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A LAS QUE SE SUJETARÁ LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. UNILPO-013-2022 

RELATIVA AL  

“CONTAR CON UN ELEVADOR Y RAMPAS DE ACCESO PARA ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA Y/O MOTORA -SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN 

EDIFICIO 8A-”, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hermosillo, Sonora, a los 11 días del mes de agosto de 2022 
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PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. 
 

I)    GENERALIDADES 
I.1)      BASES DE LICITACION 
I.2)      TERMINOLOGIA 
 

II).- REQUISITOS GENERALES QUE DEBERAN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA 
PARTICIPAR EN LA LICITACION, MISMOS QUE DEBERAN DE ACOMPAÑAR A SUS 
PROPUESTAS 

II.1) MANIFESTACIÓN DE DOMICILIO 
II.2) SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO. 
II.3) SITUACION FINANCIERA 
II.4) IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
II.5) ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE 
II.6) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
II.7) DECLARACIÓN DE NACIONALIDAD 
II.8) MANIFESTACIÓN DE CONTAR CON PERSONAL CON CAPACIDADES 

DIFERENTES 
II.9) PROPOSICIONES CONJUNTAS 
II.10) ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD 
II.11) ESCRITO DE NO DESEMPEÑAR EMPLEO CARGO O COMISIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
II.12) ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE CONDUCIRÁN CON 

ÉTICA 
II.13) OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES 
II.14) NO ADEUDO ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS 
II.15) COPIA DEL REGISTRO ACTUALIZADO DE LA CÁMARA 
II.16) DECLARACIÓN DE QUE NO TIENEN CONFLICTO DE INTERESES CON 

FUNCIONARIOS O EMPLEADOS UNIVERSITARIOS 
 

III).- GENERALIDADES DE LA OBRA 
III.1) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
III.2) ORIGEN DE LOS FONDOS 
III.3) FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN 
III.4) PLAZO DE EJECUCIÓN 
III.5) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
III.6) DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES 
         III.6.1) VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS 
         III.6.2) JUNTA DE ACLARACIONES 
 

IV) INFORMACION CONTENIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN 
 IV.1) LAS BASES DE LICITACIÓN 
 IV.2) EL LICITANTE 

 
 V) MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN 
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VI) PREPARACIÓN DE LA PROPOSICION. 

VI.1) REPRESENTACIÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
 PROPOSICIONES. 
VI.2) FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  
 VI.2.1) PROPUESTA TÉCNICA 
 VI.2.2) PROPUESTA ECONÓMICA 
 VI.2.3) IDIOMA 
 VI.2.4) MONEDA 
 VI.2.5) ANTICIPO  

VI.2.6) AJUSTE DE COSTOS 
 VI.2.7) CONDICIONES DEL PRECIO 
 VI.2.8) FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS 
 VI.2.9) PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 
 VI.2.10) ASOCIACIONES Y SOCIEDADES 
 VI.2.11) SUBCONTRATACIÓN 
 VI.2.12) PERMISOS Y LICENCIAS  
 VI.2.12) RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

PERMANENTE QUE, EN SU CASO PROPORCIONE LA CONVOCANTE 
   VI.2.14) FIRMA DE LA PROPOSICION 
 VI.2.15) COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN 
 

           VII) DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION 
VII.1) PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
VII.2) LICITACIÓN DESIERTA O CANCELACION 
VII.3) CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA 
VII.4) CRITERIOS PARA LA EVALUACION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO. 
VII.5) ACTO DE FALLO. 

 
           VIII) DEL CONTRATO 

VIII.1) MODELO 
VIII.2) FIRMA 
VIII.3) GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA, GARANTÍA DE 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. 
 VIII.3.1) GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA PROPUESTA. 
 VIII.3.2) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 VIII.3.3) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. 
VIII.4) NO PRESENTACIÓN DE FIANZAS 
VIII.5) INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
VIII.6) PENAS CONVENCIONALES 

 
           IX) LEGISLACIÓN 
                          
           X) CONFIDENCIALIDAD 
                          
           XI) INCONFORMIDADES 
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LA UNIVERSIDAD DE SONORA, por conducto de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, 
en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los Artículos 20 Fracción I, 23, 24, 32 y demás 
relativos de su Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios,  y Obras en vigor, así como 
los artículos 1, 2, 4, 5, 7 y 8 del Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la Universidad 
de Sonora, y demás disposiciones aplicables en la materia y de acuerdo con la convocatoria de fecha 
11 de agosto de 2022, invita a participar en la Licitación Pública Número UNILPO-013-2022, para 
llevar a cabo los trabajos para el “Contar con un elevador y rampas de acceso para estudiantes con 
discapacidad física y/o motora -Suministro e instalación de elevador en edificio 8A-”, de la 
Universidad de Sonora. 

PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. 

Evento: Fecha, hora Lugar 
Fecha límite para 
mostrar interés 

22/08/2022 Mediante depósito bancario o trasferencia bancaria 
en Banco Azteca S.A. 

Visita a 
instalaciones 

16/08/2022, 
09:00 horas 

Partiendo de la entrada principal del Edificio 3U de la 
de la Unidad Regional Centro de la Universidad de 
Sonora ubicada en Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, 

colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora.  
Junta de 
aclaraciones 

22/08/2022, 
13:00 horas Auditorio de la Unidad de Licitaciones y Contratos 

ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad 
Regional Centro de la Universidad de Sonora 

Presentación y 
apertura de 
proposiciones 

29/08/2022, 
11:00 horas 

Fallo 31/08/2022 Notificación por escrito 

 
A continuación, se instruye a los LICITANTES, para la formulación y presentación de sus 

propuestas.  
 
I) GENERALIDADES 

I.1) BASES DE LICITACION. 
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: 
www.dia.unison.mx de la Universidad de Sonora. 
 
La presente licitación inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la 
emisión del fallo. 
 
La experiencia y capacidad técnica que se requiere para participar en la licitación será 
la realización de obras similares. 
 
I.2) TERMINOLOGIA. 

 
Para efectos de estas Bases se entenderá por: 

 
Reglamento: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la 
Universidad de Sonora. 
Contraloría: Contraloría Interna de la Universidad de Sonora. 
Convocante: UNIVERSIDAD DE SONORA. 

http://www.infraestructura.uson.mx/
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II) REQUISITOS GENERALES QUE DEBERAN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA 
PARTICIPAR EN LA LICITACION, MISMOS QUE DEBERAN DE ACOMPAÑAR A SUS PROPUESTAS, 
LOS CUALES, A ELECCION DEL LICITANTE, PODRAN ENTREGARSE DENTRO O FUERA DEL SOBRE 
RELATIVO. 
 
Los LICITANTES deberán presentar la siguiente documentación distinta a la parte Técnica y 
Económica de la proposición, la cual, a elección de los LICITANTES, podrá entregarse dentro o fuera 
del paquete relativo, salvo el Recibo de Pago original y copia, el que se entregará fuera del mismo, 
en el día y hora señalada en las presentes Bases de Licitación: 

No. Nombre del Documento Observaciones 
AL-01 Manifestación de Domicilio OBLIGATORIO 
AL-02 Supuestos del Artículo 32 del REGLAMENTO. OBLIGATORIO 
AL-03 Situación financiera OBLIGATORIO 
AL-04 Identificación Oficial OBLIGATORIO 
AL-05 Acreditación del Representante OBLIGATORIO 
AL-06 Declaración de Integridad OBLIGATORIO 
AL-07 Declaración de Nacionalidad OBLIGATORIO 
Al-08 Manifestación de contar con personal con capacidades diferentes OPCIONAL 

AL-09 Proposiciones conjuntas 
OPCIONAL / 

OBLIGATORIO  
SI APLICA 

AL-10 Acreditación de la personalidad OBLIGATORIO 
AL-11 Escrito de no desempeñar empleo cargo o comisión en la Universidad 

de Sonora 
OBLIGATORIO 

AL-12 Escrito bajo protesta de decir verdad que se conducirán con ética OBLIGATORIO 
AL-13 Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales OBLIGATORIO 
AL-14 No adeudo estatales y federales coordinadas OBLIGATORIO 
AL-15 Copia del registro actualizado de la cámara OPCIONAL 
AL-16 Declaración de que no tienen conflicto de intereses con funcionarios o 

empleados universitarios OBLIGATORIO 

 La descripción de los Documentos señalados con anterioridad es la siguiente: 

Documento AL-0I. Manifestación de Domicilio. 
Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones 
y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su 
caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún 
las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale 
otro distinto (el cual deberá coincidir; preferentemente; con el domicilio fiscal del 
licitante).  

