO No. SOP-0188-2020 
Hermosillo, Sonora, 6 de abril de 2020 

"2020: Año del Turismo" 
Asunto: Publicación de Convocatoria 

LIC. MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
Presente.-

Por este medio me permito solicitar a Usted; que por su amable conducto; sea publicada el día LUNES 
13 DE ABRIL DE 2020 la Convocatoria Pública Estatal No. 4 por una sola ocasión en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado, la cual es emitida por esta Secretaria y se anexa al presente. Dicha convocatoria 
corresponde a la(s) siguiente(s) Licitación(es): 

Licitación No. OBJETO 

LPO-926006995-
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA EDIFICACIÓN DE ALBERGUE EN 
EL COMPLEJO DE LA CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL 

012-2020 DEL ESTADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

LPO-926006995-
OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICACIÓN E INSTALACIONES DEL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN Y EDUC.11:CIÓN ESPECIAL (CREE) EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 

013-2020 OBREGON MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente. 

En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el articulo 19 del capítulo VII del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletín Oficial con fecha 
3 de octubre de 2019; firma el Subsecretario. 

ATENTAMENTE 
EL SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

~t.:, 
zas. Secretario. SIDUR 

irectora General de Costos, Licitaciones y Contratos. SIDUR 

SEChK:~..,.RíA DE GOBIKRNO 
EC!BI D ,;, 
! 1 

i O 7 ABR. 2020 i 
J ( ' ,__J 
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! 1 Gobierno del 
[ ! Estado de Sonora 
li!,~~~J 

1 
SIDUR 
Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 4 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 
lrifraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Púbhca(s) de carácter Estatal, para la 
ad·udicación de Contrato de conformidad con lo si uiente: 

Q·<ili ", •• '· .~"-··· 
ma o de 2020 17 de se 2020 

",,,.úl.\ll á/si ··•-'Aé~cíi c:(ó'/>'-illlY~~lít/i~.,J¡, . ¡¡ " ·· 
EN EDIFICACION E INSTALACIONES DEL CENTRO DE 

ESPECIAL (CREE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD OBREGÓN MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA 
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 nacíonalidad 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-20-028 y SH-ED-20-032 de fecha(s) 9 y 13 de marzo de 2020, 
emitido(s) por la Secretalia 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.n\x/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, srto 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 Ex!. 60085. 

4. La fom,a 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 las Oficinas de la Dirección 
General de Proyectos e Ingeniería de SIDUR en Henmoslllo y de.las Oficinas de la Presidencia Municipal de Cajeme, 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. Para efectos de la presente licitación no se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
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 física o moral, cuya proposición resulte solvente 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de confom,idad 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 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 Secretaría de la 
Contraloría 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 señaJado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
En ausencia del Secretario del Ramo; y con fundamento en el artículo 19 del capítulo VII del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Infraestructura Desarrollo Urbano ublícado en el Boletín Oficial e n fecha 3 de octubre de 2019· firma el Subsecretario. 

nora, a 1 de ril de 2020 
AO,J:1'111'!\A!ME TE í 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 1 Lunes 13 de Abril del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SONORA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

LICITACIONES PÚBLICAS ESTATALES 
CONVOCATORIA MÚLTIPLE E2 

De conformidad con lo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se 
convoca a los interesados en participar en nueve licitaciones públicas de carácter estatal para la contratación de obras públicas, de 
conformidad con lo sigt..ierte : 

Licitación Pública · V1Sitaal Lugarde 1 Junta de Fecha límite de I Presentación y apert.,..a de 
Estatal No. los trabaios aclaraciones comora de bases 0ro0osiciones 

LPE-CIDU E-MD-OP-33- Opcional 
1 

21 de abril de 2020; 22 de abril de 2020; 1 28 de abril de 2020; 
2020 08:00 horas 12:30 horas 09:00horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino Capital Contable Mínimo 
Reauerido 

30 días naturales 15 de mayo de 2020 13 de junio de 2020 $3'100 000.00 
Costo de las bases Descripción de la Obra Lugar de la Obra I.V.A. incluido 

$1,500.00 Rehabilitación de vialidad a base de recarpeteo en calles San Pedro y San En el municipio de 
Pablo entre Blvd. Camino del Seri y San Leonel, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Hermosillo, Sonora y Rehabilitación de vialidad a base de recarpeteo en 
tramos aislada:; en Blvd. Agustín Zamora entre Blvd. Progreso y Blvd. 

