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Empresa
Presente.-

La Universidad de Sonora con fundamento en el Artículo 20, Fracción II, 24 y 90 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor, da inicio al procedimiento de licitación simplificada No. UNILS-SO-001-2013

relativa  a los trabajos correspondientes a la “CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN PARA ÁREA DE HERBARIO EN 
EDIFICIO 1-A MUSEO Y BIBLIOTECA, EN UNIDAD REGIONAL CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, por lo que 
se le hace una atenta invitación para que participe en este procedimiento. 

Las bases de este procedimiento se encuentran disponibles en las oficinas de la Subdirección de Obras, la cual 
deberá solicitarse a través de escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste su interés en participar en este 
procedimiento.

La propuesta que en su caso presente, deberá ser a precio unitario y los actos correspondientes a dicho procedimiento 
se realizarán de la siguiente manera: 

a) La visita al sitio de la obra donde se realizarán los trabajos, se efectuará el día 12 de abril del presente a las 10:00 
horas, teniendo como punto de partida las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, 
ubicadas en el conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, sito en calle Luís Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina 
con Rosales, enseguida del estacionamiento del Centro de las Artes. 

b) La junta de aclaraciones se celebrará el mismo día 16 de abril del 2013 diciembre a las 13:00 horas en Auditorio de 
la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones ubicado en el Edificio 3B Planta Baja de la Unidad Regional Centro de 
la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales, CP 83000, Hermosillo, Sonora 

c) La presentación y apertura de propuestas se realizará el 19 de abril del 2013 del presente a las 10:00 horas, en el 
Auditorio de la Dirección de Infraestructura de Adquisiciones. 

d) El fallo se emitirá el 22 de abril del presente a las 12:00 horas, en el Auditorio de la Dirección de Infraestructura de 
Adquisiciones.

El plazo de ejecución de la obra será del 23 de abril al 18 de mayo del 2012. 

Para estos trabajos la UNISON NO otorgará anticipo.

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. Archivo.  
RBM/FGL/smcz*.