EN ESTE MISMO DOCUMENTO DEBERÁ INDICAR TAMBIÉN EL “DOMICILIO 
OPERATIVO”, QUE PUEDE SER EL DE SUS OFICINAS DE CAMPO U OBRA, TALLER, 
BODEGA O ALGÚN OTRO QUE SEA DISTINTO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE 
ADMINISTRACIÓN Y/O DOMICILIO FISCAL. 
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EN CASO DE SER EL MISMO DOMICILIO SE DEBERÁ INDICAR ESTA SITUACIÓN. 
ASÍ MISMO SE DEBERÁ INDICAR SI NO CUENTA CON ALGÚN OTRO DOMICILIO 
DISTINTO AL DE LAS OFICINAS CENTRALES DE ADMINISTRACIÓN Y/O 
DOMICILIO FISCAL. 

Documento AL-02. Supuestos del Artículo 32 del REGLAMENTO. 
Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra 
en alguno de los supuestos que establece el Artículo 32 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora. 

Documento AL-03. Situación financiera. 
Capital contable mínimo requerido de: $5’000,000.00 (Son: Cinco millones de pesos 
00/100 m.n.) acreditables mediante copias legibles de la Declaración anual 2021, así 
como con copia legible de los estados financieros 2021 que incluyan cuando menos 
Estado de posición financiera o Balance General y el estado de resultados 
dictaminado o no, pero avalados con contador público (anexando copia de su cedula 
profesional). 

Anexando también, copia legible de los pagos provisionales del año en curso, 
mismos que debieron haber sido presentados a la fecha de presentación y apertura 
de propuestas. 

Documento AL-04. Identificación Oficial. 
Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, 
tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que 
firme la proposición. 

Documento AL-05. Acreditación del Representante. 
Escrito mediante el cual el representante de la Persona Moral manifieste que cuenta 
con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá 
contener los datos siguientes: 

a) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, 
denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; 
relación de los nombres de los accionistas; número y fecha de las escrituras 
públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o 
modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o 
fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio; y 

b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos 
notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, 
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público 
ante quien se hayan otorgado. 

Para el caso de personas físicas presentar copia del acta de nacimiento, copias 
de identificaciones oficiales vigentes o copia del RFC.  



Universidad de Sonora 
Secretaria General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Unidad de licitaciones y contratos 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. UNILPO-013-2022 
 

 
 

Hoja 7 de 32 
 

Documento AL-06. Declaración de Integridad. 
Escrito mediante el cual los LICITANTES manifiesten que por sí mismos, o a través 
de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores 
públicos de la CONVOCANTE, induzcan o alteren las evaluaciones de las 
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 
aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás 
participantes. 

Documento AL-07. Declaración de nacionalidad. 
Escrito en papel membretado de la empresa en donde manifieste el licitante bajo 
protesta de decir verdad que el licitante es una persona física o moral de nacionalidad 
mexicana. 

 
Documento AL-08. Manifestación de contar con personal con capacidades diferentes (se 
anexará en caso de que la empresa tipifique en este supuesto) 

En su caso se anexará escrito mediante el cual “EL LICITANTE” manifieste que en su 
planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con 
discapacidad, cuyas altas en el IMSS, se hayan dado con seis meses de antelación a 
la fecha prevista para la firma del contrato, obligándose a presentar en original y copia 
para cotejo las altas anteriormente mencionadas a requerimiento de la dependencia 
convocante. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento 
de la proposición. 

 
Documento AL-09. Proposiciones Conjuntas. 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las 
licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de 
personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato 
se establezcan con precisión y a satisfacción de la entidad, las partes de los trabajos 
que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el 
cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada 
por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de 
personas. 
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán 
acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar una copia 
del convenio celebrado entre ellas para participar en forma conjunta. La presentación 
de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá 
hacerse por el representante común. 
 
Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará para su cotejo, 
original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia 
legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, 
una vez llevado a cabo el cotejo, la convocante devolverá al interesado los 
documentos originales o certificados, conservándolos en copias simples. 
 
Para participar en una licitación, dos o más interesados podrán agruparse para 
presentar una sola proposición cumpliendo los siguientes requisitos: 
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I. Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases; 
 
II. Deberán celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente: 

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de 
los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las 
personas morales de la agrupación; 

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en 
su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su 
representación; 

c. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría 
a cumplir; 

d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; 
e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y 

suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y 
f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma 

conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad 
derivada del contrato que se firme. 

 
III. En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común 

deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a 
que hace referencia la fracción anterior se incluirá en el sobre que contenga la 
proposición. El convenio antes mencionado será revisado por la convocante 
observándose que cumpla con los requisitos exigidos, y 

 
IV. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se 

podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes. 
           
En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica 
de los interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de 
cumplimiento satisfactorio de los contratos celebrados. De igual manera, este criterio 
será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones conjuntas. 

 
Documento AL-10. Acreditación de la personalidad. 

Tratándose de persona moral, deberá acreditar su legal existencia presentando los 
siguientes documentos: 

1. Copia simple de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las 
actas donde conste la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento 
o reducción de su capital social; el cambio del objeto social de la sociedad, 
la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado 
en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El 
objeto de la sociedad deberá ser razonablemente similar con el de la presente 
licitación. 

2. Copia simple del poder notarial o instrumento correspondiente del 
representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de 
administración. No será necesario presentar este documento por separado si 
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el poder para actos de administración del representante legal se encuentra 
incluido y descrito en la escritura constitutiva de la sociedad. 

3. Copia simple de la Cédula Fiscal con clave y homoclave del Registro Federal 
de Contribuyentes, que expide la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Los documentos referidos en los numerales 1 y 2 deben estar inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio y/o Registro Público de Comercio de la 
jurisdicción que corresponda, lo que se deberá comprobar con copia simple del 
documento de registro. 

Tratándose de persona física, deberá acreditar su legal existencia presentando los 
siguientes documentos: 

Copia simple del acta de nacimiento. 

Copia simple de la Cédula Fiscal con clave y homoclave del Registro Federal de 
Contribuyentes, que expide la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a 
través del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 24 DEL REGLAMENTO 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA, LOS LICITANTES QUE EN LOS 12 MESES ANTERIORES 
A LE FECHA DE LA APERTURA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, HAYAN SUSCRITO 
UN CONTRATO CON LA UNIVERSIDAD DE SONORA, NO SERÁ NECESARIO 
PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN EL Documento AL-10. 
Acreditación de la personalidad, BASTARÁ LA PRESENTACIÓN DEL REGISTRO DE 
CONTRATISTAS ACTUALIZADO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

 
Documento AL-11. Escrito de no desempeñar empleo cargo o comisión en la Universidad 
de Sonora 

Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que el personal que labora con el 
licitante no desempeña empleo cargo o comisión en la Universidad de Sonora o, en su 
caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente 
no se actualiza un conflicto de intereses, en caso de que el contratista sea persona moral 
dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que 
ejerzan control sobre la sociedad.  