Pueblo Nuevos en la ciudad de Hermosillo Sonora. 

Licitación Pública Visita al Lugar de 1 Junta de Fecha límite de I Presentación y apertLra de 
Estatal No. los trabaios aclaraciones comora de bases 0ro0osiclones 

LPE-CID U E-MD-OP-34- Opcional 
1 

21 de abril de 2020; 22 de abril de 2020; 1 28 de abril de 2020; 
2020 09:00 horas 12:30 horas 09:30 horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino 
Capital Contable Mínimo 

Reauerido 
60 días naturales 15 de mayo de 2020 13 de julio de 2020 $3'200 000.00 

Costo de las bases 
Descripción de la Obra Lugar de la Obra I.V.A. incluido 

$1,500.00 Rehabilitación de vialidad a base de recarpeteo en Blvd. Gaspar Luken En el municipio de 
cuerpo no rteentre calle Israel y Anna G. St. Clair E., en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Hermosillo Sonora. 

Licitación Pública Visita al Lugar de 1 Junta de Fecha límite de I Presentación y apertLra de 
Estatal No. los trabaios aclaraciones comora de bases 0ro0osiciones 

LPE-CIDU E-MD-OP-35- Opcional 
1 

21 de abril de 2020; 22 de abril de 2020; 1 28 de abril de 2020; 
2020 10:00 horas 12:30 horas 10:00 horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino 
Capital Contable Mínimo 

Reauerido 
30 días naturales 15 de mayo de 2020 13 de junio de 2020 $2'800 000.00 

Costo de las bases 
Descripción de la Obra Lugar de la Obra I.V.A. incluido 

$1,500.00 Rehabilitación de vialidad a base de recarpeteo en calle Revolución entre En el municipio de 
Everardo Monroyy Jalisco, en la ciudad de Hermosillo, Sonora; Hermosillo, Sonora. 

Rehabilitación de vialidad a base de recarpeteo en Blvd. Real del Arco 
entre Blvd . Luis D. Colosio y Blvd. Juan Navarrete, en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora; Rehabilitación de vialidad a basede recarpeteo en 
Blvd. Las Quintas (cuerpo oriente) entre Paseo Río Sonora y Blvd. Camino 
del Seri, en la ciudad de Hermosillo, Sonora; rehabilitación de vialidad a 

base de recarpeteo en Ave. Fray Toribio de Benavente entre calle Olivares 
y Miguel Hidalgo, en la ciudad de Hermosillo,Sonora y Rehabilitadónde 

vialidad a base de recarpeteo en Ave. Miguel Hidalgo entre Blvd. 
Solidaridad y Fray Toribio de Benavente, en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora. 

Ucitacion Pública Visita al Lugar de 1 Junta de Fecha límite de I Presentación v apert .... a de 
Estatal No, los trabajos aclaraciones compra de bases proposiciones 

LPE-CIDU E-MD-OP-36- Opcional 
1 

21 deabrilde2020; 22 de abril de 2020; 1 28 de abril de 2020; 
2020 11:00 horas 12:30 horas 10:30 horas 

Plazo de Ejecución Inicio Termino 
Capital Contable Mínimo 

Requerido 
30 días naturales 15 demavo de2020 13 de iunio de 2020 $1'600 000.00 

Costo de las bases 
Descripción de la Obra Lugar de la Obra I.V.A. incluido 
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$1,500.00 

Ucitación Pública 
Estatal No. 

LPE-CIDU E-MD-OP-37-
2020 

Plazo de Ejecución 

30 días naturales 
Costo de las bases 

I.V.A. incluido 
$1,500.00 

Ucitaclón Pública 
Estatal No. 

