
Secretaría General Administrativa 

"El saber de mis hijos Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 
hará mi graodeza" ACTA DE PRESENTACIÓN y APERTURA 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. UNILPO-010-2022 
PARA LA OBRA: t'CONTAR CON UN ELEVADOR Y RAMPAS DE ACCESO PARA ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O MOTORA -ADECUACIÓN DE CUBO OE ELEVADOR EN EDIFICIO 8A-" 
PARA LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora; siendo las 12:00 horas del día 13 de junio de 2022, en el Auditorio 
de la Unidad de Licitaciones y Contratos ubicado en el Edificio 38 planta baja de la Unidad Regional 
Centro de la Universidad de Sonora, con domicilio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, con 
fundamento en los Artículos 20 fracción 1, 51 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor, se dio inicio al acto de 
recepción y apertura de proposiciones de la Licitación Pública No. UNILPO-010-2022 relativa a Contar 
con un elevador y rampas de acceso para estudiantes con discapacidad física y/o motora -Adecuación 
de cubo de elevador en edificio 8A- "para la universidad de sonora". El Lic. Carlos Francisco Gómez 
Campoy, persona designada por la convocante para presidir el acto, presentó a los funcionarios 
Universitarios e invitados especiales cuyos nombres, puestos y firmas figuran al final del presente 
documento. Acto seguido dio lectura a las disposiciones que le dan fundamento legal al acto. 
Continuando con la reunión, el mismo funcionario solicitó a la única empresa participante que 
entregara su propuesta y firmara la lista de asistencia, enseguida se procedió por parte de la Comisión 
Revisora a dar apertura a la proposición recibida y revisar cuantitativamente los documentos que la 
conforman, resultando que se acepta para una revisión más detallada la propuesta de la empresa 
CONSTRUSIDEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. por un importe de 739,904.77 pesos LV.A. incluido. 

Acto seguido, el Lic. Carlos Francisco Gómez Campoy notificó  que tal como está establecido en el 
numeral Vll.5) de las bases de licitación en relación con el tercer párrafo del Artículo 30 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, el 
fallo correspondiente a esta licitación se dará a conocer por escrito el día 15 de junio de 2022. Dio 
lectura del acta y solicitó a los funcionarios Universitarios y empresa participante que firmaran el 
documento. Este acto se dio por terminado a las 12:25 horas del mismo día de su inicio. 

POR LOS UCITANTES 

CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. 

POR LA U�NORA 
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