Documento AL-12. Escrito bajo protesta de decir verdad que se conducirán con ética 
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de que la representada se 
conducirá con ética, apego a la verdad y honestidad en todo acto y actitud vinculado 
a las contrataciones públicas, independientemente del carácter o calidad con el que 
se ostenten, sin que den motivo a actos de corrupción a lo largo de todo el 
procedimiento de contratación hasta su culminación, evitando, en todo momento, 
ofrecer, prestar, regalar, condicionar, entregar o cualquier otro que se le asemeje, 
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por sí o por interpósita persona, por cualquier motivo, prestaciones, servicios, dinero 
o cualquier otro bien a cualquier servidor público en el procedimiento de 
contratación, esto de conformidad con los previsto en el artículo sexto del capítulo 
II, sección primera de la Ley de Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el 
Estado de Sonora.  

Documento AL-13. Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 
EL LICITANTE deberá presentar la opinión POSITIVA sobre el cumplimiento de 
obligaciones fiscales para efecto del artículo 32-D del Código Fiscal de la federación, 
emitido por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP. Este 
documento se solicita por medio de la página de internet del SAT, el cual deberá de 
contar con el número de folio, la cadena original, el sello digital y el código QR 
legibles, ya que se podrá verificar su autenticidad. Este documento tiene validez de 
30 días naturales, por lo tanto, una vez expirado este periodo se considera como un 
documento vencido y la proposición será desechada. 

Documento AL-14. No adeudo estatales y federales coordinadas 
Cada LICITANTE deberá presentar ante la CONVOCANTE el documento denominado 
"Constancia de no adeudo de contribuciones estatales y federales coordinadas", 
mismo que es tramitado y expedido en las agencias fiscales del Estado de Sonora, 
(en el caso de Hermosillo en la Agencia Fiscal del Centro de Gobierno: Paseo Río 
Sonora y Comonfort, edificio Sonora). Este documento tiene validez de 30 días 
naturales, por lo tanto, una vez expirado este periodo se considera como un 
documento vencido y la proposición será desechada. 

Documento AL-15. Copia del registro actualizado de la cámara 
Cuando proceda copia del registro actualizado de la cámara de la industria de la 
construcción. 
En su caso se anexará copia simple del Registro actualizado de la cámara de la 
industria de la construcción, cuando la empresa esté registrada. 

Documento AL-16. Declaración de que no tienen conflicto de intereses con funcionarios o 
empleados universitarios. 

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad de que no tienen 
conflicto de intereses con funcionarios o empleados universitarios que intervienen 
en el proceso correspondiente, esto de conformidad con los previsto en el artículo 8 
del Reglamento de Responsabilidades Administrativas de la Universidad de Sonora.  

NOTA IMPORTANTE: EL LICITANTE DEBERA FORMULAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN 
LOS PUNTOS ANTERIORES, DE ACUERDO CON LOS FORMATOS E INSTRUCCIONES DE 
LLENADO QUE SE DETALLAN Y QUE FORMAN PARTE DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN. 
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III) GENERALIDADES DE LA OBRA. 
 III.1) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: La obra a realizar consistirá en “Contar con un elevador 

y rampas de acceso para estudiantes con discapacidad física y/o motora -Suministro e 
instalación de elevador en edificio 8A-”, de acuerdo con las especificaciones que en anexo 
se acompañan.  

 
 III.2) ORIGEN DE LOS FONDOS. 

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta 
LICITACIÓN, se cuenta con recursos del Fideicomiso de Cuotas. 

 
La asignación será en un solo ejercicio, de acuerdo con el monto de la propuesta presentada 
por el licitante a quien se adjudique el contrato. 
 

 III.3) FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN. 
Fecha de inicio 12 de septiembre de 2022. 
Fecha de terminación 09 de mayo de 2023 
 

 III.4) PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo de ejecución de los trabajos será de 240 días calendario contados a partir del 12 de 
septiembre de 2022.  
 

 III.5) PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Los LICITANTES elaborarán su programa de ejecución con el plazo solicitado. Dicho 
programa podrá ser presentado en los formatos que para tal efecto proporcionará la 
Universidad de Sonora, por conducto de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, y 
ser presentado en forma computarizada, respetando invariablemente los datos solicitados 
en ellos. 

 
 III.6) DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES. 

Los LICITANTES podrán visitar el lugar en que se realizarán los trabajos objeto de la 
LICITACIÓN, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, 
inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los 
grados de dificultad de los trabajos y realicen las investigaciones que consideren necesarias 
sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución 
de los trabajos. 

 
En ningún caso la Universidad de Sonora, asumirá responsabilidad por las conclusiones que 
los LICITANTES obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el 
caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no haya tomado en consideración las 
condiciones imperantes no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en 
la forma y términos convenidos. 

 
El LICITANTE deberá manifestar por escrito, que conoce el sitio de los trabajos, así como de 
haber asistido o no, a la(s) junta(s) de aclaraciones que se hayan celebrado siendo optativa 
su asistencia y su inasistencia no es motivo de rechazo, quedando bajo su responsabilidad y 
su propio riesgo, la obtención de toda la información que se genere durante esta y que sea 
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necesaria para preparar su propuesta y celebrar el contrato para la construcción de los 
trabajos. 

 
El desconocimiento de los aspectos anteriormente mencionados no será motivo para solicitar 
modificaciones al contrato. 

 
Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan 
adquirido las bases de licitación, así como aquéllos que autorice la Universidad de Sonora. 
A quienes adquieran las bases con posterioridad a la realización de la visita, podrá 
permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten 
con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la fecha señalada para la apertura de 
proposiciones, aunque no será obligatorio para la dependencia o entidad designar a un 
técnico que guíe la visita. 

 
  III.6.1) VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

La cual se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados en el programa de eventos 
del procedimiento de Licitación. 
 

  III.6.2) JUNTA DE ACLARACIONES. 
La junta de aclaraciones se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados en el 
programa de eventos del procedimiento de Licitación. 
 
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién 
deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de 
que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes 
relacionados con los aspectos contenidos en las bases de licitación. 
 
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las 
bases de licitación, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en 
participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en 
todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. 
 
Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través del correo electrónico 
licitaciones@unison.mx, solicitando acuse de recibido, a más tardar 24 horas antes 
de la fecha y hora en que se vaya a realizar la Junta de aclaraciones. 
 
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la 
celebración de ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto 
de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis 
días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para 
realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse. 
 
Se levantará acta de la reunión, donde se harán constar los cuestionarios formulados 
por los interesados y las respuestas de la convocante. De la cual, a partir de la fecha 
de la junta de aclaraciones, se pone a disposición de los interesados, copia de esta 
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acta en la página de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones (licitaciones 
vigentes).    
 
Cuando derivado de la junta de aclaraciones se modifique la fecha, hora y lugar de 
celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, su publicación no 
será necesaria. Este hecho deberá indicarse en el acta de la junta de aclaraciones 
correspondiente.  

