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C O N T E N I D O 

 

I.- GENERALIDADES 

1.- Terminología. 

2.- Descripción de los equipos y especificaciones técnicas que los licitantes deberán considerar para 

formular sus ofertas económicas 

3.- Origen de los recursos 

4.- Condiciones de pago 

5.- De las bases 

6.- Requisitos que deberán de cubrir los interesados para poder quedar formalmente inscritos durante el 

período de inscripción 

7.- Aclaración a las bases, convocatoria y dudas relativas a la presente licitación 

8.- Entrega de muestras (no aplica) 

 

II.- PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE  

1.- De la forma de prepararla y presentarla 

2.- Del contenido de la proposición 

 

III.- PRECIOS, VIGENCIA Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

1.- Dónde debe incluirse 

2.- Cuándo debe presentarse 

3.- Período de vigencia de sostenimiento de precios 

4.- Quién deberá suscribirla 

5.- Forma en que deberá presentarse 

 

IV.- GARANTÍAS 

1.- Garantía de seriedad  

2.- Garantía de cumplimiento 

 

V.- ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

1.- Lugar del acto 

2.- De las autoridades e invitados 

3.- Reglas que deberán observar los licitantes para el acto de apertura 

4.- Procedimiento a seguir  

5.- De las atribuciones de la autoridad CONVOCANTE 

6.- De la participación de la Secretaría de la Contraloría General 

 

VI.- CAUSAS DE RECHAZO DE PROPUESTAS 

 

VII.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

 

VIII.- FALLO 

1.- Contenido del acta de Fallo 

2.- Diferimiento del fallo 

 

IX.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA 
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X- INCONFORMIDADES 

1.- Presentación 

2.- Tramitación 

3.- Resolución 

 

XI.- DE LA CONTRATACIÓN 

1.- Tiempo para suscribir los contratos 

2.- Lugar y plazo de entrega de los bienes 

3.- Verificación de contratos 

4.- Penas convencionales 

 

XII.- LEGISLACIÓN APLICABLE   

 

ANEXOS: 

Anexo 1.- Especificaciones técnicas que los licitantes deberán considerar para formular sus ofertas 

económicas. 

 

FORMATOS 

Formato No. 1.- Antecedentes de pedidos y contratos.  

Formato No. 2.- Declaración de no encontrarse en los supuestos del Artículo 33 de la Ley. 

Formato No. 3.- Declaración de no encontrarse en los supuestos del Artículo 63 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

Formato No. 4.- Propuesta técnica. 

Formato No. 5.- Propuesta económica. 

Formato No. 6.- Carta de apoyo del fabricante o distribuidor mayorista. 

Formato No. 7.- Carta de garantía de servicios del fabricante o distribuidor mayorista. 

Formato No. 8.- Carta compromiso. 

Formato No. 9.- Contrato. 

 



Universidad de Sonora 

Secretaria General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Unidad de Licitaciones y Contratos 

Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022 

Relativa a la adquisición de materiales para impermeabilizar y pinturas 

para la Universidad de Sonora 

 

Página 4 de 44 

 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA, en adelante “LA CONVOCANTE” a través de la DIRECCION DE 

INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES, ubicada en Blvd. Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia 

Centro en Hermosillo, Sonora, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública 

Estatal y su Reglamento en vigor, convoca a las personas físicas o morales con capacidad técnica y 

económica suficiente, a participar en la Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022 relativa a la 

adquisición de materiales para impermeabilizar y pinturas para la Universidad de Sonora, bajo las 

siguientes: 

 

B A S E S 

 

DEFINICIONES. - 

 

1.- TERMINOLOGÍA: 

Para efectos de las presentes bases que regirán la Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022 

relativa a la adquisición de materiales para impermeabilizar y pinturas para la Universidad de 

Sonora, se entenderá por: 

 CONVOCANTE: Universidad de Sonora. 

 LICITANTE: Las personas físicas o morales que hayan cubierto los requisitos solicitados en la 

Convocatoria para esta licitación dentro del período de inscripción. 

 LEY: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 

Muebles de la Administración Pública Estatal. 

 REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

 COMPRANET Sonora: El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales  

 

2.-  DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES QUE LOS 

LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR PARA FORMULAR SUS OFERTAS ECONÓMICAS: 

Las descripciones específicas de los equipos y materiales, especificaciones técnicas mínimas, cantidades y 

unidades motivo de esta licitación, se señalan en el Anexo número 1 “Especificaciones técnicas de los 

equipos” del presente documento y constituyen la propuesta técnica que deberán requisitar y presentar 

los licitantes, con el propósito de corroborar los requisitos solicitados por la convocante.  

 

3.- ORIGEN DE LOS RECURSOS: 

El contrato que resulte de esta licitación, se financiará 100% con recursos FAM Fondo de Aportaciones 

Múltiples. 

 

4.- CONDICIONES Y FORMA DE PAGO:  

LA CONVOCANTE cubrirá el importe total de los equipos entregados a satisfacción de la Universidad de 

Sonora, y contra la presentación de la factura debidamente requisitada, la cual deberá especificar: fecha, 

nombre, descripción de los equipos, precio unitario, sub-total, IVA y el total.  Dicho pago se expedirá 

bajo los siguientes criterios: 

a).-  El pago se realizará en moneda nacional como sigue: 100% dentro de los 15 (quince) días 

hábiles después de la presentación de la factura debidamente requisitada. Dicho pago se 

efectuará sólo si están surtidos totalmente los equipos solicitados en el pedido o contrato. 
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b).- LA CONVOCANTE no entregará anticipos sin embargo tratándose de bienes cuyo proceso de 

fabricación sea superior a 90 días, la convocante otorgará por lo menos el veinte por ciento de 

anticipo, salvo la existencia de causas que impidan a la convocante hacerlo. 

c).-  El LICITANTE que sea adjudicado se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del 

monto total de los productos para su liquidación, con base a los pedidos correspondientes, 

después de lo cual no le será admitida reclamación alguna. 

d).-  La liquidación de las facturas presentadas, no representa en ningún caso la aceptación de los 

equipos correspondientes. 

 

Esto quiere decir que, si algún material ya facturado y liquidado se detectó que no cumplió con las 

especificaciones técnicas y/o requisitos de calidad, LA CONVOCANTE procederá aplicar la pena 

convencional en los términos del contrato respectivo. 

 

LA CONVOCANTE, con fundamento en el artículo 32 de la Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, podrá, 

bajo su responsabilidad y por razones fundadas, modificar el contrato que resulte de la presente 

licitación, mediante la formulación de pedidos que haga a EL LICITANTE adjudicado donde se le 

indicará las cantidades de productos a suministrar, siempre que el monto total de las modificaciones no 

rebase, en conjunto, el treinta por ciento de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el 

mismo. 

 

5.- DE LAS BASES: 

Los interesados en participar podrán consultar las presentes bases de licitación en Internet en las 

siguientes direcciones electrónicas https://compranet.sonora.gob.mx/Sistema/LPublicas y 

https://dia.unison.mx/licitaciones-vigentes/ o bien en el domicilio de la CONVOCANTE, Unidad de 

Licitaciones y Contratos ubicadas en el edificio 3U, planta alta, ala oriente en el Interior de la Unidad 

Regional Centro, con domicilio en la esquina que forman el Blvd. Luis Encinas y la Calle Rosales, Colonia 

Centro, Código Postal 83000, Hermosillo, Sonora, teléfono 01(662)2592290, en el horario de 9:00 a 

14:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, para que los interesados en participar obtengan 

información, revisen las bases y en su caso las adquieran, desde la fecha de publicación de la 

convocatoria y hasta el día de inscripción, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas 

oportunamente en esa fecha.  

 

Los interesados podrán, efectuar el pago de las bases por un importe de $1,000.00 (son: mil pesos 

00/100 MN) incluyendo el IVA, mediante depósito bancario en BBVA Bancomer., en convenio CIE 

2040557 (Clabe Interbancaria: (012914002020405576), referencia US236102DI8   BBVA sucursal 

7702, Hermosillo, Sonora a nombre de la Universidad de Sonora, debiendo remitir comprobante de 

pago vía correo electrónico indicando el número de licitación a la siguiente dirección 

licitaciones@unison.mx  para su registro. Periodo para realizar el pago de las bases:  del día 07-21 

septiembre de 2022. 

 

5.1.-  

a) A los interesados en participar en la presente licitación se les SOLICITA registrarse en la base de datos 

del Sistema Compranet Sonora (acceso para registrarse), para en el caso de ser adjudicado el sistema 

https://compranet.sonora.gob.mx/Sistema/LPublicas
https://dia.unison.mx/licitaciones-vigentes/
mailto:licitaciones@unison.mx
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permita dicha adjudicación en tiempo oportuno, así como en la Unidad de Licitaciones y Contratos de la 

UNISON.  

Para su registro, los licitantes deberán proporcionar los datos más importantes de la persona física o 

moral.  

b) Esta Licitación Pública es presencial. 

 

6.- REQUISITOS QUE DEBERÁN DE CUBRIR LOS INTERESADOS PARA PODER QUEDAR 

FORMALMENTE INSCRITOS DURANTE EL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN. 

La fecha límite de inscripción será el día 21 septiembre 2022, en un horario exclusivo de 10:00 a 

12:00 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones y Contratos, adscrita a la DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES ubicadas en el edificio 3U, planta alta, ala oriente, en el 

Interior de la Unidad Regional Centro, con domicilio en la esquina que forman el Blvd. Luis Encinas y la 

Calle Rosales, Colonia Centro, Código Postal 83000, Hermosillo, Sonora. 

Para poder quedar formalmente inscritos y poder presentar sus propuestas en el acto de presentación y 

apertura de proposiciones, los interesados, deberán presentar durante el período de inscripción lo 

siguiente: 

 

a) Capital contable mínimo requerido: $100,000.00 (Son: Cien Mil Pesos 00/100 M.N.), acreditables 

mediante original o copia certificada, y copia simple de los estados financieros, al 31 de diciembre 

del 2021, en documentos firmados en original o copia certificada y copia simple, avalados por 

contador público titulado.  Debiendo presentar, además, original o copia certificada y copia simple 

de la cédula profesional. 

 

b) Declaración del impuesto sobre la renta: Deberá acreditarse presentándose en original o copia 

certificada y una copia fotostática simple de la declaración anual para el ejercicio fiscal 2021, así 

como de los pagos provisionales correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022 de enero a junio de 2022.  

Se entiende por original la copia de la declaración anual del impuesto sobre la renta presentada ante 

el banco, en la cual sea claramente legible el sello del mismo. En los casos de liquidación vía 

electrónica deberá presentar el formato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con folio 

expedido por el sistema. 

 

Además, el LICITANTE deberá presentar original ó copia certificada y copia simple de la 

CONSTANCIA DE NO ADEUDO de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Sonora, expedida a más tardar durante el mes de julio 2022. En caso de no presentar esta 

Constancia, no podrá ser recibida su información para quedar registrado y no habrá 

oportunidad de entregarlo después de la fecha establecida. 

 

c) Naturaleza Jurídica y Acreditación de personalidad: Si es persona moral, deberá exhibir original o 

copia certificada y copia simple del testimonio del acta constitutiva y modificaciones, en ambos 

supuestos deberán estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad, según su naturaleza 

jurídica. Así mismo, deberá anexar original o copia certificada y copia simple del poder especial o 

general con el que cuente la persona que actuará como representante o apoderado legal de la 

misma; así como original o copia certificada y copia simple de la identificación oficial con fotografía, 

preferentemente el documento de identificación que se solicita es la credencial de elector, 

pasaporte, cartilla militar o cédula profesional, así como comprobante de domicilio y RFC. 
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Si es persona física, anexar original o copia certificada y copia simple de su registro ante la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público, acta de nacimiento en original o copia certificada y una copia 

simple; además anexar identificación oficial con fotografía, preferentemente el documento de 

identificación que se solicita es la credencial de elector, pasaporte, cartilla militar o cédula 

profesional, así como comprobante de domicilio y RFC. 

 

En ambos casos, si al acto comparece a hacer entrega de la propuesta y/o a representar a EL 

LICITANTE alguna persona distinta al interesado sin facultades de representación acreditados 

previamente, quien lo represente deberá presentar carta poder simple expedida para el efecto por 

quien está facultado para otorgárselo. Así mismo, deberán incluirse identificaciones oficiales con 

fotografía, en original o copia certificada y copia simple, tanto del poderdante como del apoderado, 

en estas deberán apreciarse los nombres y las firmas. Preferentemente el documento de 

identificación que se solicita es la credencial de elector, pasaporte, cartilla militar o cédula 

profesional. 

