
UNIVERSIDAD DE SONORA 

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES 

UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

Convocatoria Pública Nacional USON 004 

De conformidad con los artfculos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a 
los interesados en participar en la licitación para la contratación de Construcción de lnfrae;;\ructura Universitaria, de acuerdo con lo siguiente: 

No. de licitación Costo de las Fecha límite para Visita al lugar Junta de Presentadón y apertura Fecha de Fallo 
bases adquirir bases de la Obra Aclaraciones de orooosiciones 

LP0-926011997- $1,500.00 12/08/2022 10/08/2022, 12/08/2022, 19/0ll/2022, 23/08/2022, 
006-2022 10:30 horas 10:00 horas 10:00hom 12:oo'horu 

Desaipdón general de la obra Plazo de Fecha estimada Fecha estimada Capital contable 
elecudón de inicíO de tenninación mínimo reauerido 

Mantenimiento de la planta flslca: Mantenimiento de muros exteriores eo varios 30 dlas naturales 29/08/2022 27/09/2022 $2,500,000.00 
campus (Campus Nonles) 

No. de licitación Costo de las Fecha lfmite para Visita al lugar Junta de Presentación y apertura Fecha de Fallo 
bases adquirir bases de la Obra Adaradones de proposiciones 

Ll'0-926011997- $1,500.00 12/08/2022 09/08/2022, 12/08/2022, 19/08/2022, 23/08/2022, 
007-2022 09:00 horas 11:00 horas 11:00 horas 13:00 horas 

Descripción general de la obra Plazo de Fecha estimada Fecha estimada Capital contable 
eiecución de inicio de terminación mínimo requerido 

Mantenimiento de la planta tlslc:a: Mantenimiento de muros exteriores en vruios 60 dlas naturales 29/08/20'1.2 27/10/202'1 $2,S00,000.00 
camptJs (Campus Hermosillo) 

No. de li9tación Costo de las Fecha límite para Visita al lugar Junta de Pre.se11taci6n y apertura Fecha de Fallo 
bases adquirir bases de la Obra Aclaraciones de proposiciones 

Ll'0-926011997- $1,500.00 15/08/2022 09/08/2022, 15/08/2022, 22/08/2022, 26/08/2012, 
008-2022 11,00 horas 11:00 horas 11:00 horas 12:00hom 

Descripción general de la obra Plazo de Fecha estimada Fecha estimada Capital contable 
ejecución de inicio de terminación mínimo requerido 

Manténlmierrto de la planta tísica: Mantenimiento de cisternas 30 días naturales 12/09/2022 11/10/2022 $2,S00,000,00 
de almac,,namlento de rurua ootable 

No. de lidtación Costo de las Fecha límite para Visita al lugar Junta de Presentación y apertura Fecha de Fallo 
bases adouirir bases de la Obra Adaradones de prooosidones 

Lf'0..926011997-
$1,500.00 15/08/2022 11/08/2022, 15/08/2022, 22/08/2022, 26/06/2022, 

009-2022 11:00 horas 12,00 hOl'llll 12:00 horu 13:00 horas 
Descripción general de la obra Plazo de Fecha estimada Fecha e,limada Capital contable 

eiec11dón de inicio de terminación mínimo requerido 
Mantenimiento de la planta fisica: Mantenimiento de su�ciones 45 dfas naturales 12/09/2022 11/10/2022 $2,500,000.00 

eloctricu eo varios campus (Campus Caleme) 
• Los recursos para las Obras provienen del Fondo de Aportacíones Múltiples 2022 autorizados por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de 

Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora mediante oficio No. SE-05,06-1235!2022 de fechas 11 de mayo de 2022. 
• Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: hllp:::co1111,mrn&t.,onora.gob.mx y en W½w.dia.uson.mx. 
• El pago de las bases es mediante depósito bancario en Banco Azteca S.A en cuenta No. O 01720169396423 (Clabe lnterbancaria: 

127180001693964232 Referencia U5236103Ol8), a nombre de la Universidad de Sonora, debiendo remitir comprobante de pago vfa 
correo electrónico indicando el m'.imero de licltaci6n a la siguiente dirección lidtaciones@ynison.mx para su registro. 

• 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. 
• La� Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en el Auditorio de la 

Unidad de Ud ladones y contratos ubicado en el Edificio 38 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. 

Requisitos generales para cada lldtadt'.>n: 
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 subcontralar 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 convOC'atoria y en las bases de licitación, en 
caso de no ser asf, no se aceptara la propuesta y se rechazara en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

Los requisitos que deberán acreditar los interesados en participar serán los establecidos en las bases de la licitación, entre los cuales están: Domicilio 
legal, Artículos 63 y 118, Situación financiera, Declaración de Integridad, No adeudo estatales y federales coordinadas. Cabe señalar que la descripción 
de cada uno de los requisitos se encuentra en las bases de la licitación, mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente 
convocatoria. 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato será: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones 
legales exigidas, e.�periencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al 
contrato, asf 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 arúculo 51 de la Ley de Obras Públicas 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 Contraloria General y a la Tesorería General de la Universidad de Sono

�
ra que participen en los actos de licitación en el horario 

señalado en el recuadro. 
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Hel'mOllillo, Sonora a 04 de agosto de 2022 