IV) INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN. 
IV.1) LAS BASES DE LICITACIÓN especifican los trabajos, que se requieren, los 

procedimientos de CONTRATACIÓN y las condiciones contractuales. Forman parte 
de las BASES DE LA LICITACIÓN: 
a) Bases de Licitación que incluye modelo de Contrato. 
b) Catálogo de Conceptos, Cantidades y Unidades de Trabajo. 
c) Anexo de seguridad e higiene. 
d) Consideraciones para elaborar su propuesta. 

  e) Normas de Calidad de los Materiales y Especificaciones aplicables. 
f) Proyecto 
g) Acta de la Junta de Aclaraciones y/o Oficios aclaratorios que se generen. 
h) Documentos y guías de llenado. 
i) Formatos 

 
IV.2) EL LICITANTE deberá examinar todas las instrucciones, guías de llenado, formatos, 

condiciones y especificaciones que figuren en bases de licitación, con objeto de no 
incurrir en las causas por las que puede ser desechada la propuesta. 

 
V) MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 

La Universidad de Sonora siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de 
licitantes, podrá modificar aspectos establecidos en las bases, a más tardar el séptimo día 
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
Cualquier modificación a las bases de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las 
juntas de aclaraciones, formará parte de las mismas y deberá ser considerada por los 
licitantes en la elaboración de su propuesta. 
 
Los oficios de modificación(es) y/o aclaraciones(es) serán notificados a través de la página 
de la Dirección en la licitación correspondiente y serán obligatorias para la correcta 
integración de su propuesta. 
 

VI)  PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 
El licitante en la preparación de su proposición, deberá utilizar los formatos proporcionados 
por la convocante en los Anexos Documentación legal, Propuesta Técnica y Propuesta 
Económica que forman parte de estas bases o bien, utilizar formatos propios, siempre y 
cuando éstos contengan todos los elementos requeridos, y preferentemente en el orden 
señalado. 



Universidad de Sonora 
Secretaria General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Unidad de licitaciones y contratos 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. UNILPO-013-2022 
 

 
 

Hoja 14 de 32 
 

La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación distinta a la 
propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de 
dicho sobre.  
 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de 
constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para 
tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción 
de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a 
ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este 
supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto 
haya sido designado por el grupo de personas, autógrafamente.  
 
Las personas físicas o morales que participen en asociación, de preferencia, presentarán su 
propuesta en papel membretado de la persona designada como representante común. 
 
A su elección los licitantes, podrán presentar sus Propuestas y documentación adicional, por 
escrito, también la podrá entregar a través del servicio postal o de mensajería, cualquiera de 
estas circunstancias se asentará en el acta correspondiente. 
 
En el caso de entregarse las propuestas a través del servicio postal o de mensajería, estas 
deberán presentarse a más tardar una hora antes de la hora y día señalados para el Acto de 
presentación y apertura de proposiciones, siendo de la exclusiva responsabilidad de los 
licitantes que se reciban en la hora señalada. La Universidad de Sonora rechazara las 
propuestas que lleguen con posterioridad a la fecha y hora pactada para el acto de 
presentación y apertura de propuestas. 
 
Preferentemente, deberán identificarse, cada una de las páginas que integran las Propuestas, 
con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, número de Licitación y número 
de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en 
su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura de las 
Propuestas Técnicas y Económicas. 

 
VI.1) REPRESENTACIÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

PROPOSICIONES. 
Para el acceso a las etapas de la licitación podrán asistir los licitantes, y en sus casos 
aquellos cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de 
contratación; así como cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición 
de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los 
mismos. 

 
 VI.2) FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

Los licitantes deberán cubrir todos los costos asociados con la preparación y entrega 
de sus proposiciones.  
 
Los licitantes entregarán junto con el sobre cerrado, copia simple por ambos lados 
de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en 
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el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición, además, 
deberán entregar a ORIGINAL y COPIA DEL RECIBO que acredite el pago de las bases 
de licitación respectivas, SIN LO CUAL NO SERÁ ADMITIDA LA ENTREGA DEL 
PAQUETE Y POR LO TANTO SU PARTICIPACIÓN EN LA LICITACIÓN. 
 
La propuesta que el LICITANTE entregue en el acto de Presentación y Apertura de 
Proposiciones deberá presentar en sobre cerrado en forma inviolable identificado y 
estará integrada en la forma siguiente: 

 
VI.2.1) PROPUESTA TÉCNICA. 

 
Los LICITANTES deberán presentar ante la CONVOCANTE, dentro del Sobre relativo, los 
siguientes documentos que corresponden a la parte Técnica de la Proposición: 

No. Nombre del Documento Observaciones 

PT-01 
Visita al sitio de los trabajos, del modelo de contrato y otras 
consideraciones. 

OBLIGATORIO 

PT-02 Experiencia y Capacidad Técnica OBLIGATORIO 
PT-03 Razones financieras OBLIGATORIO 
PT-04 Relación de Contratos  OBLIGATORIO 
PT-05 Protocolo de contención del Coronavirus OBLIGATORIO 

 
La descripción de los documentos anteriormente señalados es la siguiente: 
 
DOCUMENTO PT-01. Visita al sitio de los trabajos, del modelo de contrato y otras 
consideraciones. 

Escrito mediante el cual manifieste conocer el sitio de realización de los trabajos y 
sus condiciones físicas y ambientales; conocer y haber considerado en su 
proposición lo tratado en la(s) Junta(s) de Aclaraciones realizada(s); estar conforme 
de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las presentes 
Bases, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al 
modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber 
considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales 
y particulares de construcción que la CONVOCANTE le hubiere proporcionado.  

A este documento deberá anexar copia de la Constancia de Visita expedida por la 
CONVOCANTE, copia del Acta de la Junta de Aclaraciones y modelo de contrato 
debidamente firmado en todas y cada una de sus hojas. 

DOCUMENTO PT-02. Experiencia y Capacidad Técnica. 
Copia de Acta de Entrega-Recepción de al menos un Contrato de Obra que haya 
celebrado u otros documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en 
trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el LICITANTE y 
su personal, en los que sea comprobable su participación, presentado lo siguiente:  

FORMATO PT-02.1 Identificación de los trabajos realizados por el licitante que 
acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, DEBIENDO ANEXAR COPIA 
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DE LAS HOJAS DE LOS CONTRATOS DONDE SE ESTABLEZCAN: DATOS DE LA 
CONTRATANTE, DATOS DE LA OBRA Y FIRMAS ENTRE LAS PARTES, PRESENTAR 
ÚNICAMENTE LAS OBRAS SIMILARES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS. 

FORMATO PT-02.2 Identificación de los trabajos realizados por su personal técnico 
que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, PRESENTAR LAS OBRAS 
REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS. 

Además, el licitante deberá adicionar el documento en el que conste la cancelación 
de la garantía de cumplimiento respectiva, la manifestación expresa de la contratante 
sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, finiquito y/o acta de 
extinción de derechos y obligaciones, documentos con los que se corrobore dicho 
cumplimiento. 

DOCUMENTO PT-03. Razones financieras. 
Considerando la información presentada en el Documento AL-03, el LICITANTE 
deberá presentar el comparativo de razones financieras básicas según ANEXO PT-
03A.  

Para el caso de empresas que presenten una proposición conjunta, deberán presentar 
estos mismos documentos cada una de las empresas que la integran 

DOCUMENTO PT-04. Relación de Contratos. 
Relación de contratos en vigor que tenga celebrados con la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal, así como con particulares anotando las fechas de inicio 
y probable terminación, avance físico e importe por ejercer al momento de elaborar 
la presente proposición. 

