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Empresa 
Presente.- 
 

La Universidad de Sonora con fundamento en los artículos 27 fracción III, 43, 44 y demás relativos de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento dio inicio al procedimiento por invitación a 
cuando menos tres personas No. UNII3PO-005-2010 Segunda Invitación relativo a los trabajos correspondientes a 
“Construcción de Subestación y línea principal de alimentación de media tensión para el desarrollo del Campo de 
Prueba de Helióstatos e interconexión para suministro eléctrico al Parque tecnológico, Unidad Regional Centro de la 
Universidad de Sonora.”, en Hermosillo, Sonora, por lo que se hace una atenta invitación para que participe en este 
procedimiento. 
 
La convocatoria que contiene las bases de este procedimiento se encuentra disponibles en las oficinas de la 
Subdirección de Obras, la cuales deberán solicitarse a través de escrito en papel membretado de la empresa donde 
manifieste su interés en participar en este procedimiento. 
 
Para este procedimiento no se realizara visita al sitio de la obra, ni junta de aclaraciones; sin embargo si existieran 
dudas o aclaraciones referentes a este procedimiento, estas deberán entregarse por escrito a mas tardar a las 12:00 
horas del 25 de noviembre del 201 en las Oficinas de la Subdireccion de Obras, y las respuestas a las mismas se 
harán llegar  tanto al solicitante como al resto de los invitados. 
 
La propuesta deberá ser presentada a precio unitario y los actos se realizarán en la Sala de Juntas de la 
Subdirección de Obras de la siguiente manera: 

a) La presentación y apertura de propuestas se realizará el 01 de Diciembre del presente a las 12:00 hrs. 
b) El fallo se emitirá el 03 de diciembre a las 12:00 hrs. 

 
El inicio de la obra será el día siguiente a aquel en que “LA UNISON” le haga entrega a “EL LICITANTE” del anticipo 
y tendrá una duración de 30 días naturales. Para estos trabajos la UNISON otorgará un anticipo del 50% del monto 
total del contrato, de los cuales el 40% será para compra de materiales y el 10% para el  inicio de los trabajos. 
 
Agradeciendo de antemano su participación en este procedimiento, le envío un saludo. 
 
ATENTAMENTE: 
“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 
 
 

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO 
Director  
C.c.p. M.C. Francisco González López.- Subdirector de Obras 
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