 

d) Relación de pedidos y contratos: EL LICITANTE deberá acreditar que cuenta con una experiencia 

mínima de un año en el ramo del material o equipo a ofertar, por lo que deberá presentar sus 

antecedentes de pedidos y contratos en dicho ramo, celebrados en el último año, con dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, así como con particulares. 

Formato No. 1. 

 

Se requiere que este documento sea firmado por la persona legalmente autorizada para ello, en todas 

y cada una de sus hojas. 

 

Los documentos que amparan este requisito, estarán sujetos a revisión y la confirmación de datos que 

en ellos se consignan, durante el proceso de licitación. Así mismo, y en el supuesto de encontrarse 

debidamente acreditado que existe historial de incumplimiento de suministro por parte de EL 

LICITANTE o bien, este fue deficiente o con anomalías, en el año anterior a la presente licitación, 

será motivo de cancelación de su participación en el presente concurso en cualquier momento de 

este proceso licitatorio. Asimismo, será motivo de cancelación si se detecta que EL LICITANTE, no 

tiene experiencia mínima de 1 año en el ramo a participar o que ha sido boletinado a nivel estatal o 

nacional, por motivos de incumplimiento en dicho periodo. 

 

e) Capacidad técnica: Acreditar la suficiencia de recursos humanos y equipos, con que cuenta el 

proveedor, para garantizar, en caso dado, el correcto y completo cumplimiento del contrato que en 

su caso se adjudicará. 

 

Deberá presentar un documento elaborado en papel membretado de EL LICITANTE en el cual 

indicará su capacidad instalada de servicio, infraestructura técnica, humana y material con que 

cuente la empresa. Deberá ser firmado en todas y cada una de sus hojas, por la persona legalmente 

autorizada para ello. 

 

f) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los 

supuestos del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. SE DEBE ELABORAR DE 

ACUERDO A COMO SE INDICA INTEGRAMENTE EN EL FORMATO 2. 
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g) Carta donde se manifieste bajo protesta de decir verdad, de que al momento de la adjudicación 

se encontrará al corriente en sus obligaciones fiscales o bien, amparado bajo convenio con las 

autoridades respectivas. 

 

h) Recibo por la compra de bases: “EL LICITANTE” deberá presentar original y copia simple de la 

ficha de depósito. 

 

i) CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN: A quienes cumplan los anteriores requisitos, en tiempo y 

forma, se les otorgará la correspondiente constancia de inscripción y tendrán derecho a 

presentar su propuesta. Dicha constancia deberá presentarse dentro del sobre de su propuesta 

en el Documento No. 1, en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 

NOTAS:  

1. EN TODOS AQUELLOS CASOS EN QUE SE PIDAN DOCUMENTOS EN ORIGINAL O COPIA 

CERTIFICADA, Y ADEMÁS UNA COPIA SIMPLE, ESTA ÚLTIMA ES SOLO CON EL FIN DE QUE SE 

QUEDE EN PODER DE “LA CONVOCANTE” Y REGRESAR LOS ORIGINALES O COPIAS 

CERTIFICADAS.  

 

2. "AQUELLOS INTERESADOS QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN EN TIEMPO 

Y FORMA TENDRÁN DERECHO DE PRESENTAR SU PROPUESTA, SIN PERJUICIO DE QUE SI 

POSTERIOR A SU INSCRIPCIÓN, EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PROCESO DE 

LICITACIÓN, LA CONVOCANTE DETECTA QUE SE PRESENTÓ INFORMACIÓN FALSA LA PODRÁ 

RECHAZAR, SITUACIÓN QUE HARÁ DEL CONOCIMIENTO AL LICITANTE Y SE CANCELARÁ SU 

PARTICIPACIÓN". 

 

3. TODOS LOS DOCUMENTOS QUE AQUÍ SE PRESENTEN DEBERÁN CONTENER EL MISMO 

NOMBRE DE LA EMPRESA QUE SE INSCRIBA EN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN YA 

QUE LOS BIENES QUE SE PRETENDEN ADQUIRIR NO SE PODRÁN SUBCONTANTRATAR CON 

OTRA EMPRESA. 

 

8.- ACLARACIÓN A LAS BASES, CONVOCATORIA Y DUDAS RELATIVAS A LA PRESENTE 

LICITACIÓN: 

Para aclarar cualquier duda que surgiera respecto a las bases de licitación y sus anexos, los 

representantes legales de los licitantes podrán hacerlo a través de correo electrónico, sin necesidad de 

que los interesados hayan comprado las bases, ni haber quedado formalmente inscritos, y se les dará 

respuesta en la junta de aclaraciones, que se realizará el día 14 septiembre 2022, a las 13:00 horas, en 

el Auditorio del edificio 3B, planta baja, con domicilio en Avenida Rosales esquina con Niños Héroes, 

Colonia Centro de esta ciudad (El licitante debe procurar estar al menos quince minutos antes de que 

inicie el evento). 

 

Las preguntas que se formulen, previo al acto, deberán ser remitidas con toda oportunidad a más tardar 

con 48 horas de anticipación, vía correo electrónico (archivo Word) a las siguientes direcciones: 

licitaciones@unison.mx y esmeralda.valenzuela@unison.mx, asimismo, cabe señalar que las presentes 

bases podrán ser aclaradas siempre y cuando no impliquen limitar el número de licitantes. No se 

recibirán preguntas en el acto. 

 

mailto:licitaciones@unison.mx
mailto:esmeralda.valenzuela@unison.mx
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Del acto de aclaración de dudas se levantará un acta, que contendrá las preguntas y dudas presentadas 

por los licitantes, así como las aclaraciones o modificaciones realizadas por la convocante. Aun cuando la 

junta de aclaraciones es opcional, los licitantes que no asistan podrán revisar el acta levantada, en la 

página https://dia.unison.mx/licitaciones-vigentes/  

 

Todos los asistentes a la junta de aclaraciones deberán observar un comportamiento decoroso, ya que, 

de lo contrario, LA CONVOCANTE podrá expulsar del lugar a cualquier persona, ello con 

independencia de que se reciba su pregunta y/o aclaración, no obstante que la persona abandone el 

lugar.  

 

No se permitirá el uso de celulares, radio localizadores, aparatos de telecomunicación o equipos de 

cómputo. 

 

Todos los acuerdos derivados de la junta de aclaraciones, serán considerados como parte integrante de 

las bases de licitación. 

 

ENTREGA DE MUESTRAS 

No aplica. 

 

II.- PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE 

Se entiende por proposición, la serie de documentos que conforman la propuesta del LICITANTE, que 

en su oportunidad serán enlistados y que serán presentados por los licitantes en el acto señalado para el 

efecto. 

 

1.- DE LA FORMA DE PREPARARLA Y PRESENTARLA:  

El LICITANTE deberá preparar su proposición observando que su propuesta: 

A. Se elabore mecanográficamente o por sistema computarizado, sin tachaduras o enmendaduras; 

B. Todos los documentos que conforman la proposición, deberán ser rubricados, cuando así se 

indique en un lugar visible 

C. Contenga la garantía de seriedad y carta compromiso de la proposición; 

D. Especifique los precios unitarios propuestos y el total de la proposición. En ninguno de los casos 

deberá considerarse el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); 

E. Deberá estar firmada por el proponente o por su representante legal la oferta económica, garantía 

de seriedad y la carta compromiso, tal como lo establece el Artículo 25 del Reglamento de la Ley. 

F. Presentarla en un solo sobre en forma ordenada y separando con la carátula correspondiente cada 

uno de los documentos (no presentar más documentos que los exigidos); 

G. El sobre que contenga la propuesta deberá estar debidamente cerrado y rotulado con los datos de 

la convocante y el licitante. 

H. La oferta la formulará el representante legal acreditado para ello, sin enmendaduras ni tachaduras 

y debidamente firmada. 

I. Idioma. - La propuesta en su totalidad deberá expresarse en idioma español. En caso de que EL 

LICITANTE requiera presentar alguna documentación en otro idioma, ésta sólo se recibirá siempre 

que venga acompañada de su fiel traducción al idioma español, siendo esta última la que se tome 

en consideración para efectos de la presente licitación. 

 

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS 

PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PODRÁN SER NEGOCIADAS. 

https://dia.unison.mx/licitaciones-vigentes/
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UNA VEZ PRESENTADA LA PROPOSICIÓN, EL LICITANTE NO PODRÁ POR NINGÚN MOTIVO 

RETIRARLA, NI HACERLE MODIFICACIONES A LA MISMA. 

 

 2.- DEL CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN:  

 La proposición que EL LICITANTE integre y presente en el sobre, para participar en la presente licitación 

deberá apegarse a lo estipulado en el Art. 25, fracción IV del Reglamento de la Ley en la materia, en 

donde incluirá su propuesta técnica y económica que deberá contener: 

 

DOCUMENTO No. 1: IDENTIFICACION OFICIAL Y CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN. 

1.- El representante legal deberá incluir dentro del sobre de la propuesta la identificación oficial vigente 

con fotografía en original o copia certificada y copia simple (credencial de elector o pasaporte). De no 

cumplir con este requisito, la propuesta será desechada. 

Así mismo, en caso de que el interesado sea representado en los actos inherentes a esta licitación, se 

deberá presentar carta poder simple otorgada por el interesado en el que se estipule la facultad para 

intervenir en dichos actos y suscribir los documentos relativos a los mismos. De no cumplir con este 

requisito, la propuesta será desechada. 

También se deberá incluir dentro de este documento identificación oficial en original con fotografía o 

copia certificada y copia simple de ésta, del apoderado y del poderdante en la que se aprecie la foto, el 

nombre y la firma; el documento de identificación que se solicita puede ser credencial de elector o 

pasaporte (documentos vigentes). De no cumplir con este requisito, la propuesta será desechada. 

 

2.- En este documento se deberá anexar también copia de la Constancia de Inscripción, expedida por la 

Convocante. De no cumplir con este requisito, la propuesta será desechada. 

 

DOCUMENTO NO. 2: RECIBO DE ENTREGA DE MUESTRAS. EL LICITANTE deberá de presentar 

copia simple del recibo obtenido con motivo de la entrega total de las muestras solicitadas.   NO 

APLICA. 

 

DOCUMENTO NO.  3: PROPUESTA TECNICA. 

1.- La propuesta técnica deberá presentarse en el formato 4 que se anexa a las presentes bases, en 

original y copia membretada del licitante, firmada por el representante legal, sin modificar ni omitir 

ningún dato y deberá contener la descripción completa de los equipos, que oferte, conforme a las 

características solicitadas en el ANEXO No. 1. Se deberá elaborar un formato por cada material que 

oferte. De no cumplir con este requisito, la propuesta será desechada.  

 

2.- Asimismo, el licitante deberá acompañar a su propuesta técnica con información correspondiente a 

cada material propuesto, es decir, manuales, catálogos y/o fichas técnicas, donde se evidencie 

explícitamente (marcar o subrayar) las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 1, la 

información deberá ser suficiente para poder evaluar las especificaciones técnicas que propone. 

Deberá integrarlos en su idioma original con traducción simple al español De no cumplir con este 

requisito, la propuesta será desechada. 

 

3.- El licitante deberá anexar Carta de representación comercial de los fabricantes o Distribuidores 

mayoristas en papel membretado del fabricante o distribuidor mayorista a favor del licitante para esta 

licitación, en donde garantice que se suministrará en cantidad y calidad los equipos que se adquieran al 
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licitante, y las garantías de los mismos, así como el apoyo técnico en la instalación, puesta en marcha y 

capacitación de los equipos en caso de ser requerida. Formato 6   

 

4.- Para los equipos otorgados, se avalará con una carta en papel membretado del fabricante o distribuir 

mayorista firmada por la persona que tenga el poder notarial suficiente y con el sello de la compañía 

donde aparezca el Registro Federal de Causantes, en la cual los licitantes establecerán lo siguiente: 

 El número de años de presencia en el mercado nacional de la marca ofertada  

 Los productos ofertados se encuentran libres de defectos y vicios ocultos 

 Se otorga el apoyo para cumplir con las garantías de los equipos, en todas las partes y 

componentes y el adecuado funcionamiento y soporte de los equipos 

 El periodo de disponibilidad de todas las partes de los equipos ofertados 

 Que es un centro de servicio y cuenta con el personal calificado para llevar a cabo las garantías  

 

El licitante también podrá optar por entregar una carta en papel membretado donde se mencione que 

tiene la capacidad para funcionar como centro de servicio de los productos a ofertar y que cuenta con el 

personal capacitado para llevar a cabo los trámites de garantía bajo los términos estipulados para cada 

uno de los modelos a proponer. 