DOCUMENTO PT-05. Protocolo de contención del Coronavirus 
Presentar documentos recientes que evidencien conocimientos de las 
recomendaciones mínimas para un retorno saludable al trabajo ante COVID-19 y 
establecimiento de protocolos para tal propósito en obras de construcción, emitidos 
por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) o por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de su plataforma CLIMSS.  Así mismo, 
deberá de considerar la formulación y presentación de un protocolo de contención 
del coronavirus en obra de construcción, relacionado con las medidas preventivas 
dirigido al personal de obra y vinculados en del desarrollo de la misma, por lo que 
deberá de contemplar en el análisis de costos indirectos y en los que apliquen 
vinculados a ellos, la medidas necesarias para su implementación y permanencia 
durante la ejecución del contrato y, de presentarse, en convenios derivados del 
mismo. 
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VI.2.2) PROPUESTA ECONÓMICA. 
Los LICITANTES deberán presentar ante la CONVOCANTE, dentro del Sobre relativo, los 
siguientes documentos que corresponden a la parte Económica de la Proposición: 

No. Nombre del Documento Observaciones 

PE-01 Carta Compromiso y garantía de sostenimiento de 
propuesta 

OBLIGATORIO 

PE-02 Análisis del total de los precios unitarios OBLIGATORIO 
PE-03 Costos indirectos OBLIGATORIO 
PE-04 Costo por Financiamiento. OBLIGATORIO 
PE-05 Listado de insumos OBLIGATORIO 
PE-06 Catálogo de Conceptos OBLIGATORIO 
PE-07 Programa de ejecución de los trabajos OBLIGATORIO 

PE-08 

Programas calendarizados 

OBLIGATORIO 

a. De la mano de obra 
b. De la maquinaria y equipo de construcción 
c. De los materiales y equipos de instalación 

permanente 
d. De utilización del personal profesional técnico 

 
El sobre cerrado en forma inviolable identificado como PROPUESTA ECONÓMICA, deberá 
contener los siguientes documentos e información: 

DOCUMENTO PE-01. Carta Compromiso y garantía de sostenimiento de propuesta. 
La Carta compromiso, deberá estar formulada en papel membretado del LICITANTE. 
El modelo de la carta, estará de acuerdo al formato que se adjunta en el FORMATO 
PE-01 de las presentes Bases. Este documento deberá estar firmado obligatoriamente 
en todas sus hojas por el representante legal de la empresa, de acuerdo a lo dispuesto 
por la fracción II del Artículo 46 de la LEY y del segundo párrafo del Artículo 51 del 
REGLAMENTO. El monto por el que el licitante se compromete en esta carta 
compromiso, deberá coincidir con lo expresado en el DOCUMENTO "CATALOGO 
DE CONCEPTOS". 

El licitante deberá exhibir dentro del DOCUMENTO PE-01 la garantía de 
sostenimiento de propuesta equivalente o mayor al 10% del monto total de su 
propuesta antes de IVA, en cheque certificado o de caja ó póliza de fianza a nombre 
de la UNIVERSIDAD DE SONORA 

DOCUMENTO PE-02. Análisis del total de los precios unitarios 
Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajos determinados 
y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad 
y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus 
correspondientes consumos y costos de mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.  
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DOCUMENTO PE-03. Costos indirectos 
Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los 
correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas 
centrales. 

DOCUMENTO PE-04. Costo por financiamiento 
Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. 

DOCUMENTO PE-05. Listado de insumos  
Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando por 
materiales más significativos y equipos de instalación permanente, mano de obra, 
maquinaria y equipo de construcción, con la descripción de cada uno de ellos, 
indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus 
importes. 

DOCUMENTO PE-06. Catálogo de conceptos 
Documento que contiene el Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, 
unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e 
importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este 
documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato 
respectivo. ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR ESTA MISMA INFORMACIÓN EN FORMA 
DIGITAL EN ARCHIVO EXCEL EN DISCO COMPACTO. 

DOCUMENTO PE-07. Programa de ejecución de los trabajos 
Programa de ejecución de los trabajos conforme al presupuesto total con sus 
erogaciones, calendarizado y cuantificado quincenalmente, dividido en actividades, 
debiendo existir congruencia con los programas del Documento PE-08. Éste deberá 
considerarse dentro del contrato respectivo, como el programa de ejecución de los 
trabajos y deberá ser elaborado en base a una red de nodos y flechas, identificando 
la ruta crítica.  

El programa de obra deberá reflejar una planeación estratégica, es decir, no cargar lo 
fuerte de las actividades, en los tiempos finales del programa, debiendo considerar 
la mano de obra y jornales necesarios para ejecutar la obra en el plazo establecido. 

DOCUMENTO PE-08. Programas calendarizados de la mano de obra, de la maquinaria, de los 
materiales y del personal. 

Programas calendarizados de utilización con erogaciones cuantificados en partidas y 
subpartidas de utilización quincenalmente para los siguientes rubros: 

a. De la mano de obra; La presentación de este documento será por categoría de 
personal de acuerdo a la explosión de insumos, indicando los importes a erogar 
por quincena. 

b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y 
características. La presentación de este documento será por maquinaria o equipo 
a utilizar de acuerdo a la explosión de insumos, indicando los importes a erogar 
por quincena 
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c. De los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades 
convencionales y volúmenes requeridos. La presentación de este documento 
será por cada material o equipo de instalación permanente a utilizar en la obra 
de acuerdo a la explosión de insumos, indicando los importes a erogar por 
quincena 

d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, La 
presentación de este documento será por categoría de personal a utilizar de 
acuerdo con su análisis de costos indirectos, indicando los importes a erogar por 
quincena, debiendo considerar costos integrados del personal, mismos que 
deben coincidir con los honorarios sueldos y prestaciones del documento PE-07 
(tomar en cuenta lo sueldos y prestaciones que obliga la ley, cuotas obrero 
patronales, pasajes y viáticos, entre otros). 

  VI.2.3) IDIOMA 
Todos los documentos relacionados con la propuesta deberán presentarse en 
idioma español. 

 
  VI.2.4) MONEDA 

La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será en Pesos 
Mexicanos. 

 
VI.2.5)  ANTICIPO 

La UNISON otorgará un anticipo del 40% (CUARENTA PORCIENTO) del 
monto total del contrato dentro de un plazo no mayor de 15 días naturales 
contados a partir de la firma del contrato.  Para su trámite "EL CONTRATISTA" 
entregará por escrito el programa y distribución de su aplicación. 
 
Para todo lo relacionado con este rubro, el Contratista se sujetará a lo 
establecido en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Obras de la Universidad de Sonora en sus artículos 26, 27 y 28. 
 

  VI.2.6) AJUSTE DE COSTOS 
Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de 
orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o 
reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al 
programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados 
atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en 
el contrato, de acuerdo con lo establecido en el párrafo siguiente. El aumento 
o reducción correspondiente deberá constar por escrito. 

 
Para estos efectos, la revisión de los costos se realizará mediante el 
procedimiento que se establece en el artículo 72 del multicitado Reglamento. 
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  VI.2.7) CONDICIONES DEL PRECIO 
El contratista recibirá de la Universidad de Sonora el pago total que deba 
cubrírsele por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme 
al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas. 

 
  VI.2.8) FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos objeto del contrato, se pagarán de la siguiente manera: un primer 
pago del 40% del monto del contrato por concepto de anticipo, un segundo 
pago del 30% del monto del contrato a los 60 días calendario a la firma del 
contrato, un tercer pago del 20% del monto del contrato a la notificación de 
embarque de los materiales y un último pago del 10% del monto del contrato 
a la entrega del elevador a entera satisfacción de la Universidad de Sonora. 
 

  VI.2.9) PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 
Las condiciones contenidas en las bases de licitación y en las proposiciones 
presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de que 
la “CONVOCANTE” pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información 
adicional en los términos del artículo 25 del Reglamento. 
 

  VI.2.10) ASOCIACIONES Y SOCIEDADES 
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin 
necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas 
morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato 
se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las 
partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la 
manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este 
supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que 
para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. 
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en 
forma conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de 
cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se 
considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como 
responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio 
contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición 
conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento 
a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre 
y cuando se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho 
convenio. 
 

