
UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  

Convocatoria Pública Nacional USON 004 
De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, así como los 
artículos 1, 2, 4, 5, 7 y 8 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora, se convoca a los interesados en 
participar en la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo siguiente:  

 
 

No. de licitación Costo de las 
bases 

Fecha límite para 
adquirir bases 

Visita al lugar  
de la Obra 

Junta de 
Aclaraciones  

Presentación y apertura 
de proposiciones  

Fecha de Fallo 

LPO-926011997-
010-2020 $1,000.00 28/08/2020 

25/08/2020, 
10:00 horas 

28/08/2020, 
11:00 horas 

04/09/2020, 
11:00 horas 

07/09/2020, 
12:00 horas 

Descripción general de la obra Plazo de ejecución Fecha estimada 
de inicio 

Fecha estimada  
de terminación 

Capital contable 
mínimo requerido 

Mantenimiento de la planta física: Sustitución de pisos  
en varios edificios ubicados en la URC 45 días naturales 14/09/2020 28/10/2020 $2,000,000.00 

 
 
 

No. de licitación Costo de las 
bases 

Fecha límite para 
adquirir bases 

Visita al lugar  
de la Obra 

Junta de 
Aclaraciones  

Presentación y apertura 
de proposiciones  

Fecha de Fallo 

LPO-926011997-
011-2020 $1,000.00 28/08/2020 

25/08/2020, 
11:00 horas 

28/08/2020, 
12:00 horas 

04/09/2020, 
12:30 horas 

07/09/2020, 
13:00 horas 

Descripción general de la obra Plazo de ejecución Fecha estimada 
de inicio 

Fecha estimada  
de terminación 

Capital contable 
mínimo requerido 

Mantenimiento de la planta física: Mantenimiento de subestaciones  
eléctricas en varios Campus de la Universidad de Sonora 40 días naturales 14/09/2020 23/10/2020 $1,500,000.00 

• Los recursos para las Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2020 autorizados por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora mediante oficio No. 05.06-1029/2020 de fecha 07 de julio de 2020. 

• Ubicación de las obras: para la licitación LPO-926011997-010-2020 es en Hermosillo, Sonora y para la LPO-926011997-011-2020 es en 
Hermosillo, Santa Ana y Navojoa, Sonora. 

• Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: http://compranet.sonora.gob.mx y en www.infraestructura.uson.mx. 
• La Forma de pago de las bases será preferentemente mediante depósito bancario en Santander en cuenta No. 65501789398 (Clabe Interbancaria: 

014760655017893981) o Cheque de Caja o Certificado, debiendo enviar a las cuentas de correo electrónico infraestructura@unison.mx y 
martina.cardenas@unison.mx copia de ficha de pago, indicando el número de licitación. 

• Las Visitas al lugar de las obras serán en el sitio mismo de la obra, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada 
licitación.   

• Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en el Auditorio de 
Licitaciones ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales, 
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación. 

Requisitos generales 
1. Mostrar interés a través de CompraNet-Sonora 
2. La proposición deberá presentarse en idioma español.  
3. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra. 
4. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos.  
5. La obra deberá iniciar en la fecha estimada con independencia a la entrega del anticipo. 
6. Para la programación de la obra deberá considerar la mano de obra y jornales necesarios para cumplir con el plazo de ejecución establecido. 
7. Requisitos que deberán cubrir los interesados y entregarse en la presente licitación, dicha documentación se deberá presentar dentro del sobre el 

día y hora señalado para el acto de presentación y apertura de proposiciones además para poder presentar el sobre antes mencionado, deberán 
acreditar por fuera del mismo el recibo de pago de bases conforme a lo indicado en esta convocatoria y en las bases de licitación, en caso de no 
ser así, no se aceptara la propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 
Documentación Legal: Domicilio legal, Artículos 63 y 118, Capital contable, Acreditación del Licitante, Declaración de Integridad, Opinión sobre 
situación fiscal para fines de licitaciones estatales. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se 
encuentran en las bases de la licitación en comento, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato para cada licitación será: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, 
las condiciones legales exigidas, experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación 
conforme al contrato, así como la evaluación y análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a 
la persona física o moral que se determine, atendiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Sonora.   
Cualquier persona podrá asistir al acto de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallo de la licitación en calidad de observador, sin 
necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno 
de los actos señalados en el recuadro de cada licitación, en las oficinas de la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora sitio en Blvd. Luis 
Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. 
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería General de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de licitaciones en el horario 
señalado en el recuadro. 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza“ 
 
 
 

M.I. Rafael Bojórquez Manzo 
     Director                                        Hermosillo, Sonora a 20 de agosto de 2020 

http://compranet.sonora.gob.mx/
http://www.infraestructura.uson.mx/

