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Presente.- 
 
 
La Universidad de Sonora realizará los trabajos correspondientes a “ADECUACIÓN DE SALA 
AUDITORIO UBICADO EN EDIFICIO E DEL CAMPUS CABORCA DE LA UNIDAD REGIONAL 
NORTE, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA”. 
  
Con base en los artículos 27 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, le estamos invitando a que nos presente una propuesta a precio unitario para llevar a 
cabo la obra citada en el párrafo anterior. 
 
Para conocer el lugar de los trabajos, le comunico que la visita al sitio de la obra se realizará el 
05 de mayo del año en curso a las 12:00 hrs., teniendo como punto de partida la Sala de Maestría 
ubicada en el edificio F en Av. Universidad e Irigoyen s/n Col. Ortiz C.P. 83600, Caborca, Sonora 
y posterior a la visita de la obra, se llevará a cabo la junta de aclaraciones en la misma Sala de 
Maestría. 
  
La presentación y apertura de la propuesta se hará en la sala de juntas de la Subdirección de 
Obras a las 10:00 hrs. del día 11 de mayo del presente, y el fallo se emitirá en las mismas oficinas 
el día 12 de mayo a las 13:00 hrs. 
 
El plazo de ejecución de los trabajos será de 30 días calendario contados a partir del día siguiente 
a aquel en que “LA UNISON” le haga entrega a “EL CONTRATISTA” del anticipo.  
 
Se otorgará anticipo del 30%, 20% para el suministro de materiales y 10% para inicio de obra. 
 

ATENTAMENTE: 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 
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