LPE-CIDU E-MD-OP-38-
2020 

Plazo de Ejecución 

30 días naturales 
Costo de las bases 

I.V.A. incluido 
$1,500.00 

Ucltación Pública 
Estatal No. 

LPE-CIDU E-MD-OP-39-
2020 

Plazo de Ejecución 

60 días naturales 
Costo de las bases 

I.V.A. incluido 
$1,500.00 

Licitación Pública 
Estatal No. 

LPE-CID U E-MD-OP-40-
2020 

Plazo de Ejecución 

60 días naturales 
Costo de las bases 

I.V.A. incluido 
$1,500.00 

Licitación Pública 
Estatal No. 

LPE-CID U E-MD-OP-41-
2020 

Plazo de Ejecución 

5 Tomo CCV 

Rehabilitación de vialidad a base de recarpeteo en Blvd. Enrique Mazón en 
ambos cuerpos enel tramo km O a puente Entq.a San Pedro,en la 

ciudad de Hermosillo So nora. 

En el municipio de 
Hermosillo, Sonora. 

Visita al Lugar de 1 Junta de Fecha límite de I Presentación y apert1.ra de 
los trabaios aclaraciones compra de bases proposiciones 

Opcional 
1 

21 de abril de 2020; 22deabrilde2020; 1 28 de abril de 2020; 
12:00 horas 12:30horas 11:00horas 

I nicio Termino capital Contable Mínino 
Reauerido 

15 de mayo de 2020 13 de junio de 2020 $900 000.00 

Descripción de la Obra Lugar de la Obra 

Rehabilitación de vialidades a base de recarpeteo en Blvd. Kino entre En el municipio de 
Blvd .JoseMa. Morelosy Blvd. Gomez Farías, en la ciudad de Hermosillo, Hermosillo, Sonora. 
Sonora y Rehabilitación de vialidades a base de recarpeteo en calle Benito 

Juárez entre Gastón Madrid y Nuevo León, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

Vasita al Lugar de 1 Junta de Fecha limite de I Presentación y apertLra de 
los trabajos aclaraciones compra de bases proposiciones 

Opcional 
1 

21 deabrilde2020; 22deabrilde2020; 1 28 de abril de 2020; 
13:00 horas 12:30 horas 11:30 horas 

Inicio Termino 
capital Contable Mínino 

Reauerido 
15 demavo de2020 13 de iunio de 2020 $2'100 000.00 

Descripción de la Obra Lugar de la Obra 

Rehabilitación de vialidades a base de recarpeteo en Ave. Veracruz entre En el municipio de 
reforma y Blvd. Luis Encinas, en la ciudad de Hermosillo, Sonora y Hermosillo, Sonora. 

Rehabilitación de vialidades a base de recarpa:eo en Ave. Nayarit entre 
Reforma y Blvd. Luis Encinas en la ciudad deHermosillo Sonora. 

Visita al Lugar de 1 Junta de Fecha límite de I Presentación y apert1.ra de 
los trabaios aclaraciones compra de bases prooosiciones 

Opcional 
1 

21 de abril de 2020; 22 de abril de 2020; 1 28 de abril de 2020; 
14:00 horas 12:30 horas 12:00 horas 

Inicio Termino 
capital Contable Mínino 

Reauerido 
15 de mayo de 2020 13 de julio de 2020 $3'000 000.00 

Descripción de la Obra Lugar de la Obra 

Rehabilitación de vialidad con concreto hidráulicn en la lateral sur del En el municipio de 
puente Entq ., Blvd. García Morales y Blvd. Solidaridad (frente a hotel San Hermosillo, Sonora. 
Angel), en la ciudad de Hermosillo, Sonora y Rehabilitación de crucero cnn 
concreto hidráulico en cuerpo norte del Blvd.Juan Bautista de Escalantey 

Blvd. Aoustín F. Zamora en la ciudad deHermosillo Sonora. 