 

El licitante deberá señalar en su escrito el número de partida o partidas que cumplan con este requisito.  

Formato 7.   

 

5.- Carta en papel membretado de la empresa donde el licitante precise bajo protesta de decir verdad 

que a la fecha de la presentación de la propuesta no tiene adeudos o entregas pendientes por causas 

imputables al mismo, tratándose de entrega de pedidos, garantías de cumplimiento de contratos, 

contratos y avisos ante el SAT. 

 

6.- Carta en papel membretado de la empresa donde el licitante precise bajo protesta de decir verdad 

que a la fecha de la presentación de la propuesta no se encuentra inhabilitado o sancionado por la 

Secretaria de la Función Pública y Padrón de proveedores del Gobierno del Estado de Sonora y de la 

UNISON. 

 

7.- Carta por parte del fabricante o representante nacional para garantizar el suministro de refacciones 

señalando la vigencia en el mercado al vencimiento de la garantía de los bienes aplica para equipo de 

refrigeración.    

 

8.- Escrito en papel membretado de la empresa donde establezca que, en caso de requerirse, capacitará 

en forma simultánea a un mínimo de dos personas para la operación de cada uno de los equipos que se 

coticen y en su caso se adquieran. NO APLICA 

 

9.- Escrito en papel membretado de la empresa donde establezca que capacitará en forma simultánea a 

un mínimo de dos personas en el mantenimiento preventivo y correctivo, en caso de que sea requerido, 

(NO APLICA). 

 

10.- Escrito en papel membretado de la empresa donde establezca que realizará la instalación y puesta 

en marcha de los bienes adjudicados en caso de que sea requerido, (NO APLICA). 
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11.- Carta donde se garantice que los equipos que proponen cumplen con las normas de calidad 

debiendo señalar dicha norma. 

 

DOCUMENTO NO. 4: CONOCIMIENTO DEL ALCANCE DE LA LICITACIÓN. 

Presentar escrito en original, en hoja membretada de la empresa, firmada por el representante legal de la 

empresa, donde el licitante manifieste que conoce el contenido y alcance de la convocatoria, las bases 

de Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022, sus anexos y acuerdos señalados en la junta de 

aclaraciones respectiva. 

 

DOCUMENTO NO. 5: CARTA RELACIONADA CON EL ARTÍCULO 63. 

Presentar un escrito en hoja membretada de la empresa, donde el licitante declare bajo protesta de decir 

verdad de no encontrarse en el supuesto previsto por el artículo 63 fracción XVII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Formato 3. 

 

DOCUMENTO NO. 6: PROPUESTA ECONOMICA. 

Este documento se presentará en original y copia en el FORMATO NO. 5 de las presentes bases 

proporcionado para tal fin por LA CONVOCANTE, pudiendo reproducirse por EL LICITANTE, pero sin 

obviar ningún apartado. El monto económico a que ascienda la propuesta antes de IVA, se expresará con 

número y letra en moneda nacional. En el entendido de que, en caso de existir diferencia entre la 

cantidad de número y letra, será esta última la que se considerará como válida. Se deberá incluir una 

leyenda que especifique el plazo de vigencia de la misma y se requiere que este documento sea firmado 

por la persona legalmente autorizada para ello, en todas y cada una de sus hojas.   De no cumplir con 

este requisito, la propuesta será desechada. 

 

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ DE CONTENER LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA PRODUCTO 

OFERTADO). 

 

 El licitante deberá incluir una USB, con la propuesta económica y técnica en formato Word 

o Excel.  

 

DOCUMENTO NO.  7: GARANTIA DE SERIEDAD. 

En este rubro EL LICITANTE deberá presentar Fianza o cheque de caja o cheque cruzado que contenga 

la leyenda “para abono en cuenta” o “no negociable, girado con cargo a cualquier institución bancaria 

del país, a favor de la Universidad de Sonora, por una cantidad equivalente o superior, más no inferior al 

10% (diez por ciento) del monto total de su propuesta, sin incluir IVA.  El cheque cruzado, PARA 

ABONO EN CUENTA” o “NO NEGOCIABLE”, no debe estar pegado en hoja de papel.  

 

Cuando el licitante a quien se hubiera adjudicado el pedido o contrato no firmase éste, dentro de los 

diez días siguientes de su expedición, o si habiéndose firmado no constituye la garantía de cumplimiento 

en el plazo establecido, perderá a favor de la convocante la garantía de seriedad de su proposición. 

 

La garantía de seriedad no se tomará en cuenta cundo no se cumpla con alguna de las disposiciones 

contenidas aquí, rechazándose el documento, y en consecuencia la proposición será rechazada. 

 

DOCUMENTO NO. 8: CARTA COMPROMISO. 

Este documento deberá elaborarse en papel membretado, haciendo constar el monto de su propuesta 

con número y letra, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado. Dicho documento deberá observar 
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íntegro el contenido del FORMATO NO. 8 de las presentes bases y deberá ser firmado en todas y cada 

una de sus hojas, por la persona legalmente autorizada para ello. 

 

  El monto de la propuesta deberá coincidir con el expresado en el formato No. 5 Propuesta Económica. 

En caso de no cumplir con alguno de estos requisitos la propuesta será desechada. 

 

III.- PRECIOS, VIGENCIA Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 1.- DONDE DEBE INCLUIRSE. - 

 En la documentación que al efecto haga entrega EL LICITANTE dentro del sobre con la 

documentación, técnica, legal y administrativa. 

 

 2.- CUANDO DEBE PRESENTARSE. -  

 La oferta económica debe presentarse en el mismo sobre que contenga la proposición técnica, 

mismo sobre que será entregado el día, hora y lugar fijado para la apertura de propuestas. 

 

 3.- PERIODO DE VIGENCIA DE SOSTENIMIENTO DE PRECIOS. -  

 El LICITANTE deberá manifestar en los FORMATOS NO. 5, que tendrá vigencia de treinta días 

hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura de propuestas. 

 

 4.- QUIEN DEBERÁ SUSCRIBIRLA. -  

 Invariablemente, la oferta económica se formulará por el representante legal acreditado de EL 

LICITANTE inscrito. 

 

 5.- FORMA EN QUE DEBERÁ PRESENTARSE. -  

 Debe presentarse por escrito atendiendo a las indicaciones que para su formulación se indican en el 

apartado del documento No. 6 utilizando para ello el FORMATO NO. 5.   

 

 Es importante aclarar que los precios propuestos serán firmes, por lo que las únicas modificaciones 

que en su caso se den al firmar el contrato o posterior a la firma, deberán apegarse a lo establecido 

en el Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Prestación de Servicios Relacionados 

con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y artículos 43, 44, 45, 46 y 47 de su 

Reglamento. 

 

IV.- GARANTÍAS 

1.- GARANTÍA DE SERIEDAD:  

Será la garantía que EL LICITANTE deberá exhibir dentro del mismo sobre que contenga su 

documentación técnica y económica. Deberá ser equivalente o mayor al 10% del monto total de su 

propuesta antes de I.V.A., en fianza o cheque de caja o cheque certificado a favor de la Universidad de 

Sonora cubriendo los requisitos que en el documento No. 7 se le indican.  

 

Cuando el licitante a quien se hubiera adjudicado el pedido o contrato no firmase éste, dentro de los 

diez días siguientes de su expedición, o si habiéndose firmado no constituye la garantía de cumplimiento 

en el plazo establecido, perderá a favor de la convocante la garantía de seriedad de su proposición. 

 

La garantía de seriedad no se tomará en cuenta cundo no se cumpla con alguna de las disposiciones 

contenidas aquí, rechazándose el documento, y en consecuencia la proposición será rechazada. 
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2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:  

Esta garantía equivalente al 10% del monto total del contrato, sin incluir el I.V.A. que en su momento se 

suscriba, sólo será exigible al LICITANTE ganador y deberá exhibirla dentro de los diez días hábiles 

posteriores, contados a partir de la fecha en que se suscriba el contrato, para ello una vez obtenido el 

acta de fallo que lo declare ganador, procederá a obtener la garantía a que se hace referencia, y que será 

una fianza a favor de la Universidad de Sonora la cual deberá ser expedida por una institución mexicana 

de fianzas debidamente autorizada y con oficinas en la ciudad de Hermosillo, Sonora.  

 

Dicha fianza debe contener el número de licitación, el número del contrato, así como mencionar el 

objeto del mismo y debe ser expedida en fecha posterior a la expedición del contrato, pero dentro de 

los diez días siguientes a la mencionada expedición.  

 

La fianza se hará efectiva cuando el licitante adjudicado no cumpla o deje de cumplir, en todo o en 

parte, con las condiciones de entrega, cantidad, calidad o características de los equipos adjudicados en 

el contrato respectivo. La convocante calculará el daño patrimonial sufrido a causa del incumplimiento 

del licitante e implementará el procedimiento legal correspondiente para hacer válida la fianza sin 

necesidad de notificación previa al licitante. 

 

3.- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS: 

La garantía de seriedad se devolverá hasta después de dar a conocer el fallo, salvo al que se le haya 

adjudicado contrato, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 21 del Reglamento. 

Al licitante ganador se le devolverá la garantía de seriedad cuando presente la garantía para el 

cumplimiento del contrato. Ésta última, se devolverá en los términos que se establecen en el contrato 6 

(seis) meses después de su vigencia, siempre y cuando no se haya detectado una circunstancia de 

incumplimiento en cualquiera de los compromisos contraídos en esta licitación.  

Esta garantía de cumplimiento permanecerá en vigor a partir de la fecha de su expedición y durante la 

revisión de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva 

por la autoridad competente. 

 

V.- ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 

1.- LUGAR DEL ACTO:  

El lugar en que se entregarán y se abrirán las propuestas, será en el Auditorio del edificio 3B, planta baja, 

con domicilio en Avenida Rosales esquina con Niños Héroes, Colonia Centro de esta ciudad, el día 26 

septiembre de 2022, a las 10:00 am. 

 

2.- DE LAS AUTORIDADES E INVITADOS:  

El acto de apertura dará inicio una vez constatada la invitación que por escrito se haya hecho a la 

Secretaría de la Contraloría General y será presidido por el servidor público designado por escrito para el 

efecto, por el titular de LA CONVOCANTE o su representante. 

 

Estarán presentes también por LA CONVOCANTE, los servidores públicos que la misma designe. 

 

3.- REGLAS QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS LICITANTES PARA EL ACTO DE APERTURA: 

A. A este acto sólo se admitirá una persona por cada empresa participante, pero, en aquellos casos 

en que EL LICITANTE se presente con un acompañante, este podrá estar presente en los actos de 
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licitación, pero sin voz ni voto, (únicamente la persona que está facultada para representar al 

LICITANTE podrá participar en dichos actos). 

B. No se permitirá el uso de celulares, radio localizadores o aparatos de telecomunicación y equipos 

de cómputo. 

C. El acto está programado para iniciar a las 10:00 horas, por lo que EL LICITANTE debe procurar 

estar al menos quince minutos antes de que inicie el evento. 

D. A la hora señalada para dar inicio, las puertas del Auditorio donde se desarrollará el acto, serán 

cerradas, por lo tanto, cualquier persona que se presente después de esta hora 

independientemente de si ha iniciado o no la apertura de propuestas, automáticamente será 

rechazado para poder participar, (Tratándose de licitantes y en el caso de servidores públicos o 

cualquier otra persona invitada le será negado el acceso al lugar, sin responsabilidad para la 

CONVOCANTE). 

E. Todas las personas invitadas deberán observar un comportamiento decoroso, ya que, de lo 

contrario, LA CONVOCANTE podrá expulsar del lugar a cualquier persona, ello con 

independencia de que, tratándose de licitantes, se reciba su propuesta no obstante que la persona 

abandone el lugar. 

 

4.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR:  

En la hora señalada dará inicio el acto por el servidor público designado para presidir este acto, quien 

primeramente hará la presentación de los asistentes. 

 

A. Acto seguido hará un breve resumen y expondrá las consideraciones importantes de lo que es y lo 

que se espera del proceso de licitación. 

B. Pasará lista de asistencia y cada LICITANTE; al nombrársele hará entrega del sobre que contiene 

su propuesta debidamente cerrado y requisitado en los términos señalados en el apartado II, 

punto I, inciso f), de las presentes bases de licitación. 

C. Una vez entregadas las propuestas de los LICITANTES inscritos y que se hayan presentado, se 

procederá en el orden que se pasó lista, a revisar uno por uno el contenido de los sobres que 

contienen las propuestas. 