  VI.2.11). SUBCONTRATACIÓN 
El contratista, sólo con la autorización expresa y por escrito de la Universidad 
de Sonora podrá subcontratar total o parcialmente los trabajos objeto de la 
presente licitación. 
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VI.2.12) PERMISOS Y LICENCIAS.  
La Convocante, cuando sea el caso, previamente a la realización de los 
trabajos, deberá tramitar y obtener de las autoridades competentes los 
dictámenes, permisos, licencias, así como la propiedad o los derechos de 
propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los 
cuales se ejecutarán las obras públicas, considerando la evaluación de 
impacto ambiental previstas por la ley general del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente. 
 

VI.2.13) RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
QUE, EN SU CASO, PROPORCIONE LA CONVOCANTE.  
La Universidad de Sonora no proporcionará material ni equipo de instalación 
permanente para la ejecución de la presente licitación.  

 
  VI.2.14) FIRMA DE LA PROPOSICIÓN 

La proposición presentada deberá ser firmada autógrafamente por el licitante 
o su apoderado. 
 

  VI.2.15) COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN. 
El LICITANTE deberá integrar su proposición en original, en la forma que 
previenen los incisos VI.2.1) PROPUESTA TÉCNICA y VI.2.2) PROPUESTA 
ECONÓMICA. Una vez integradas deberán ser colocadas en un solo sobre 
cerrado en forma inviolable, identificándolos con la clave de la LICITACIÓN, 
nombre de la obra y la denominación social del LICITANTE. 

VII) DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN 
VII.1) PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

La proposición deberá presentarse en el lugar, fecha y hora señalados en el programa 
de eventos del procedimiento de Licitación, donde se llevará a cabo el Acto de 
Presentación y Apertura de propuestas, bajo la presidencia del servidor público 
designado. Los LICITANTES o sus representantes, al ser nombrados entregarán su 
proposición en sobre cerrado en forma inviolable. Llegada la hora, el servidor público 
que presida el acto no permitirá la entrada de persona o propuesta alguna. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en una sola 
etapa, conforme a lo Siguiente: 
 
Se procederá a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones de los 
licitantes, sin que ello implique la evaluación de su contenido, de conformidad con 
el procedimiento siguiente: 
 
Si en la revisión de la documentación de la PROPUESTA TÉCNICA se determina que 
el licitante no cumplió con todos los requisitos de las bases, la PROPUESTA 
ECONÓMICA no se abrirá y será devuelto a más tardar a los 10 días naturales 
posteriores al acto de fallo. 
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En presencia de los asistentes, el servidor público de la Universidad de Sonora 
facultado para tales efectos, presidirá el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, el cual se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar señalados en el 
programa de eventos del procedimiento de licitación.  En ningún caso, se recibirán 
proposiciones de los licitantes, después de la hora y fecha señalada. No se permitirá 
a los licitantes, integrar documento alguno a sus proposiciones, ni modificar o retirar 
su proposición, una vez que ésta haya sido presentada en este acto. Los asistentes 
deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico 
de comunicación o captura de imágenes, video y sonido. 
 
En primer término, serán abiertas las propuestas de los licitantes que las hayan 
presentado en el propio acto y enseguida de los que enviaron por servicio postal o 
de mensajería. 
 
Todos los licitantes que hayan asistido, conjuntamente con el servidor público 
designado para presidir los eventos del procedimiento de licitación, rubricarán el 
catálogo de conceptos de obra en los que se consignen los precios y el importe total 
de la obra objeto de la licitación, de cada una de las proposiciones aceptadas. 
 
Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación 
y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una 
de ellas; se señalará fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, 
fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes 
a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no 
exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente 
para el fallo. 
 

La “CONTRALORIA” podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de 
interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obren 
en poder de la Universidad de Sonora.  

 
 VII.2) LICITACIÓN DESIERTA O CANCELACIÓN 

La Universidad de Sonora procederá a declarar desierta una licitación, cuando no se 
reciba proposición alguna o la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan 
los requisitos solicitados en las bases de licitación o sus precios de insumos no fueren 
aceptables. 

La Universidad de Sonora podrá cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza 
mayor; existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la 
necesidad de contratar los trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de 
contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia entidad. 

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la Convocante cubrirá a 
los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan. 



Universidad de Sonora 
Secretaria General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Unidad de licitaciones y contratos 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. UNILPO-013-2022 
 

 
 

Hoja 23 de 32 
 

 VII.3) CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA 
Se considerará como causa suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

1. No contengan al menos uno de los documentos requeridos por la 
CONVOCANTE, o se haya omitido algún requisito o forma de presentación 
solicitado en las presentes Bases; 

2. La presentación incompleta de cualquier documento requerido en las bases; 

3. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las Bases de 
licitación; 

4. Se acredite que la información o documentación proporcionada por los 
LICITANTES es falsa; 

5. La ubicación del LICITANTE en alguno de los supuestos señalados en el 
Artículo 32 del REGLAMENTO; 

6. Se compruebe que algún o algunos LICITANTES hayan acordado con otro u 
otros elevar o disminuir el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo o 
información que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
LICITANTES, cuando ello se advierta de la forma o términos en que se 
presenten las propuestas; 

7. Cuando uno o varios precios unitarios presentados en su propuesta excedan 
a los correspondientes precios vigentes en el mercado de tal forma que 
resulte inconveniente para la CONVOCANTE, o presenten desviaciones que 
afecten la ejecución de los trabajos; 

8. Que resulte inviable técnica o económicamente; 

9. Cuando omita presentar uno o varios precios unitarios ó se encuentren mal 
analizados y no sean remunerativos, y como consecuencia presenten 
desviaciones, entendiéndose como desviaciones los costos de materiales y/o 
precios unitarios mal analizados, y no remunerativos aquellos que presentan 
una pérdida para el “LICITANTE” en su ejecución, o en su defecto por ser 
precios excesivos o muy arriba en costo respecto de las condiciones 
generales de mercado, aquellos costos de materiales y/o precios unitarios 
que no resulten convenientes para la UNISON; 

10. Cuando en cualquiera de los documentos ó sus anexos de una propuesta 
exista alguna alteración, tachadura ó enmendadura en lo anotado; 

11. Que presente incongruencia o desfase entre los programas de ejecución de 
los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo de construcción, 
adquisición de los materiales y de utilización de personal obrero, técnico, 
administrativo y de servicios; 

12. Que el Catálogo de Conceptos y/o la Carta Compromiso no venga firmado 
por el Representante Legal de acuerdo a la escritura constitutiva del 
LICITANTE ó por el apoderado legal acreditado; 

13. Si alguno de los formatos proporcionados por “LA CONVOCANTE” se 
presenta alterado en su contenido;  
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14. Si alguno de los formatos presentados por el “LICITANTE” no cumple con 
toda la información contenida en el respectivo formato proporcionado por 
“LA CONVOCANTE”; 

15. Por presentar de manera incorrecta el Documento "Catalogo de Conceptos" 
al incluir conceptos no solicitados por parte de esta dependencia 

16. Por presentar de manera incorrecta el Documento "Catalogo de Conceptos" 
al omitir conceptos solicitados por parte de esta dependencia 

17. Por no presentar el análisis de algún precio unitario en el documento "Análisis 
de Precios Unitarios" conforme a lo solicitado en el catálogo proporcionado 
por la Convocante y/o junta de aclaraciones; 

18. Por no haber atendido a las indicaciones realizadas en el Acto de Junta de 
Aclaraciones o en el adendum puesto a disposición de los licitantes por 
medio de la página web de la CONVOCANTE, donde se indicaron los 
cambios en algún concepto o cantidades o las modificaciones necesarias 
derivadas de alguna pregunta realizada por parte de algún licitante; 