Visita a I Lugar de 1 Junta de Fecha límite de I Presentación y apertLra de 
los trabaios aclaraciones compra de bases proposiciones 

Opcional 
1 

21 de abril de 2020; 22 de abril de 2020; 1 28 de abril de 2020; 
15:00 horas 12:30 horas 12:30horas 

Inicio Termino capital Contable Mínino 
Reauerido 

15 de mayo de 2020 13 de iulio de 2020 $1'800 000.00 

Descripción de la Obra Lugar de la Obra 

Rehabilitación de vialidad con concreto hidráulicn y carpa:a asfáltica en En el municipio de 
Ave. Ángel Aburto entre Mariano Escobedo e Israel Gonzalez, en la ciudad Hermosillo, Sonora . 
de Hermosillo, Sonora y Rehabilitación de vialidad con concreto hidráulico 
y carpeta asfáltica en calle Benito Juárez entre Ave. Ángel Garáa Aburto y 

Calle Siete en la ciudad de Hermosillo Sonora. 

Vasita a I Lugar de 1 Junta de Fechalímitede I PresentaciónyapertLrade 
los trabajos aclaraciones comora de bases ProPosiciones 

Opcional 
1 

21 de abril de 2020; 22 de abril de 2020; 1 28 de abril de 2020; 
16:00 horas 12:30 horas 13:00 horas 

Inicio Termino 1 capitalContableMínino 
Reauerido 

Hermosillo, Sonora Número 30 Secc. 1 Lunes 13 de Abril del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

120 días naturales 15 de mavo de 2020 l 11deseotiembrede2020 $3'000 000.00 
Costo de las bases 

Descripción de la Obra Lugar de la Obra I .V.A. incluido 
$1,500.00 Construcción de conducto pluvial para cruce de arroyo en acceso a Col. La En el municipio de 

Antorcha (Las Cuevitas) en la ciudad de Hermosillo Sonora. Hermosillo Sonora. 

l. Las personas físicas y morales que se encuentren interesada; en participaren las presentes licitaciones públicas estatales, podrán 
consultar las bases en las páginas de Internet: http ://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones_publicas.aspx 
y http ://tuobra.hermosillo.goo.mx. Así mismo podrán consutar las bases en las oficinas de la Subdirección de Costos, Licitadones 
y Contratos, ubicadas en el segundo piso de las oficinas que ocupa la Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano 
y Ecología del H.Ayuntamiento de Hermosillo (CIDUE), sitn en: Ave. Morelia No. 220, entre Carbo y Palma, colonia Casa Blarca, 
C.P. 83079, Hermosillo, Sonora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3622 y 3593; en horario de 10:00 a 12:30 horas, de lunes 
a viernes, en días hábiles, durante el periodo comprendido del 13 al 22 de abril de 2020. 

2. Para adquirir las bases de licitación respectivas, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Subdirección de Costos, 
Licitaciones y Contratos, ubicadas en la dirección y en el horario y fechas mencionadas anteriormerte, para que se le extienda el 
respectivo recibo de pago. Con este recibo deberán acudir a la caja recaudadora de la Tesorería Municipal del H .Ayuntarrierm 
de Hermosillo a efectuar el pago para la adquisición de las bases correspmdientes. El pago podrá ser en efectivo o mediarte 
cheque certificado o de caja de cualquier institución de crédito mexicana,a nombre del Municipio de Hermosillo, Sonora, con un 
importe de $1,500.00 (Son: MIL QUINIENTOS PESOS00/100 M.N.) LV.A. incluido. El pago deberá realizarse dentro del período 
de venta de bases, en caso contrario no se aceptarán propuestas. 

3. Las presentes licitaciones públicas son estatales, por lo q uesolo se permitirá la participación de persmas de nacionalidad mexicana 
con domicifio fiscal dentro del territorio del Estado de Sonora. Lo anterior con fundamento en el Artículo 42 Fracción I de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 

4. Los interesados en participaren las licitaciones podrán realizar Visitas de Obras a los sitios dorde se efectuarán los trabajos por 
su cuenta, tomando en consideración las medidas sanitarias impuestas por los distintos niveles de Gobierno ante la parderria del 
Coro navirus (COVID-19). 