D. Se aceptarán para revisión detallada aquéllas que en la mesa de revisión, se determine que hasta 

ese momento cumplieron con la entrega de la totalidad de los documentos, así como con las 

formalidades exigidas para el efecto, en el entendido de que si en la revisión a detalle que se 

efectuará una vez terminado el primer acto y hasta antes de dar a conocer el fallo, se constata la 

omisión de fondo o de forma en el contenido de algún documento, será motivo de rechazo de la 

propuesta, no obstante haber sido admitida en el primer acto, aclarando que dicho 

incumplimiento, inobservancia u omisión, será fundamentado debidamente por LA 

CONVOCANTE. 

E. El servidor público que presida el acto, leerá en voz alta, cuando menos, el importe total de cada 

una de las proposiciones aceptadas. 

F. Si alguna propuesta es rechazada en el mismo acto de apertura, se hará constar en el acta las 

causas que lo motivaron. 

G. Se firmará de recibido a cada concursante cuya proposición haya sido admitida en el acto por la 

garantía de seriedad otorgada. 

H. De las propuestas rechazadas en la revisión detallada posterior a este acto, serán entregadas las 

garantías de seriedad, por LA CONVOCANTE, durante el acto de fallo; quedando en custodia la 

que corresponda al licitante ganador, la cual se retendrá hasta el momento en que el proveedor 

constituya la garantía de cumplimiento exigida en las presentes bases. Se hará devolución durante 
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el acto, de las garantías de seriedad de aquellas proposiciones que hubieren sido rechazadas 

durante el mismo. 

I. Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las propuestas admitidas, sus 

importes, las que hubieren sido rechazadas y sus causas. El Acta será firmada por todos los 

participantes. La omisión de firmas en el acta por parte de los participantes no invalidará el 

contenido y efecto de la misma. 

 

 NOTA: LA CONVOCANTE se reserva el derecho de expulsar a la persona o personas que, durante la 

celebración del acto, lleve a cabo actitudes inapropiadas, ello con independencia de la aceptación de 

su propuesta. 

 

5.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD CONVOCANTE:  

La autoridad CONVOCANTE, es la única autoridad legalmente autorizada para aceptar o rechazar las 

propuestas presentadas. 

 

6.- DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL:  

La Contraloría General, en el ámbito de sus atribuciones, podrá hacer las observaciones y sugerencias que 

estime convenientes, para que el proceso de licitación se efectúe siempre dentro de la norma, con toda 

claridad e imparcialidad. 

 

VI.- CAUSAS DE RECHAZO DE PROPUESTAS: 

SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE PROPUESTAS, (EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL 

PROCEDIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN), SI EL LICITANTE:  

a) Omita firmas indicadas en los documentos que conforman la proposición. 

b) Por cualquier otra causa de incumplimiento de la ley en la materia, en su reglamento, o demás 

disposiciones aplicables, así como en los acuerdos que se hayan establecido en la junta de 

aclaraciones respectiva. 

c) Registre más de una propuesta por partida. 

d) No exprese los valores económicos en moneda nacional. 

e) Se encuentre impedido por alguna de las causas del artículo 33 de la Ley; 

f) En su propuesta económica de un bien rebase el precio de referencia o bien la suficiencia 

presupuestal de la convocante. 

g) Acuerde con otro elevar los precios de la propuesta. 

h) Presente una propuesta económica que no coincida con la cantidad propuesta en la carta 

compromiso. 

i) Presente inconsistencia entre las constancias presentadas en cada uno de los documentos señalados 

en estas bases. 

j) Presente uno o más documentos incompletos o fuera del sobre donde contenga la propuesta. 

k) En su propuesta económica de un material rebase el precio de referencia de la convocante (precio 

obtenido de investigación de mercado) o de la suficiencia económica de la presente licitación. 

l) Se incumpla con alguno de los requisitos o previsiones exigidas en estas bases. 

m) Omite la presentación de la garantía de seriedad solicitada, o si ésta es inferior al 10% (Diez Por 

ciento) de su propuesta económica antes de I.V.A., o bien, no la presente en los términos solicitados. 

n) Presenten documentos oficiales alterados modificando el contenido de los mismos. 

o) Omita la leyenda “bajo protesta de decir verdad” cuando sea solicitada. 

p) Omita la presentación de cualquier documento solicitado en las presentes bases. 
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q) Pretenda integrar documentación al sobre que contienen las propuestas, una vez iniciado el evento 

de entrega de propuestas. 

r) Se encuentre incluido en el “listado de contratistas, proveedores y prestadores de servicios que 

incumplen las disposiciones normativas vigentes” de la Universidad de Sonora. 

s) No firme la carta de respaldo por el representante legal o no se presenten los documentos que 

acrediten dicha representación conforme lo previsto en estas bases. 

t) Presente documentación ilegible. 

u) Presente errores en el llenado de los anexos. 

v) Presente documentos que no cumplan con alguno de los requisitos o previsiones exigidas en estas 

bases serán desechadas. 

w) Oferte bienes y/o servicios que no correspondan a lo solicitado por la convocante.  

x) Oferte bienes y servicios que a juicio de las áreas técnicas de la convocante, involucradas en el 

respectivo análisis, diagnóstico y/o pruebas técnicas, no proporcionan el bienestar o bien el servicio 

requerido, para lo cual es adquirido o contratado dicho bien o servicio. 

y) Si se encuentra impedido para participar por encontrarse en el supuesto previsto por el artículo 63 

fracción XVII de la ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

z) Oferte bienes (equipo o equipos) que no correspondan a lo solicitado por la convocante.  

 

VII.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

Posteriormente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se efectuará el estudio y análisis de 

la documentación, con el objeto de seleccionar las propuestas más convenientes, para lo cual se tomará 

en cuenta: 

 

1. Las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad de los productos solicitados y tiempo de 

entrega; 

2. Se garantice satisfactoriamente la seriedad de la proposición; 

3. Se cuente con la capacidad financiera y con la infraestructura conveniente para garantizar 

plenamente las obligaciones respectivas; 

4. Si dos o más proposiciones, satisfacen los requerimientos, se hará la adjudicación a la proposición 

solvente más baja; 

5. La omisión de fondo o de forma en el contenido de algún documento, o bien la omisión de los 

mismos, será motivo de rechazo de la propuesta, no obstante haber sido admitida en el acto de 

apertura. Dicho incumplimiento, inobservancia u omisión, será señalada por la convocante 

mediante dictamen técnico donde se motive y fundamente la determinación respectiva; 

6. Para la adjudicación de los licitantes en igualdad de condiciones, se preferirá siempre a las 

MIPYMES sonorenses sobre las foráneas, entendiéndose la igualdad de condiciones cuando la 

diferencia entre los precios propuestos no sea mayor al 5% con respecto a la propuesta solvente 

más baja;  

7. En caso de empate en el precio, se adjudicará al licitante que resulte ganador del sorteo manual 

por insaculación, el cual celebrará la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la 

participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada, mismos que se 

depositarán en una urna de la cual extraerá el primer lugar del LICITANTE ganador y 

posteriormente los demás boletos empatados; 

8. En la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 

porcentajes; 

9. La evaluación de las propuestas se hará en forma imparcial y con criterios de igualdad; y 

10. Los productos objeto de la presente licitación, serán adjudicados por PARTIDA. 
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VIII.- FALLO 

En el acto de recepción y apertura de propuestas se dará a conocer la hora, lugar y fecha en que se 

llevará a cabo el fallo de la presente licitación, en la que se oficializará al concursante seleccionado y se 

comunicará el motivo de rechazo de las propuestas que no hayan sido consideradas solventes durante la 

evaluación, previa solicitud por escrito de los dictámenes respectivos por el licitante. 

 

1.- CONTENIDO DEL ACTA DE FALLO: 

El acta de fallo contendrá los datos de identificación del concurso, contratación que se licita, lugar, hora 

y fecha en que se firmará el contrato respectivo. La omisión de firma por parte de los participantes, no 

invalidará el contenido y efectos del acta. Si El LICITANTE ganador no se encuentra presente se le 

comunicará por escrito. 

 

2.- DIFERIMIENTO DEL FALLO: 

Si ocurriesen circunstancias imprevisibles o de fuerza mayor que imposibiliten a LA CONVOCANTE para 

dar a conocer el fallo en la fecha originalmente señalada, podrá por única vez diferir el fallo previa 

comunicación que por escrito hará a los LICITANTES e invitados. La nueva fecha quedará comprendida 

dentro de los diez días hábiles siguientes a la inicialmente fijada. 

 

IX.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA 

La Autoridad CONVOCANTE podrá declarar DESIERTA la presente licitación, cuando: 

1. Vencido el plazo de inscripción, ninguna empresa se inscriba. 

2. Si ninguna empresa se presenta al acto de presentación y apertura de proposiciones. 

3. En caso de que se rechace la totalidad de las propuestas presentadas por parte de las empresas. 

4. En caso de que las propuestas económicas presentadas, rebasen el presupuesto asignado para la 

contratación. 

5. En caso de que no se presente proposición en alguna partida, o habiéndose presentado, no 

cumpla con los requisitos establecidos, se declarará desierto la partida y se procederá conforme a 

la normatividad aplicable. 

 

X.- INCONFORMIDADES  

1.- PRESENTACIÓN. 

De acuerdo con el Art. 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de Servicios 

relacionados con bienes muebles de la Administración Pública Estatal, los licitantes que hubieren 

participado en la licitación, podrán inconformarse por escrito, indistintamente, ante LA CONVOCANTE 

o ante la Contraloría General, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes al fallo del concurso o en 

su caso, al día siguiente a aquel en que se halla emitido el acto relativo a cualquier etapa o proceso del 

mismo. 

Transcurrido dicho plazo, recluye para los participantes el derecho de inconformarse. 

 

Los LICITANTES que presenten su inconformidad ante la Contraloría General deberán manifestar bajo 

protesta de decir verdad indicando el acto que motiva la inconformidad, y precisando los hechos que 

considera contravienen las disposiciones jurídicas aplicables al proceso de contratación. 

 

2.- TRAMITACIÓN. 

Una vez recibida la inconformidad, la Contraloría General analizará si fue presentada en tiempo, y de ser 

así, solicitará un informe circunstanciado a la autoridad CONVOCANTE para que un término que no 
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exceda de tres días hábiles manifieste si el promovente de la inconformidad se encuentra inscrito en el 

procedimiento licitatorio y tiene interés en el mismo; además, en el mismo término deberá remitir las 

constancias relacionados con los actos impugnados y de contestación a los motivos de inconformidad 

hechos valer. 

 

Recibida la solicitud de la Contraloría General, LA CONVOCANTE deberá notificar el mismo día al 

licitante o licitantes que pudieren resultar afectados, de la tramitación de la inconformidad, haciéndoles 

saber que cuentan con un término de dos días hábiles para manifestar ante la Contraloría General lo que 

a sus intereses convenga; debiendo remitir a ésta las constancias de haber cumplido con tales 

comunicaciones en el mismo término de tres días hábiles. 

 

Cuando la inconformidad sea presentada ante la propia autoridad CONVOCANTE. Ésta la remitirá a la 

Contraloría General dentro del término de tres días hábiles, debiendo cumplir con los requisitos 

señalados en el párrafo anterior. 

 

En los procedimientos de inconformidad únicamente serán admisibles como medios de convicción las 

pruebas documentales, mismas que deberán ser ofrecidas al momento de presentar la inconformidad, al 

rendir el informe circunstanciado o en el primer escrito que presenten los terceros; dichas pruebas se 

admitirán o desecharán de plano sin necesidad de diligencia o acto posterior para su desahogo y 

perfeccionamiento. 

 

3.- RESOLUCIÓN. 

Recibido el informe de la autoridad Convocante, la Contraloría General, analizará la documentación 

respectiva, y podrá de manera oficiosa, desahogar o allegarse de cualquier otro elemento de convicción, 

según las circunstancias de cada caso, con el único fin de determinar la legalidad de los actos 

impugnados. Dicha resolución deberá comunicarse al inconforme, a la autoridad convocante y a los 

terceros respectivos. 

 

La resolución que dicte la Contraloría General tendrá los siguientes alcances: decretar la nulidad de los 

actos impugnados y ordenar la reposición del procedimiento de licitación a partir de los actos 

irregulares; la declaración de nulidad absoluta de todo el procedimiento de contratación; o bien, la 

determinación de la improcedencia de la inconformidad. 

 

XI. DE LA CONTRATACIÓN 

1.- TIEMPO PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS: 

LA CONVOCANTE en el acto de fallo, dará a conocer al adjudicatario la fecha, hora y lugar en la que 

deberá suscribir el contrato misma que deberá fijarse, a más tardar dentro de los diez días hábiles 

siguientes al de la adjudicación. 