19. Por presentar de manera incorrecta el análisis de los precios unitarios al no 
corresponder el material integrado el análisis con la descripción solicitada en 
el catálogo de conceptos proporcionado por la Convocante; 

20. Por presentar mal analizado algún concepto debido a que calcula de una 
manera excesiva el volumen o cantidad de materiales o de mano de obra o 
de maquinaria y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 
de acuerdo a lo solicitado en el catálogo de conceptos proporcionado por la 
convocante; 

21. Por presentar mal analizado algún concepto debido a que calcula de una 
manera deficitaria el volumen o cantidad de materiales o de mano de obra o 
de maquinaria y equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 
de acuerdo a los solicitado en el catálogo de conceptos proporcionado por al 
convocante; 

22. Por presentar rendimientos que resulten elevados o bajos y que no 
corresponden a la realidad tanto para la mano de obra como para la 
maquinaria que son necesarios la correcta realización de los trabajos 
solicitados; 

23. Por presentar un precio unitario no aceptable debido a que incluye un costo, 
importe o regalía que no aplica para la región de los trabajos o que no 
corresponde con lo solicitado en el catálogo de conceptos; 

24. Si el monto del documento “CATALOGO DE CONCEPTOS” no coincide con 
el monto indicado en el documento “CARTA COMPROMISO”; 

25. Por presentar de manera incorrecta el Documento "Catalogo de Conceptos" 
al omitir los importes con letra para cada uno de los conceptos; 

26. Por presentar de manera incorrecta el Documento “Catalogo de Conceptos" 
al realizar modificaciones no solicitadas tanto a las descripciones de los 
conceptos como a las cantidades; 
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27. Por no acreditar el capital contable mínimo requerido por la convocante en 
la convocatoria de la presente licitación; 

28. Cuando se desempeñe en empleo cargo o comisión en la Universidad de 
Sonora, o se encuentre en conflicto de intereses; 

29. Por exceder la inversión considerada en el oficio de autorización de recursos 
acreditados para ejecutar los trabajos objeto de la presente licitación; 

30. Por presentar mal integrado y/o no remunerativo alguno de los análisis de 
precios unitarios debido a que le falto incluir algún material o no presenta 
mano de obra o no incluye la maquinaria o equipos necesarios y/o adecuados 
para la correcta realización de los trabajos tal y como lo solicita la descripción 
del concepto; 

31. Por considerar de una manera incorrecta alguno de los análisis de precios 
unitarios debido a que supone una unidad diferente a la indicada en el 
catálogo de conceptos proporcionado por la convocante, o algún cambio 
derivado de la junta de aclaraciones ya se por cambios indicados por parte 
de la convocante o derivado de alguna respuesta a pregunta por parte de 
algún licitante; 

32. Por presentar de manera incorrecta el documento relativo a “Opinión Positiva 
del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales” de la parte distinta a la parte 
técnica y económica, al entregar en su propuesta una opinión de 
cumplimiento vencida, negativa o que presente incongruencias entre lo 
plasmado y lo que arroje al momento de leer el código QR impreso. 

33. Cuando la Planeación Integral y el Procedimiento Constructivo para la 
realización de los trabajos, no esté acordé con las actividades a desarrollar, y 
por lo tanto no se pueda determinar la factibilidad para la realización y 
conclusión de los trabajos  

34. Cuando el personal profesional técnico, administrativo y de servicio 
encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, no sea 
el adecuado y suficiente o no cuente con la experiencia y capacidad necesaria 
para la realización de los trabajos con características técnicas y magnitud 
similares, objeto de la presente Licitación  

35. Cuando presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, 
ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier empresa o asociación. 

36. Cuando el Licitante se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado 
en concurso mercantil, con posterioridad al acto de presentación y apertura 
de las proposiciones. 

37. Cuando el sobre que contiene su proposición no esté cerrado.  

38. Cuando el Licitante repercuta en los precios unitarios las aportaciones para 
el Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. 
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39. Cuando la proposición este incompleta, contenga omisiones de los 
documentos establecidos en los numerales VI.2.1 y VI.2.2, de la presente 
Licitación. 

40. Cuando la proposición incumpla con las condiciones Legales, Técnicas y 
Económicas requeridas por la UNISON. 

41. Cuando el licitante como resultado de la verificación que se realice a sus 
estados financieros y sus declaraciones presentadas se determine que: 

a). El capital de trabajo con que cuenta no cubre el financiamiento de los 
trabajos a realizar durante el tiempo de ejecución; y,  

b). Que el licitante no tenga capacidad para pagar sus obligaciones. 

  
VII.4) CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

La Universidad de Sonora, para llevar a cabo la evaluación de las proposiciones, 
considerará los siguientes aspectos 
 
EN EL ASPECTO TECNICO: 
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada; 
II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los 

trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la 
adecuada administración de los trabajos  
En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban 
cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico 
de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras 
similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán 
relacionados con la ejecución de los trabajos; 

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción 
adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos 
que se convocan  

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y 
organización de los trabajos, sea congruente con las características, 
complejidad y magnitud de los mismos; 

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra 
que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la 
experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe 
ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta,  

VI. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el 
financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero 
presentado; 

VII Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, 
VIII El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de 

la empresa. 
IX Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo 

establecido por la convocante;  
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X. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros 
y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución 
general de los trabajos; 

XI Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y 
maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y 
rendimientos considerados por el licitante en el procedimiento constructivo 
a realizar; 

XII Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos 
presentados en los programas; 

XIII Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, 
necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que 
los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el 
licitante; 

XIV Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción 
consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en 
las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes 
con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, 

XV Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos 
sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los 
rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así 
como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los 
trabajos; 

XVI Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el 
licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los 
desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del 
material de que se trate,  

XVII Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos 
de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y 
especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las 
presentes bases, 

XVIII Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente 
para ejecutar los trabajos; 

XIX Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes 
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo 
propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de 
experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y 
las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, 

XX Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la 
ejecución de los conceptos más significativos. 

 
EN EL ASPECTO ECONOMICO: 
I Que cada documento contenga toda la información solicitada, 
II Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean 

acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o 
de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o 
conformando la propuesta total. 



Universidad de Sonora 
Secretaria General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Unidad de licitaciones y contratos 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. UNILPO-013-2022 
 

 
 

Hoja 28 de 32 
 

III Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el 
importe del precio unitario; 

IV Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con 
letra, los cuales deben ser coincidentes entre sí; y con sus respectivos 
análisis; en caso de diferencia deberá prevalecer el que coincida con el del 
análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando 
no se tenga dicho análisis, 

V Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso 
de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones 
correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el 
análisis comparativo de las proposiciones; 

VI Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos 
directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos 
adicionales; 

VII Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, 
equipos de instalación permanente mano de obra, maquinaria y equipo de 
construcción; 

VIII Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los 
análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios 
vigentes en el mercado; 

IX Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los 
factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores; 

X Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, 
bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje 
sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto 
de trabajo de que se trate, 

XI Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de 
construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo 
analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los 
accesorios que tenga integrados; 

XII Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean 
congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad 
especificadas en las bases de la licitación; 

XIII Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean 
congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que 
prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, 

XIV Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan 
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados 
como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que 
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las 
características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos; 

XV Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre 
el monto del costo directo; 

XVI Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado 
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los 
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que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y 
administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente 
de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y 
administración de la obra, 

XVII Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme 
a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio 
unitario específico; 

XVIII Que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y 
determinado considerando lo siguiente: 
a. Que los ingresos por concepto de pago de las estimaciones, consideren 

la periodicidad y su plazo de trámite y pago;  
b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de 

la  suma de los costos directos e indirectos; 
c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador 

económico específico; 
d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de 

ejecución valorizado con montos mensuales,  
e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento 

empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las 
bases de la licitación; 

XIX Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre con todos los 
documentos que la integran,  

XX Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los 
documentos que la integran, y 

XXI Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra 
y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de 
erogaciones de la ejecución general de los trabajos. 