5. Las Juntas de Aclaraciones se celebrarán de manera virtual, por lo que quienes hubieren adquirido las bases, podrán plartear por 
escrito al correo electrónico irloya37@hotmail.com sus dudas y/o aclaraciones sobre la Convocatoria, las Bases, sus areos y a 
las cláusulas del modelo de contrato, debiendo anexar copia digitalizada del recibo de pago de las bases de licitación. Las dudas 
y/o aclaraciones recibidas serán ponderadas por la convocante, misma que en un periodo no mayor a 24 horas resporderá por 
los mismos medios. El periodo para recibir aclaraciones vencerá a la hora programada para celebrar la junta de aclaraciones. Lo 
anterior tomardo en consideración las medidas sanitarias impuestas por los distintos niveles de Gobierno ante la pandernia del 
Ca ronavirus (COVID-19). 

6. Para la celebración de los Actos de Presentación y Apertura de Proposiciones, la co nvocante recibirá los paquetes que cortengan 
las propuestas técnicas, económicas y la documentación distinta a la técnica y económica de los licitantes, en ventanilla de la 
puerta principal del edificio de la CIDUE, ubicado en: Ave. Morelia No. 220,entreCarboy Palma, colonia Casa Blanca, C.P. 83079, 
Herma si llo, So nora; teléfono (662) 289 3000, extensiones 3622 y 3593, en las horas y fechas señaladas. Levantando acta que se 
proporcionará a los participantes mediante correo electrónico y se hará del dominio público mediante su publicación en las páginas 
de Internet: http ://www.hermosiJ.!o.gob.mx/portaltransparencia/licitaciones_publicas.aspx y http ://tuobra.herrnosillo.gob.m<. Lo 
anterior tomardo en consideración las medidas sanitarias impuestas por los distintos niveles de Gobierno ante la pandernia del 
Coronavirus (COVID-19). 

7. Para el inicio de los trabajos la CIDUE otorgará anticipos equivalentes al 30% de la asignación presupuesta! aprobada al cortratn 
respectivo en el ejercicio de que se trate. 

8. Para cubrir las erogaciones que se deriven de las adjudicaciones de los contratos objeto de la presente convocatoria múltiple, la 
CIDUE cuenta con recursos provenientes del Programa Municipal Directo aprobado para el Ejercicio Fiscal del año 2020, sa_:¡ún 
consta en oficios emitidos por la Tesorería Municipal del H.Ayuntamientode Hermosillo con No. TMH -453/111/2020,de fecha 19 
de marzo de 2020, para las licitaciones públicas de la LPE-CIDUE-MD-OP-33-2020 a la LPE-CIDUE-MD-OP-35-2020; No. TMH-
485/111/2020, de fecha 31 de marzo de 2020, para las licitaciones públicas de la LPE-ODUE-MD-OP-36-2020 a la LPE-CIDUE-MD
OP-40-2020 y No. TMH-452/111/2020, de fecha 17 de marzo de 2020, para la licitación pública LPE-CIDUE-MD-OP-41-2020. 

9. Con base en lo estipulado en el artículo 46 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para 
el Estado de Sonora, para estas licitaciones CIDUE perrritirá la subcontratación respecto de partes de las obras o cuardo se 
adquieran materiales o equipos que incluyan su instalación permanente en las obras. 

10. Se invita al titular dela Contraloría Municipal del H. Ayuntamientn de Hermosillo para que participe en los actos delas licitaciones, 
así como a la ciudadanía en general para que se registren como observadores en los actos de presentación y apertura de 
pro puestas y fallos, por lo menos hasta 48 ha ras antes de los mismos, tomando en consideración las medidas sanitarias irrpuestas 
por los distintos niveles de Gobierno ante la pandernia del Coronavirus (COVID-19). 

11. Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación podrán ser negociadas, así como en las proposiciones presertadas 
por los Licitantes. 

12. Los contratns se adjudicarán a las person morales, cuyas pro¡x,siciones resulten solventes por reunir los criterios de 
evaluación especificados en las bases icitación re ectivas, de conforrnid con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionad con las Mismas p ra el Estado de So r . 

\--------
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