 

Si EL LICITANTE ganador, por causas atribuibles a él, no constituye la garantía de cumplimiento del 

contrato equivalente al diez por ciento del monto total sin incluir el I.V.A., dentro de los diez días hábiles 

siguientes, contados a partir de la fecha de suscrito el mismo, perderá a favor de LA CONVOCANTE la 

garantía de seriedad otorgada y el derecho para suscribir el contrato adjudicado. 

 

Independientemente de lo anterior, el licitante ganador que no firme o cumpla con las obligaciones 

emanadas de un pedido o contrato, se hará acreedor a las sanciones que señala el decreto que establece 

las bases para la transparencia de los actos de licitación y adjudicación de contratos y pedidos en materia 
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de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios que realicen las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal, publicado en el boletín oficial de fecha 10 de noviembre de 2003. 

 

El contrato deberá ser firmado por la o las personas que cuenten con los documentos notariales que lo 

acrediten como apoderado o administrador único de la empresa o representante legal, con las facultades 

legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma. 

 

El licitante seleccionado antes de la firma del contrato, mediante el cual se adjudique los bienes de esta 

licitación, deberá estar al corriente en sus obligaciones fiscales (presentar Constancia de no Adeudos de 

Obligaciones Fiscales del Estado de Sonora vigente al mes de agosto de 2022), o bien presentar 

convenio con las autoridades fiscales en los términos que establece el Código Fiscal del Estado de 

Sonora, para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que 

tengan a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obras que 

pretendan contratar (Art. 24-Bis del Código Fiscal del Estado de Sonora). 

 

El comprobante de no adeudo podrá obtenerlo a través de:  

https://hacienda.sonora.gob.mx/personas/opinion-sobre-situacion-fiscal-para-licitaciones-estatales/    

“Carta para licitaciones estatales de no adeudo”, o bien pedir información al teléfono 01(662)1084000 

extensiones 4164 y 4165. 

 

2.- MODIFICACIONES A LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: 

La convocante, bajo su responsabilidad y por razones fundadas podrá modificar el contrato que se derive 

de esta licitación, en lo relativo a la cantidad fincada, sin tener que recurrir a la celebración de una 

nueva licitación, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 30% 

de los conceptos, cantidades y volúmenes, considerando el precio indicado inicialmente, para lo cual 

deberá observarse lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley y el artículo 43 y 44 de su reglamento. 

Para el caso de que la circunstancia antes mencionada ocurra, las fechas de entrega y las cantidades 

adicionales solicitadas podrán ser pactadas de común acuerdo entre la convocante y el licitante. 

 

Si el licitante a quien se le hubiere otorgado el contrato original no acepta la adjudicación de las 

cantidades adicionales, o se ha desistido o se le ha rescindido alguna partida, la convocante podrá 

adjudicar la ampliación al licitante que hubiere quedado en segundo lugar en la licitación respecto de 

cada una de las partidas solicitadas, de conformidad con los artículos 24, 27 fracción IV y 31 de la Ley. 

 

Cualquier otra modificación contractual deberá hacerse constar en un convenio modificatorio. 

 

3.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: 

El LICITANTE adjudicado se obliga a efectuar la entrega de los productos libres a bordo, puestos en piso, 

sin gasto para LA CONVOCANTE con base en los pedidos que se le formulen en la Subdirección de 

Adquisiciones, a partir de la firma del contrato. 

 

Estos pedidos serán comunicados por escrito (vía correo electrónico) por LA CONVOCANTE al 

LICITANTE adjudicado, comprometiéndose este a entregar los bienes solicitados en los mismos. El 

tiempo que se requiere para la entrega de los materiales se señala en el anexo 1. 

Días de recepción: días hábiles de lunes a viernes 

Horario de recepción: de 9:00 a 14:00 horas 

https://hacienda.sonora.gob.mx/personas/opinion-sobre-situacion-fiscal-para-licitaciones-estatales/
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Plazo de entrega: para los materiales se describen en cada una de las partidas señaladas en el anexo 1.   

El proveedor será el responsable de entregar los equipos y/o materiales objeto de esta licitación en 

territorio nacional.  

Los equipos serán entregados en el área de recepción y resguardo de bienes o en el almacén general de 

la Universidad de Sonora, con domicilio en: boulevard Luis Encinas y Rosales, colonia centro, c.p. 83000 

en Hermosillo, Sonora, según se indique en el pedido de compra correspondiente. Ver anexo 1. 

 

 

4.- VERIFICACIÓN DE CONTRATOS: 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 69 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública 

Estatal, se hace del conocimiento del licitante: 

A. Que la contratación que se licita, pueden ser objeto de revisión por parte de la Contraloría 

General o por quién ésta designe, a fin de comprobar que el precio, especificaciones técnicas y 

demás circunstancias relevantes de la operación, son los adecuados para el interés del Estado; 

B. Que EL LICITANTE se obliga a otorgar todas las facilidades necesarias, para el desahogo de la 

revisión; 

C. Que EL LICITANTE acepta someterse a la revisión y a sus resultados, así como a los efectos 

jurídicos a que se contraen los artículos 37 y 38 de la Ley en la materia. 

D. Cuando para la comprobación de la calidad o de las especificaciones técnicas del servicio se 

requieran muestras, estas serán a cargo del licitante adjudicado;  

E. Cuando para el desahogo de la revisión, si es el caso, sean necesarias pruebas destructivas, estas 

serán realizadas sin responsabilidad para quien efectúe la revisión. 

 

5.- PATENTES Y MARCAS: 

El licitante asumirá completamente la responsabilidad total cuando con motivo de los equipos 

adjudicados en este contrato se lesione y/o infrinjan el derecho de terceros a causa del uso incorrecto de 

licencias, derechos, patentes o cualquier otra circunstancia que ocasione erogaciones adicionales a la 

convocante no previstas en este instrumento, en cuyo caso se seguirá el procedimiento de descuento 

previsto para las penas convencionales estipuladas en las bases de licitación y la Cláusula respectiva del 

Modelo de Contrato, liberando a la convocante de cualquier responsabilidad civil. 

 

6.- PENAS CONVENCIONALES: 

Que en caso de que le sea adjudicado el contrato respectivo y no cumpla con lo acordado, deberá 

cubrir a ésta, el importe que resulte de aplicar el dos al millar, sobre el importe total de la factura de 

cada mes que corresponda por cada día de atraso que transcurra desde la fecha en que surja la demora, 

hasta la fecha en que se solvente.  

 

Además, si durante la vigencia del contrato se tienen tres incumplimientos en cuanto a la calidad o 

entrega de los productos; independientemente del pago de la pena convencional señalada 

anteriormente LA CONVOCANTE, podrá optar por la rescisión administrativa del contrato y hacer 

efectiva la fianza de cumplimiento mencionada en este contrato. 

 

XII.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Será responsabilidad del LICITANTE tener conocimiento de las disposiciones legales de los estados 

unidos mexicanos, especialmente en los aspectos tributarios, administrativos y de legislación sobre la Ley 
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de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 

Administración Pública Estatal y su Reglamento. 

 

Para la interpretación y cumplimiento del contrato respectivo, así como para todo aquello que no esté 

expresamente estipulado en la presente documentación y en el modelo de contrato anexo, EL 

LICITANTE acepta someterse a la jurisdicción de los tribunales estatales, con sede en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, por lo que deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su 

domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa. 

 

Anexo a las presentes bases, se encuentra el modelo de contrato (Formato No. 9) que se utilizará en la 

presente licitación y que en su momento será suscrito por quien resulte adjudicado y acredite estar 

facultado legalmente para ello.  

 

Estas bases, sus anexos y actos formarán parte integral del contrato que se suscriba con motivo de esta 

licitación. 

Hermosillo, Sonora; a 07 septiembre 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

“El saber de mis hijos hará mi grandeza” 

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO 

Director de Infraestructura y Adquisiciones 
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ANEXO NO. 1 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES 

 

PARTIDA REQ USUARIO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO DE 

MUNSELL 

1  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

15 CUBETA 19 

LITROS 

Pintura emulsionada vinil-acrílicos para interiores y 

exteriores, marca Osel ó similar, acabado: satinado,  

rendimiento mínimo de 10 m2/litro a dos manos, 

dilución máximo de 20 % con agua limpia, garantía 

mínimo de 10 años, secado libre al tacto de 60 minutos 

máximo, densidad mínimo de 1.0 g/ml, contenido de 

sólidos mínimo del 36% en peso, color café obscuro 

ayers rock 7826, código de Munsell LRV: 18 Munsell: 

1.7YR 4.9/5.8. Se requiere que las cubetas tengan 

impresa con tinta indeleble la leyenda "PROPIEDAD DE 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA" , así como el número 

de pedido que corresponda y el número consecutivo 

de la cubeta del lote. DEBERÁ PRESENTAR DICTAMEN 

DE IDONEIDAD TÉCNICA EMITIDO POR EL 

ONNCCE. 

LRV: 18 

Munsell: 

1.7YR 4.9/5.8 

2  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

8 CUBETA 19 

LITROS 

Pintura esmalte anticorrosivo, base solvente,  marca 

Osel  ó similar,  acabado: brillante,  rendimiento 

mínimo de 6.5 m2/litro a dos manos, dilución máximo 

de 10 % con solvente, garantía mínimo de 10 años, 

secado libre al tacto de 60 minutos máximo, densidad 

mínimo de 0.9 g/ml, contenido de sólidos mínimo del 

50% en peso, color café oscuro Ayers rock 7826, 

código de Munsell LRV: 18 Munsell: 1.7YR 4.9/5.8. Se 

requiere que las cubetas tengan impresa con tinta 

indeleble la leyenda "PROPIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA" , así como el número de 

pedido que corresponda y el número consecutivo de la 

cubeta del lote. DEBERÁ PRESENTAR DICTAMEN DE 

IDONEIDAD TÉCNICA EMITIDO POR EL ONNCCE. 

LRV: 18 

Munsell: 

1.7YR 4.9/5.8 

3  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

50 CUBETA 19 

LITROS 

Pintura emulsionada vinil-acrílicos para interiores y 

exteriores,  marca Osel  ó similar, acabado: satinada,  

rendimiento mínimo de 10 m2/litro a dos manos, 

dilución máximo de 20 % con agua limpia, garantía 

mínimo de 5 años, secado libre al tacto de 60 minutos 

máximo, densidad mínimo de 1.0 g/ml, contenido de 

sólidos mínimo del 40% en peso, color coconut milk 

CW034W, código de Munsell LRV: 78 Munsell: 0.3Y 

9.0/1.0. Se requiere que las cubetas tengan impresa 

con tinta indeleble la leyenda "PROPIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA" , así como el número de 

pedido que corresponda y el número consecutivo de la 

cubeta del lote. DEBERÁ PRESENTAR DICTAMEN DE 

IDONEIDAD TÉCNICA EMITIDO POR EL ONNCCE. 

LRV: 78 

Munsell: 0.3Y 

9.0/1.0 

4  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

38 CUBETA 19 

LITROS 

Pintura esmalte, base agua,  marca Osel  ó similar, 

acabado: semibrillante,  rendimiento mínimo de 6.5 

m2/litro a dos manos, dilución máximo de 5 % con 

agua, garantía mínimo de 10 años, secado libre al tacto 

de 60 minutos máximo,  densidad mínimo de 1.0 g/ml, 

contenido de sólidos mínimo del 38% en peso, 

COCONUT MILK R1 COCW034W-Q, código de 

Munsell LRV: 78 Munsell: 0.3Y 9.0/1.0. Se requiere 

que las cubetas tengan impresa con tinta indeleble la 

leyenda "PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE 

LRV: 78 

Munsell: 0.3Y 

9.0/1.0 
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PARTIDA REQ USUARIO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO DE 

MUNSELL 

SONORA" , así como el número de pedido que 

corresponda y el número consecutivo de la cubeta del 

lote. DEBERÁ PRESENTAR DICTAMEN DE 

IDONEIDAD TÉCNICA EMITIDO POR EL ONNCCE. 

5  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

10 CUBETA 19 

LITROS 

Pintura esmalte anticorrosivo, base solvente,  marca 

Osel  ó similar, acabado: satinado,  rendimiento 

mínimo de 6.0 m2/litro a dos manos, dilución máximo 

de 10 % con solvente, garantía mínimo de 5 años, 

secado libre al tacto de 60 minutos máximo, densidad 

mínimo de 1.0 g/ml, contenido de sólidos mínimo del 

55% en peso, color  coconut milk CW034W, código de 

Munsell LRV: 78 Munsell: 0.3Y 9.0/1.0. Se requiere 

que las cubetas tengan impresa con tinta indeleble la 

leyenda "PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE 

SONORA", así como el número de pedido que 

corresponda y el número consecutivo de la cubeta del 

lote. DEBERÁ PRESENTAR DICTAMEN DE 

IDONEIDAD TÉCNICA EMITIDO POR EL ONNCCE. 

