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UNIVERSIDAD DE SONORA 

Secretarfa General Administrativa 
Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones 

Unidad de Licitaciones y Contratos 

Licitaci~n Pblica Internacional no. LA-926011996-E5-2022 

Para la adquisici~n de equipo, materiales, servicios y mobiliario en general 
para la Universidad de Sonora 

RECEPCI~N Y APERTURA DE PROPUESTAS 

En la Ciudad de Hermosil lo, Sonora, siendo las 09:00 horas, del 27 de junio de 2022, en el 
Auditorio de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones ubicado en la planta baja del 
edificio 3B, de la Unidad Regional Centro, con domicil io en Boulevard Luis Encinas y Avenida 
Rosales colonia Centro de esta ciudad, se reunieron los servidores pblicos y licitantes cuyos 
nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de 
presentaci6n y apertura de proposiciones, motivo de esta licitaci6n, de conformidad con los 
articulos 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico en 
adelante, (la Ley), y 47 de su Reglamento y lo previsto en el (los) numeral(es) de la convocatoria 
a la licitaci~n. El acto fue presidido por Lic. Carlos Francisco G~mez Campoy, servidor pblico 
designado por la convocante. 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 47, p~rrafo sexto del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, el servidor pblico que preside el 

acto determin6 que la apertura de los archivos iniciar con los que fueron recibidos de manera 
(electr6nica), hacienda constar lo siguiente: 

Se procedi6 a verificar el envio de proposiciones por medios remotos de comunicaci6n 
electr6nica (CompraNet), reportando el sistema lo siguiente : 

NO 

1 AMBSIL SA DE CV Se acepta para una revision detallada 

2 COMPUPROVEEDORES SA DE CV Se acepta para una revision detallada 

3 CONEXION PC SA DE CV Se acepta para una revision detallada 

4 DEX DEL NOROESTE S.A DE C.V Se acepta para una revision detallada 

5 DOMINGO EMILIO GOMEZ MORENO Se acepta para una revisin detallada 

6 EL CRISOL SA DE CV Se acepta para una revisi~n detallada 

7 H M SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV Se acepta para una revisi~n detallada 

8 INTEGRACION COMPUTACIONAL CAJEME SA DE CV Se acepta para una revisi~n detallada 

9 LUIS ANGEL CELAYA RIVERA Se acepta para una revisi~n detallada 

10 MARTHA ALIC IA GR IEGO DUARTE Se acepta para una revision detallada 

1 1  NYKO S MUEBLES EJECUTIVOS SA DE CV Se acepta para una revisi~n detallada 

1 2  PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV Se acepta para una revision detallada 

1 3  SISTEMAS ELECTR ICOS DE OBREGON SA DE CV Se acepta para una revision detallada 

1 4  XEXPRESS SA DE CV Se acepta para una revisi~n detallada 

(]___ _ 

if. 

or 
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Se llev6 al cabo la apertura de las que se recibieron a trav~s del sistema CompraNet, revisando la 
documentaci6n presentada, sin entrar al anal isis detal lado de su contenido. De lo anterior se 
hace constar lo siguiente: Despu~s de registrar la recepci6n de la documentaci6n presentada por 
los licitantes, esta Acta cumple con lo dispuesto en el articulo 48 fracci6n I del Reglamento de la 
Ley. 

Acto seguido, y con fundamento en los articulos 35 fracci~n I I I  de la LAASSP y 47 pen~ltimo 
p~rrafo de su Reglamento, se dio lectura a cada uno de los precios unitarios, sin I . V. A . ,  de las 
proposiciones, asi como a los importes totales de las mismas, cuyos montos se mencionan en el 
anexo de Cuadro comparativo. 

De conformidad con el articulo 35 fracci6n 11 1  de la Ley, las proposiciones se recib ieron para su 
evaluaci6n y con base en ella ,  se emitir~ el fallo correspondiente, el cual ser~ dado a conocer en 
junta pblica el dia 30 de j u n i o  de 2022 a las 1 4 : 0 0  hrs, en este mismo lugar, mismo q u e  podr% 
ser diferido, siempre y c u a n d o ,  el nuevo plaza no exceda de 20 dfas naturales contados a partir 
de l plaza establecido orig inalmente . 

Para efectos de la notificaci6n personal, y para aquel los licitantes q ue no hayan asist ido a este 
acto, en t~rminos del articulo 37 Bis de la Ley, se d ifundir un ejemplar de la presente acta en la 
direcci6n electr~nica: www.compranet.gob.mx para efectos de su notificaci~n. Asimismo, se 
informa que a partir de esta fecha se fijar~ en:  la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones, 
ub icada en el edificio 3U, con domici l io en Boulevard Luis Encinas y Avenida Rosa les colonia 
Centro de esta ciudad, un ejemplar de la presente acta o un aviso de l lugar donde se encuentra 
disponible, por un t~rmino no menor de cinco dias h~biles. 

Despu~s de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 9:30 horas, 
del dia 27, del mes de junio del af\o 202 2 .  

Esta Acta consta de 03 p~ginas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes 
a este acto, quienes reciben copia de la misma. 

POR LOS LICITANTES: 

NOMBRE, RAZON DENOMINACIN SOCIAL FIRMA 

1 NO SE PRESENT ARON LICT ANTES ..............-...............-........... 

2 NO SE PRESENT ARON LICT ANTES ......................-....-.................. 
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POR LA UNIVERSIDAD DE SONORA: 

NOMBRE 

LIC. CARLOS FRANCISCO GOMEZ 

CAMPOY 

L.A.P. MILAGROS GUADALUPE RUIZ 

VALENZUELA 

LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ SOTO 

AREA 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD 

DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

REPRESENT ANTE DE AUDITORIA 

INTERNA 

REPRESENT ANTE DE TESORERIA 

GENERAL 
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