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Empresa 

Presente.- 
 
 

La Universidad de Sonora realizará los trabajos correspondientes a “Adecuación y 
Remozamiento del Edificio 7-A de la Maestría en Administración de la Unidad Regional Centro 
de la Universidad de Sonora, 1ra. Etapa”, en Hermosillo, Sonora. 
 
Con base 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, 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 
09 de Marzo del año en curso a las 09:00 hrs., partiendo de las oficinas de la Dirección de 
Obras y Proyectos, y a las 14:00 hrs. del mismo día,  se llevará a cabo la junta de aclaraciones 
en la sala de juntas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora. 
 
La presentación y apertura de la propuesta se hará en la sala de juntas de la Subdirección de 
Obras de la Universidad de Sonora a las 10:00 hrs. del día 15 de marzo del presente, y el fallo 
se emitirá en las mismas oficinas el día 17 de marzo a las 14:00 hrs. 
 
El inicio de la obra será el día 22 de marzo del 2010 y tendrá una duración de 42 días naturales.  
 
No se otorgará anticipo. 
 

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

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO 
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