LRV: 78 

Munsell: 0.3Y 

9.0/1.0 

6  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

40 CUBETA 19 

LITROS 

Pintura emulsionada vinil-acrílicos para interiores y 

exteriores,  marca Osel  ó similar, acabado: satinada,  

rendimiento mínimo de 10 m2/litro a dos manos, 

dilución máximo de 20 % con agua limpia, garantía 

mínimo de 5 años, secado libre al tacto de 60 minutos 

máximo, densidad mínimo de 1.0 g/ml, contenido de 

sólidos mínimo del 40% en peso, color Palacio 8271 

W, código de Munsell LRV: LRV: 67 Munsell: 5YR 

8.5/2.1. Se requiere que las cubetas tengan impresa 

con tinta indeleble la leyenda "PROPIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA" , así como el número de 

pedido que corresponda y el número consecutivo de la 

cubeta del lote. DEBERÁ PRESENTAR DICTAMEN DE 

IDONEIDAD TÉCNICA EMITIDO POR EL ONNCCE. 

LRV: 67 

Munsell: 5YR 

8.5/2.1 

7  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

7 CUBETA 19 

LITROS 

Pintura emulsionada vinil-acrílicos para interiores y 

exteriores, marca Osel  ó similar, acabado: mate,  

rendimiento mínimo de 10 m2/litro a dos manos, 

dilución máximo de 20 % con agua limpia, garantía 

mínimo de 10 años, secado libre al tacto de 60 minutos 

máximo, densidad mínimo de 1.0 g/ml, contenido de 

sólidos mínimo del 36% en peso, color Hayseed 

8220W, código de Munsell LRV: 78 Munsell: 1.7Y 

9.0/1.0. Se requiere que las cubetas tengan impresa 

con tinta indeleble la leyenda "PROPIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA" , así como el número de 

pedido que corresponda y el número consecutivo de la 

cubeta del lote. DEBERÁ PRESENTAR DICTAMEN DE 

IDONEIDAD TÉCNICA EMITIDO POR EL ONNCCE. 

LRV: 78 

Munsell: 1.7Y 

9.0/1.0 

8  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

70 CUBETA 19 

LITROS 

Pintura emulsionada vinil-acrílicos para interiores y 

exteriores,  marca Osel  ó similar,  acabado: mate,  

rendimiento mínimo de 10 m2/litro a dos manos, 

dilución máximo de 20 % con agua limpia, garantía 

mínimo de 5 años, secado libre al tacto de 60 minutos 

máximo, densidad mínimo de 1.0 g/ml, contenido de 

sólidos mínimo del 40% en peso, color Shell White 

CO5770W, código de Munsell LRV: 82 Munsell: 6.9Y 

9.2/0.6. Se requiere que las cubetas tengan impresa 

con tinta indeleble la leyenda "PROPIEDAD DE LA 

LRV: 82 

Munsell: 6.9Y 

9.2/0.6 
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PARTIDA REQ USUARIO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO DE 

MUNSELL 

UNIVERSIDAD DE SONORA" , así como el número de 

pedido que corresponda y el número consecutivo de la 

cubeta del lote. DEBERÁ PRESENTAR DICTAMEN DE 

IDONEIDAD TÉCNICA EMITIDO POR EL ONNCCE. 

9  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

10 CUBETA 19 

LITROS 

Pintura emulsionada vinil-acrílicos para interiores y 

exteriores,  marca Osel  ó similar, acabado: mate,  

rendimiento mínimo de 10 m2/litro a dos manos, 

dilución máximo de 10 % con agua limpia, garantía 

mínimo de 10 años, secado libre al tacto de 60 minutos 

máximo, densidad mínimo de 1.0 g/ml, contenido de 

sólidos mínimo del 40% en peso, color SIENNA SAND - 

8223M. Se requiere que las cubetas tengan impresa 

con tinta indeleble la leyenda "PROPIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA" , así como el número de 

pedido que corresponda y el número consecutivo de la 

cubeta del lote. DEBERÁ PRESENTAR DICTAMEN DE 

IDONEIDAD TÉCNICA EMITIDO POR EL ONNCCE. 

LRV: 54 

Munsell: 1.7Y 

7.8/2.4 

10  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

12 CUBETA 19 

LITROS 

Pintura para tráfico, amarillo, de secado rápido, 

adhesión a pavimentos de concreto o asfalto, base hule 

clorado, acabado: mate, rendimiento mínimo de 2.5 

m2/litro a dos manos, dilución máximo de 10 % con 

solvente, contenido de sólidos totales mínimo del 69.5 

%, densidad mínimo de 1.4 kg/dm3, secado libre al 

tacto de 10 minutos máximo y 2 horas al tránsito. Se 

requiere que las cubetas tengan impresa con tinta 

indeleble la leyenda "PROPIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA" , así como el número de 

pedido que corresponda y el número consecutivo de la 

cubeta del lote. SE DEBERÁ PRESENTAR 

DOCUMENTO QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO DE 

LA NORMA SCTN.CMT.5.01.001/05 

 

11  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

12 CUBETA 19 

LITROS 

Pintura para tráfico, blanco, de secado rápido, adhesión 

a pavimentos de concreto o asfalto, base hule clorado, 

acabado: mate,  rendimiento mínimo de 2.5 m2/litro a 

dos manos, dilución máximo de 10 % con solvente, 

contenido de sólidos totales mínimo del 69.5 %, 

densidad mínimo de 1.4 kg/dm3, secado libre al tacto 

de 10 minutos máximo y 2 horas al tránsito. Se requiere 

que las cubetas tengan impresa con tinta indeleble la 

leyenda "PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE 

SONORA" , así como el número de pedido que 

corresponda y el número consecutivo de la cubeta del 

lote. SE DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO QUE 

AVALE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

SCTN.CMT.5.01.001/05. 

 

12  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

5 CUBETA 19 

LITROS 

Pintura para tráfico, azúl, de secado rápido, adhesión a 

pavimentos de concreto o asfalto, base hule clorado, 

acabado: semibrillante,  rendimiento mínimo de 2.5 

m2/litro a dos manos, dilución máximo de 10 % con 

solvente, contenido de sólidos totales mínimo del 60 %, 

densidad mínimo de 1.35 kg/dm3, secado libre al tacto 

de 10 minutos máximo y 2 horas al tránsito. Se requiere 

que las cubetas tengan impresa con tinta indeleble la 

leyenda "PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DE 

SONORA" , así como el número de pedido que 

corresponda y el número consecutivo de la cubeta del 
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PARTIDA REQ USUARIO CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO DE 

MUNSELL 

lote. SE DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO QUE 

AVALE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

SCTN.CMT.5.01.001/05 

13  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

3 CUBETA 19 

LITROS  

Kit de Pintura para pisos, gris, de secado rápido, 

adhesión a pisos de concreto o, base polímeros 

epóxicos, acabado: brillante,  rendimiento mínimo de 

2.5 m2/litro a dos manos, incluye catalizador y reductor 

para pintura epóxica, garantía mínimo de 5 años, 

secado libre al tacto de 30 minutos máximo. Se 

requiere que las cubetas tengan impresa con tinta 

indeleble la leyenda "PROPIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA" , así como el número de 

pedido que corresponda y el número consecutivo de la 

cubeta del lote. SE DEBERÁ PRESENTAR 

DOCUMENTO QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO CON 

LA NORMA NRF-053-PEMEX. 

 

14  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

9 CUBETA 19 

LITROS 

Reductor para pintura de esmalte, base solvente, 

incoloro 

 

15  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

500 CUBETA 19 

LITROS 

Impermeabilizante elástomérico y aislante térmico 

acrílico, a base de resinas acrílicas flexibles, apariencia 

líquido viscoso color blanco de aplicación en frío, con 

garantía mínimo de 7 años y rendimiento mínimo de 

0.9 m2/litro a dos manos, secado total máximo de 24 

horas y al tacto máximo 2 horas (norma ASTM-D-

1640),  viscosidad mínimo de 35,000 cps (ASTM-D-

2196), densidad mínimo de 1.30 g/ml (ASTM-D-1475), 

contenido de sólidos mínimo del 59 % (ASTM-D-1644), 

Tensión inicial mínimo de 200 Mpa (ASTM-D-2370). Se 

requiere que las cubetas tengan impresa con tinta 

indeleble la leyenda "PROPIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA", así como el número de 

pedido que corresponda y el número consecutivo de la 

cubeta del lote. 

 

16  DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

ADQUISICIONES 

68 Rollo Malla de refuerzo de poliester, soporte de filamentos 

del tipo no tejido de filamentos sintéticos, tipo de 

refuerzo doble de alta resistencia a la intemperie, 

membrana geotextil, presentación rollo de 105 m2 

mínimo,  con un ancho de 1.07 a 1.10 m y  un peso de 

52 g/m2 mínimo. Se requiere quelos rollos tengan 

impresa con tinta indeleble la leyenda "PROPIEDAD DE 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA", así como el número 

de pedido que corresponda y el número consecutivo 

del rollo en el lote. 

 

 

Notas:  

EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEBERÁN SER DEMOSTRADOS POR EL PROVEEDOR DEL 

MISMO. 
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(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

FORMATO NO. 1  

ANTECEDENTES DE PEDIDOS Y CONTRATOS  

 

 

 

Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022 

Relativa a la adquisición de materiales para impermeabilizar y pinturas 

para la Universidad de Sonora 

 

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

De la Universidad de Sonora 

P r e s e n t e  

 

 

Quien suscribe _______________________ representante legal de la empresa __________________ 

manifiesto la relación de pedidos y contratos celebrados en el último año, con dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, así como con particulares tal como se detalla a 

continuación: 

 

Concepto 

o partida 

Contratante 

(nombre y 

teléfono) 

Fecha de 

contratación 

Importe 

contratado 

Fecha de 

cumplimiento 

Llenar esta columna 

solo si está en proceso 

Grado 

de 

avance 

Posible 

terminación 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

Nombre y firma del licitante o representante legal. 
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(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

FORMATO NO. 2 

DECLARACION DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 

PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL 

 

 

 

Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022 

Relativa a la adquisición de materiales para impermeabilizar y pinturas 

para la Universidad de Sonora 

 

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

De la Universidad de Sonora 

P r e s e n t e  

 

Quien suscribe_______________________________, representante legal de la empresa 

________________ personalidad que acredito con la documentación solicitada en las bases de licitación 

respectiva, declaro bajo protesta de decir verdad no encontrarme en los supuestos de las disposiciones 

aplicables al artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

relacionados con la administración pública estatal de Sonora y su reglamento.  

 

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones y para los fines y efectos a que 

haya lugar.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

NOMRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
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(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

FORMATO NO. 3 

DECLARACION DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS DEL ESTADO. 

 

 

 

Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022 

Relativa a la adquisición de materiales para impermeabilizar y pinturas 

para la Universidad de Sonora 

 

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

De la Universidad de Sonora 

P r e s e n t e  

 

Quien suscribe_______________________________, representante legal de la empresa 

________________ personalidad que acredito con la documentación solicitada en las bases de licitación 

respectiva, declaro bajo protesta de decir verdad no encontrarme en el supuesto previsto por el artículo 

63 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.    

 

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones y para los fines y efectos a que 

haya lugar.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

NOMRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
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(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

FORMATO NO. 4 

PROPUESTA TECNICA 

 

Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022 

Relativa a la adquisición de materiales para impermeabilizar y pinturas 

para la Universidad de Sonora 

 

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

De la Universidad de Sonora 

P r e s e n t e  

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES  

 

No. 