 
Al finalizar la evaluación de las proposiciones, con base en el análisis comparativo de 
las proposiciones admitidas y en el presupuesto base de la Institución, se adjudicará 
el contrato al licitante cuya proposición reúna las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la Convocante, garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, cuente con la experiencia requerida 
por la Convocante para la ejecución de los trabajos. Si dos o más proposiciones 
satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados, el contrato se adjudicará al 
participante que presente la postura solvente más baja.  

 
VII.5) ACTO DE FALLO. 

Una vez determinada la adjudicación, el fallo se dará a conocer por escrito, de 
conformidad con el tercer párrafo del Artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, el cual podrá 
diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales 
contados a partir del plazo establecido originalmente. 
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Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones 
derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de 
firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. 
 
Todo licitante podrá solicitar revisión del resultado de fallo dentro de los cinco días 
hábiles contados a partir de la notificación ante el abogado General de la Universidad 
de Sonora en los términos del artículo 100 de Reglamento. 

VIII) DEL CONTRATO 
 VIII.1) MODELO 

El modelo de Contrato, que se anexa a esta LICITACIÓN es emitido en apego a lo 
previsto en la normatividad vigente. 

 
VIII.2) FIRMA 

El licitante adjudicado, deberán presentar original o copia certificada y simple del 
testimonio notarial que contenga la constitución de la sociedad correspondiente y en 
su caso, las transformaciones que ésta haya tenido y del apoderado legal, en caso de 
personas físicas deberán presentar original o copia certificada del acta de nacimiento 
y de la identificación oficial. Estos documentos se presentarán para cotejo y una vez 
realizado el mismo se devolverán las copias certificadas, o en su caso, los originales, 
previa copia simple que obre en el expediente. 
 
La notificación del fallo obligará a la Universidad de Sonora y a la persona a quien se 
haya adjudicado, a firmar el contrato dentro el contrato en un plazo no mayor a 10 
días posteriores a la emisión del fallo en las oficinas de la Dirección de Infraestructura 
y Adquisiciones, debiendo entregar la garantía a que se refiere el párrafo VI.3 dentro 
de los siguientes 5 días calendario después de la firma. De no cumplir con dichos 
requisitos, el monto de la garantía de sostenimiento de su oferta se aplicará a título 
de pena convencional por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación. 
 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o 
plazo establecido en el párrafo anterior, la Universidad de Sonora podrá, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya 
presentado la segunda proposición solvente más baja, de conformidad con lo 
asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 
adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que 
inicialmente hubiere resultado ganadora.  
 
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser 
transferidos por el contratista en favor de cualquier otra persona, con excepción de 
los derechos de cobro sobre las estimaciones en cuyo caso se deberá contar con el 
consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. 
 
Cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido presentada en forma 
conjunta por varias personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de 
cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la parte 



Universidad de Sonora 
Secretaria General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones  
Unidad de licitaciones y contratos 

 

LICITACIÓN PÚBLICA No. UNILPO-013-2022 
 

 
 

Hoja 31 de 32 
 

de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo. El 
convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones formará 
parte integrante del contrato como uno de sus anexos. 

 
VIII.3) GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA, GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. 
 

VIII.3.1) GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Será la garantía que el licitante deberá exhibir dentro del mismo sobre que contenga 
su documentación económica. Deberá ser equivalente o mayor al 10% del monto 
total de su propuesta antes de IVA, en cheque certificado o de caja ó póliza de fianza 
a nombre de la UNIVERSIDAD DE SONORA y será liberada una vez que haya 
entregado la garantía estipulada en el apartado VIII.4.3 de estas bases de licitación o 
en el caso de que no se haya adjudicado el contrato se le devolverá en el momento 
de la comunicación del fallo de la licitación 
 
VIII.3 .2) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
EL CONTRATISTA a quien se le adjudique la realización de los trabajos, deberá 
presentar una póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente 
autorizada a favor de la Universidad de Sonora y a su satisfacción, por un valor 
equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del mismo, dicha póliza, se 
deberá presentar dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de 
notificación del fallo. 
 
La fianza para el cumplimiento de los trabajos, tendrá una vigencia igual a la indicada 
en el Contrato, cuando los plazos para la terminación del mismo sufran variaciones, 
aun cuando rebasen el ejercicio fiscal en que se haya contratado la obra, se deberá 
modificar mediante adendum. 

 
VIII.3 .3) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS 
Al término de toda la obra, no obstante, su recepción parcial o formal, el contratista 
se obliga a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos 
y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos 
señalados en la fracción IV del artículo 26 del Reglamento. 
 
La fianza de vicios ocultos tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la recepción 
formal de los trabajos. 
 
En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, se solicitará su 
reparación por escrito en el domicilio señalado, y en caso de no empezarse ésta 
dentro de los cinco días naturales siguientes a la notificación, se procederá a hacer 
efectivas las garantías correspondientes y, en su caso, a la aplicación de sanciones 
que correspondan, debiendo, la Universidad de Sonora informar a la Afianzadora el 
estado del o los trabajos realizados. 
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 VIII.4) NO PRESENTACIÓN DE FIANZAS 
En el caso de que el LICITANTE seleccionado no presente la fianza de cumplimiento, 
se estará a lo dispuesto en el punto VIII.3) denominado “FIRMA”. 

 

 VIII.5) INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Contralor General y el Auditor Interno, podrán verificar, en cualquier tiempo, que 
las obras se realicen conforme a lo establecido en el Reglamento, y en los programas 
y presupuestos autorizados, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 91, 92 y 93 
del Reglamento, 
 

 VIII.6) PENAS CONVENCIONALES 
La Universidad de Sonora tendrá la facultad de verificar que las obras materia del 
contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa 
de trabajo aprobado, para lo cual la Universidad de Sonora por conducto de la 
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, comparará periódicamente el avance 
de las obras. 
 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance 
de los trabajos es menor de lo que debió realizarse a la fecha de la verificación, la 
Universidad de Sonora aplicará una sanción económica de conformidad a lo 
establecido en el contrato que se firme entre las partes.   

 

Independientemente de la retención que se aplique como pena convencional, La 
Universidad de Sonora podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o bien 
la rescisión administrativa del mismo en los términos pactados en el contrato. 
  

IX) LEGISLACIÓN 
La legislación aplicable a la presente LICITACIÓN es la establecida en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios 
y Obras de la Universidad de Sonora; y demás disposiciones legales y administrativas 
aplicables.  
 

X) CONFIDENCIALIDAD. 
El contratista no podrá suministrar información alguna relativa a los trabajos en forma de 
publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por 
escrito de la Universidad de Sonora, bajo pena de rescisión administrativa del contrato. 
 

XI) INCONFORMIDADES. 
La persona que se considere perjudicada por las resoluciones que se emitan dentro el 
procedimiento de contratación y siempre que demuestren su legítimo interés, podrán 
inconformarse por escrito ante el Abogado General de la Universidad, oficina ubicada en el 
Edificio Principal, planta baja, ala sur de la Unidad Regional Centro de la Universidad de 
Sonora.  

A T E N T A M E N T E 
M.I. RAFAEL BOJÓRQUEZ MANZO 

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES 
R U B R I C A 
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