Partida 
Cantidad Descripción 

Marca 

/Modelo 

Otra especificación del bien 

ofertado 

     

     

     

     

 

 Nombre y firma del representante legal 

 Anexar folletos, fotos, manuales de cada una de las partidas ofertadas, señalando en los 

documentos el número de partida correspondiente y subrayar cada una de las 

especificaciones técnicas 

 Anexar carta de representación comercial formato 6 

 Anexar carta de garantía de servicios formato 7  NO APLICA 

 Anexar carta de no tener adeudos pendientes 

 Anexar carta de no estar inhabilitado 

 Anexar Carta por parte del fabricante o representante nacional para garantizar el suministro de 

refacciones señalando la vigencia en el mercado al vencimiento de la garantía de los bienes  NO 

APLICA 

 Anexar Escrito en papel membretado de la empresa donde establezca que capacitará en forma 

simultánea a un mínimo de dos personas para la operación de cada uno de los bienes que se 

coticen y en su caso se adquieran  NO APLICA 

 Anexar Escrito en papel membretado de la empresa donde establezca que capacitará en forma 

simultánea a un mínimo de dos personas en el mantenimiento preventivo y correctivo, en caso 

de que sea requerido  NO APLICA 

 Anexar Escrito en papel membretado de la empresa donde establezca que realizará la 

instalación y puesta en marcha de los bienes adjudicados en caso de que sea requerido NO 

APLICA 

 Anexar Carta donde se garantice que los equipos que proponen cumplen con las normas de 

calidad señalando la norma que cumple. 
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(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

FORMATO NO. 5 

PROPUESTA ECONOMICA 

 

LOGO DE LA EMPRESA 

 

 

NOMBRE DE  LA EMPRESA:  COTIZACIÓN NO. 

RAZÓN SOCIAL:  

R.F.C:  FECHA: 

DIRECCIÓN:  

TELEFONO:   

CORREO ELECTRONICO:   

REQUISICIÓN:   

DEPARTAMENTO Ó 

SOLICITANTE: 

  

NO. DE PARTIDA:   

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO TOTAL 

 ARTICULO: 

MARCA: 

MODELO: 

COLOR: 

NO.PARTE: 

MEDIDAS: 

CARACTERISTICAS DETALLADAS: 

(DESCRIPCION COMPLETA DE LOS BIENES 

OFERTADOS LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS 

ESPECIFICACIONES DESCRITAS O SEÑALADAS 

EN LA PROPUESTA TECNICA DE SU EMPRESA, 

NO DEBE ESCRIBIR “VER ANEXO  O DESCRITAS 

EN ANEXO”) 

TIEMPO DE ENTREGA: 

LUGAR DE ENTREGA: 

TIEMPO DE GARANTIA: 

NO. CATALOGO: 

PRESENTACIÓN: 

CAPACITACIÓN: 

INSTALACIÓN: 

PUESTA EN MARCHA: 

PAIS DE ORIGEN: 

GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL: 

FORMA DE PAGO: 

  

  IMPORTE  

  IVA  

  TOTAL  

 

IMPORTE TOTAL CON LETRA       
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NOTA: 

EN CASO DE QUE LOS ARTICULOS  COTIZADOS NO REQUIERAN ALGUNA INFORMACION SOLICITADA 

FAVOR  

DE UTILIZAR LA LEYENDA  “NO APLICA”       

     

INFORMACION ADICIONAL 

PRECIOS FIJOS HASTA LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DE PEDIDO O CONTRATO 

FORMA DE PAGO:   CREDITO   _____ A ______ DIAS   

VIGENCIA DE LA COTIZACION:             _______ DIAS                

TIPO DE MONEDA                   PESOS ______                    DOLARES______   

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA 

_______________________________________  

     

NOTA:     

* EN CASO DE QUE LA COTIZACION NO CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS SOLICITADOS, NO SERA 

  CONSIDERADA EN EL COMPARATIVO DE PROPUESTAS. 

* SI SU COTIZACION INCLUYE MAS DE UN ARTICULO FAVOR DE CONSIDERAR LA MISMA INFORMACION 

DEL  

  APARTADO “DESCRIPCION” PARA CADA UNO DE ELLOS.       

* EL LICITANTE PODRA PRESENTAR SU PROPUESTA EN LA FORMA QUE CONSIDERE PERTIENTE, 

SIEMPRE Y CUANDO     

RESPETE EL CONTENIDO DE ESTE FORMATO.    

 

 

Nota importante: el no observar la información solicitada en este formato será causal de 

desechamiento de la proposición. 
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Formato 6 

Lugar y fecha 

 

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

De la Universidad de Sonora 

P r e s e n t e  

 

Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022 

Relativa a la adquisición de materiales para impermeabilizar y pinturas 

para la Universidad de Sonora 

 

       (Nombre del representante legal del fabricante), en mi carácter de representante legal de la 

empresa (Nombre o razón social del fabricante) ubicada en (Domicilio del fabricante) con 

domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en (domicilio del representante legal) por 

este medio y de acuerdo con la Licitación convocada por UNIVERSIDAD DE SONORA me refiero a 

la oferta presentada por la empresa (nombre del licitante), a fin de acreditar, bajo protesta de decir 

verdad: 

 

       Que la empresa (nombre o razón social del fabricante) está constituida legalmente como 

fabricante establecido y reconocido para la manufactura y comercialización de bienes de ______, 

productos conocidos en el mercado, descritos a continuación. 

 

No. Partida Nombre Marca 

   

 

       Que mi representada participa como obligado solidario y reconoce y acredita como empresa 

autorizada para participar ofertando los bienes antes señalados a la empresa (Nombre del licitante) 

con pleno conocimiento de lo establecido en los documentos de la referida licitación, y manifiesta 

que ha tomado las medidas necesarias para garantizar la oportuna producción y entrega de los 

bienes, por lo que, no tiene objeción alguna en respaldar la calidad de su oferta, en términos de la 

lista de bienes y servicios y plan de entrega y de especificaciones técnicas, garantías solicitadas, 

condiciones de pagos y servicios conexos en caso de que se le adjudicarla el correspondiente 

contrato. 

     

       Finalmente tomo conocimiento y me comprometo a respaldar que lo anterior es cierto en los 

términos expuestos en este documento, autorizando expresamente el UNIVERSIDAD DE SONORA 

a que verifique y corrobore en cualquier momento y por los medios que estime pertinentes el 

contenido de esta carta, facultando, así mismo, a que practique las visitas que requiera por escrito, a 

nuestras instalaciones en cuyo caso nos comprometemos a permitirle la entrada y facilitarles la 

documentación que requiera y guarde relación con la referida licitación. 

 

ATENTAMENTE   

(Nombre y firma del representante legal del fabricante o distribuidor mayorista) 
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Formato 7 

NO APLICA 

Lugar y fecha 

 

 

Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022 

Relativa a la adquisición de materiales para impermeabilizar y pinturas 

para la Universidad de Sonora 

 

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

De la Universidad de Sonora 

P r e s e n t e  

 

(Nombre del representante legal del fabricante), en mi carácter de representante legal de la empresa 

(Nombre o razón social del fabricante) ubicada en (Domicilio del fabricante) con domicilio para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones en (domicilio del representante legal), por medio de la presente, 

manifestamos bajo protesta de decir verdad que la empresa (Nombre o razón social del licitante) está 

constituido como centro de servicio para nuestros productos, por lo tanto, cuenta con el personal 

calificado parta llevar a cabo los trámites de garantía bajo los términos estipulados para cada uno de 

nuestros modelos, así mismo, cuenta con nuestro  apoyo para garantizar el adecuado funcionamiento y 

soporte de los bienes. 

 

Que nuestra marca tiene una presencia en el mercado nacional de al menos ____ años, y que nuestros 

productos se encuentran libres de defectos y vicios ocultos, así mismo manifestamos nuestro apoyo a 

(nombre del proveedor licitante) en caso de que obtenga el fallo favorable en la citada licitación, 

(nombre del fabricante) garantiza la disponibilidad para cumplir con la garantía en todas las partes y 

componentes de cada uno de los bienes de la marca ______ propuestos en las partidas de esta licitación, 

el periodo de disponibilidad será de ____ años en todas las partes del ___________a partir del plazo de 

entrega y aceptación de los bienes. 

 

Así mismo, manifestamos la existencia de línea (número telefónico) para servicio y soporte técnico para 

cualquiera de los bienes de marca _________. 

 

Quedando a sus órdenes para cualquier información adicional 

 

 

ATENTAMENTE 

Fabricante o distribuidor mayorista  

 

(Nombre y firma del representante legal) 
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(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 

 

FORMATO NO. 8 

 

MODELO DE CARTA COMPROMISO  

 

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO 

Director de Infraestructura y Adquisiciones  

De la Universidad de Sonora 

P r e s e n t e  

 

El suscrito _______________________, en mi carácter de representante legal de la 

Empresa________________de acuerdo a la documentación legal presentada para participar en la 

Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022 Relativa a la adquisición de materiales para 

impermeabilizar y pinturas para la Universidad de Sonora 

 

 

PROPONGO 

 

Entregar bajo los términos y condiciones establecidas en las bases correspondientes a esta licitación, de 

acuerdo a los conceptos, cantidades y especificaciones que esta empresa presenta al efecto, apegándose 

al período de entrega y especificaciones estipuladas por “LA CONVOCANTE”. 

 

DECLARO 

 

1.- Que mi representada tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la entrega de 

________________, materia de esta licitación y que dispone de la organización, capacidad técnica y 

económica para ello. 

 

2.- Que es conocimiento de mi representada el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su 

Reglamento. 

 

3.- Que no nos encontramos en ninguno de los supuestos del Artículo 33 de la Ley antes citada. 

 

4.- Que conocemos y aceptamos el contenido de las bases de la presente licitación, la minuta de la junta 

de aclaraciones, así como de sus anexos y modelo de contrato. 

 

5.- Que estamos conscientes que el contrato se adjudicará si resultare que dos o más proposiciones son 

solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la “CONVOCANTE”, a 

quien presente la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo. 

 

CONVENGO 

 

1.- Que habiendo examinado las condiciones del contrato, plazos y especificaciones descritos, nos 

comprometemos a suministrarlos de acuerdo con dichos documentos por la cantidad de $ 
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_______________________ (SON: _______________PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), no 

incluye I.V.A. 

 

2.- Que esta oferta tiene vigencia de 30 días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura de 

propuestas y permanecerá obligatoria, por lo que puede ser aceptada en cualquier tiempo por la 

“CONVOCANTE” a su cargo. 

 

3.- Que los precios estipulados en la propuesta son firmes. 

 

4.- En hacer entrega de los bienes, en los términos señalados en el pedido o contrato, a partir de la firma 

de los mismos. 

 

5.- En firmar el contrato en un término no mayor de diez días hábiles siguientes a la fecha de 

adjudicación del mismo. 

 

6.- En entregar a la “CONVOCANTE” a su cargo, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en 

que se hubiera suscrito el contrato, una fianza a favor de la Universidad de Sonora, por un monto 

del 10% (DIEZ POR CIENTO) del importe total del contrato como garantía de cumplimiento, esto 

con fundamento en el Art. 33 Fracción II del Reglamento de la Ley en la materia. 

 

7.- Que en caso de que me sea adjudicado el contrato y no lo firme y/o no presente la garantía indicada 

en el punto anterior, dentro del plazo correspondiente, perderé a favor de la Convocante la garantía 

de seriedad de mi proposición que hubiere otorgado al efecto y aceptaré por parte de la 

Convocante la determinación de la rescisión administrativa del contrato. 

 

Hermosillo, Sonora, a ____ de __________de 2022 

 

 A T E N T A M E N T E  

  

 

 

Nombre o Razón Social del Licitante  

 

Nombre y Firma del Representante 

Legal 
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FORMATO NO. 9 

MODELO DE CONTRATO 

PARA ADQUISICIÓN  

 

CONTRATO DE ADQUISICIÓN A PRECIO FIJO No. C00--- QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “LA UNISON”, 

REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, POR EL DR. 

LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA __________________, 

REPRESENTADA POR EL C. _____________________ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A 

QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, DE CONFORMIDAD CON LAS 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

 

PRIMERA.-  “LA UNISON”  declara: 

A) Que es una institución autónomo de servicio Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

de conformidad a lo establecido en la Ley No. 4 de la Universidad de Sonora, y que es 

representado en este acto por la DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE, se acredita con el primer 

testimonio de la Escritura Pública número ----, volumen ---, de fecha ----, pasada ante la fe del 

notario público Número ---, Lic. -----, en ejercicio de la residencia de la Ciudad de Hermosillo, 

Sonora quien se encuentra facultado para contratar y obligarse en representación de la institución, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracciones II y V de la Ley en mención. 

 

B) Que tiene establecido su domicilio en Boulevard Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia San 

Centro, C.P. 83000 en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, mismo que señala para los fines y efectos 

legales de este Contrato. 

 

C) Que los Recursos para la adquisición de los equipos materia del presente Contrato corresponden a 

presupuesto FAM. 

 

Que  la  adjudicación  del  presente  Contrato,  se  realizó  como resultado del Fallo emitido con fecha 

____ de ____ del 2022 por “LA UNISON” de la Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022 

relativa a la adquisición de materiales para impermeabilizar y pinturas 

para la Universidad de Sonora, basado en el correspondiente Dictamen de fecha de del 20__. 

 

D) Que los equipos adquiridos, objeto del presente contrato, serán supervisados por “LA UNISON” a 

través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones o por las personas que se designen por ésta 

para tales efectos. 

 

SEGUNDA. - “EL PROVEEDOR”  declara: 

A) Que acredita la existencia de su Sociedad con Escritura Pública No. ____, Volumen ____, de fecha 

___ de ____ del ____, otorgada ante la fe del Notario Público No. ___, Lic. _____, de la ciudad de 

_____. El citado testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de esa ciudad, con el No. de inscripción: ____ del Volumen ___ del día 

____ de ____ del ____, y su R.F.C. es el No. _________ 
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B) El C. ___________________, acredita su personalidad como Representante legal de la empresa 

_______________, S.A. DE C.V. con el mismo testimonio de la escritura Pública señalada en el 

inciso anterior y con credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral No. 

______________________. 

 

C) Que tiene establecido su domicilio en CALLE ________________ NO. _______, COLONIA 

__________, C.P. ___________ EN HERMOSILLO, SONORA, mismo que señala para los fines y 

efectos que se deriven del presente contrato. 

 

D) Que conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su Reglamento y demás 

disposiciones complementarias a la misma. 

 

E) Que tiene Capacidad Jurídica para contratar y obligarse al cumplimiento de lo establecido en el 

presente Contrato y dispone de la organización y elementos suficientes para ello. 

 

F) Que es Mexicano y así mismo conviene que si llegara a cambiar de nacionalidad se seguirá 

considerando como Mexicano por cuanto a este contrato se refiera y a no invocar la protección de 

ningún Gobierno Extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana en todo 

derecho derivado de este contrato. 

 

G) Que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales. 

 

H) Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en el padrón de empresas que han 

incumplido con sus obligaciones contractuales con el Gobierno del Estado de Sonora, que integra la 

Secretaría de la Contraloría General, con motivo del decreto No. 7890, publicado en el boletín 

Oficial publicado el día 10 de noviembre de 2003 

 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONTRATANTES RECONOCEN MUTUAMENTE LA 

PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, Y DEL 

CONTENIDO DE LA LEY DE ADQUISIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y EL 

CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES: 

 

CLÁUSULAS 

 

CAPÍTULO I.- DE LOS EQUIPOS 

 

PRIMERA: “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar directamente por su cuenta  y bajo su responsabilidad, 

utilizando para ello su propio personal debidamente contratado, proporcionando mano de obra, medios 

de transporte y documentación necesaria para el  suministro de los equipos que se señalan y detallan en 

el Anexo No. 1 de las bases de Licitación Pública  No. LPA-926011996-002-2022, mismo que forma 

parte del presente contrato. 

 

El importe del presente contrato es de $_______ (SON: ___________________ PESOS __/100 M.N.) 

MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) mismo que “LA UNISON” pagará a “EL 
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PROVEEDOR” de acuerdo a lo estipulado en la CLAUSULA SEGUNDA del presente contrato, en el 

entendido de que el precio pactado, no podrá variar durante la vigencia del presente contrato.  

 

“LA UNISON”, con fundamento en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal, podrá, 

bajo su responsabilidad y por razones fundadas, modificar el presente contrato,  mediante la formulación 

de pedidos a través de pedidos de compra que haga  a “EL PROVEEDOR” donde se le indicará las 

cantidades de productos a suministrar, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en 

conjunto, el treinta por ciento de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en el mismo.  

 

SEGUNDA: FORMA DE PAGO.- “LA UNISON” cubrirá el importe total de los equipos entregados a 

satisfacción  de la Universidad de Sonora, y contra la presentación de la factura, la cual deberá 

especificar: fecha, nombre, descripción de los bienes o equipos, precio unitario, sub-total, IVA, y el total. 

Dicho pago, se expedirá bajo los siguientes criterios: 

 

A)  Mediante pago directo, en Tesorería General de “LA UNISON”, (a un plazo no mayor a 15 días hábiles 

contados a partir de la recepción de la factura); 

B)  “LA UNISON”, no entregarán anticipos. 

C)    EL PROVEEDOR” se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto total de los bienes o 

equipos para su liquidación, con base a los pedidos correspondientes, después de lo cual no le será 

admitida reclamación alguna. 

D)  La liquidación de las facturas presentadas, no representa en ningún caso la aceptación de los bienes o 

equipos correspondientes. Esto quiere decir, que si algún bien o material ya facturado y liquidado se 

detectó que no cumplió con las especificaciones técnicas y/o requisitos de calidad “LA UNISON”, 

procederá aplicar la pena convencional en los términos del contrato respectivo. 

CAPÍTULO II.-  DE LOS SUMINISTROS 

TERCERA: “EL PROVEEDOR” se obliga a efectuar la entrega de los bienes o equipos libres a bordo, 

puestos en piso, sin gasto para “LA UNISON”, con base en los pedidos que se le formulen, en el 

Almacén de Bienes y Patrimonio ubicado en Blvd. Luis Encinas esquina con Rosales, colonia centro, en 

Hermosillo, Sonora.   

 

Estos pedidos serán comunicados por escrito, e-mail, vía telefónica por “LA UNISON” a “EL  

PROVEEDOR”  o a  la persona autorizada  por  éste,  comprometiéndose a entregar los productos 

solicitados en  un  plazo ____________a partir del día siguiente natural a la notificación del fallo.    

Días de recepción: días hábiles de lunes a viernes. 

Horario de recepción: de 9:00 a 14:00 hrs. 

Plazo de entregas: a partir del____________________ .   

CUARTA: CONDICIONES Y FORMAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.- “EL PROVEEDOR” deberá 

entregar los bienes o equipos libre de maniobras, puestos en piso, sin costo para “LA UNISON” 

utilizando sus propios medios de transporte. 

 

En caso de que algún material, al ser entregado se encuentre en mal estado o dañado, éste no será 

aceptado por los responsables de las Áreas de trabajo, lo que se asentará en la nota de recepción, por lo 

que “EL PROVEEDOR” se compromete a reponer dicho bien en un plazo no mayor de 3 (tres) días 

hábiles, contados a partir de la fecha en que se realice la reclamación por “LA UNISON” por escrito, e-



Universidad de Sonora 

Secretaria General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Unidad de Licitaciones y Contratos 

Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022 

Relativa a la adquisición de materiales para impermeabilizar y pinturas 

para la Universidad de Sonora 

 

Página 40 de 44 

mail, vía telefónica  y se procederá aplicar la pena convencional en los términos previstos por el  

presente instrumento. 

 

De igual manera se procederá en los términos del párrafo anterior, si en el transcurso de la vigencia del 

presente contrato, se demuestra mediante análisis que los bienes o equipos suministrados no reúnen las 

especificaciones técnicas y/o requisitos de calidad, exigidos por la contratante. 

 

QUINTA: PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION Y PRUEBAS DE CALIDAD: “LA UNISON” Podrá 

solicitar a “EL PROVEEDOR” lo siguiente: 

A) Que la adquisición de los bienes o equipos puede ser objeto de revisión por parte de la Contraloría 

General de “LA UNISON”, o por quién esta designe, a fin de comprobar que la calidad, la cantidad, 

el precio y demás circunstancias relevantes de la operación, son los adecuados para el interés de “LA 

UNISON” y los exigidos por la licitación que originó la celebración del presente contrato. 

B) Que dicha revisión puede ser practicada, en los centros de trabajo de “LA UNISON”. 

C) “El PROVEEDOR” deberá otorgar todas las facilidades necesarias para el desahogo de la revisión. 

D) Que “EL PROVEEDOR” acepta someterse, a la revisión y a sus resultados, así como a los efectos 

Jurídicos a que se contraen los Artículos 37 y 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

E) Que cuando para la comprobación de la calidad se solicitará al proveedor las pruebas por el sistema 

de muestreo que considere necesarias para determinar la calidad de los productos adquiridos, 

siendo estas con cargo a “EL PROVEEDOR”. 

SEXTA: “LA UNISON” a través de la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES, se 

reserva el derecho de vigilar y sancionar el suministro de los bienes o equipos objeto de este contrato. 

 

SÉPTIMA: OBLIGACIONES. - “EL PROVEEDOR” se obliga a cumplir en tiempo y forma, el presente 

contrato por si mismo, y no podrá en consecuencia hacerlo ejecutar por medio de otra empresa. 

 

MODIFICACIONES A LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

La convocante, bajo su responsabilidad y por razones fundadas podrá modificar el contrato que se derive 

de esta licitación, en lo relativo a la cantidad fincada, sin tener que recurrir a la celebración de una 

nueva licitación, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 30% 

de los conceptos, cantidades y volúmenes, considerando el precio indicado inicialmente, para lo cual 

deberá observarse lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley y el artículo 43 y 44 de su reglamento. 

Para el caso de que la circunstancia antes mencionada ocurra, las fechas de entrega y las cantidades 

adicionales solicitadas podrán ser pactadas de común acuerdo entre LA UNISON y el licitante. 

Si el licitante a quien se le hubiere otorgado el contrato original no acepta la adjudicación de las 

cantidades adicionales, o se ha desistido o se le ha rescindido alguna partida, la convocante podrá 

adjudicar la ampliación al licitante que hubiere quedado en segundo lugar en la licitación respecto de 

cada una de las partidas solicitadas, de conformidad con los artículos 24, 27 fracción IV y 31 de la Ley. 

Cualquier otra modificación contractual deberá hacerse constar en un convenio modificatorio. 

 

CAPÍTULO  III.-  GENERALIDADES 

 



Universidad de Sonora 

Secretaria General Administrativa 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Unidad de Licitaciones y Contratos 

Licitación Pública No. LPA-926011996-002-2022 

Relativa a la adquisición de materiales para impermeabilizar y pinturas 

para la Universidad de Sonora 

 

Página 41 de 44 

OCTAVA:   GARANTÍA  DE  CUMPLIMIENTO  DEL  CONTRATO.-  “EL  PROVEEDOR” deberá  

presentar  dentro  de  los  10  (diez)  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  se firme  el contrato,  

una  fianza  a  favor  de la Universidad de Sonora,  expedida  por  una  Institución  Afianzadora,  

legalmente autorizada,  con  sucursal  en  esta  ciudad  de  Hermosillo,  Sonora,  equivalente  al  10% 

(diez  por  ciento)  del  importe  total  de  los  servicios  señalados  en  la  CLAUSULA PRIMERA  del  

presente  contrato,  a  fin  de  garantizar  el  cumplimiento  de  todas  y  cada una  de  las  obligaciones  

que  el  presente  contrato  impone  a  “EL  PROVEEDOR”.  Mientras que “EL  PROVEEDOR”  no  

presente  la  fianza   con  los  requisitos  que  al efecto  se  señalen,  no  se  cubrirán  las facturas 

correspondientes.    La citada fianza deberá estar vigente durante todo el tiempo de la prestación del 

servicio objeto del presente contrato. 

  

NOVENA: Las partes convienen que “LA UNISON” podrá dar por terminado unilateralmente el presente 

contrato, sin responsabilidad alguna de su parte, sin necesidad de intervención  judicial,  bastando 

únicamente que “LA UNISON” le comunique tal determinación por escrito a “EL PROVEEDOR”, con 

una anticipación de 10 días naturales. 

 

DÉCIMA: Serán causas de rescisión cuando “EL PROVEEDOR” incurra en alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

A) Si  “EL  PROVEEDOR”,  por  causas  imputables  a  él,  no  inicia con la entrega de los bienes o 

equipos  objeto del  presente  contrato  en  la  fechas  indicadas  en  la  cláusula  tercera del mismo. 

B) Si “EL PROVEEDOR” suspende injustificadamente las entregas. 

C) Si “EL PROVEEDOR” no realiza la entrega de los bienes o equipos de conformidad con lo 

estipulado, o  no  acata  las  órdenes  dadas  por  escrito  por  “LA UNISON”,  en  cuyo  caso,  este  

último  podrá  ordenar  la  cancelación de las entregas. 

D) Si “EL PROVEEDOR” se declara en quiebra o suspensión   de pago, o hace cesión de sus bienes, en 

forma que pudiese afectar lo estipulado en este Contrato. 

E) Si  el  tiempo  de  respuesta  de  “EL  PROVEEDOR”  a  requerimiento  por  escrito  de “LA 

UNISON”,  relacionado con los  bienes o equipos objeto de este contrato excede  24  (veinticuatro) 

horas. 

F) Si “EL PROVEEDOR” subcontrata o   cede parcial o  totalmente el suministro de los productos 

objeto  del  presente  Contrato,  o  los  derechos  derivados  del  mismo. 

G) Si “EL PROVEEDOR” no proporciona a  “LA UNISON”  y  a  las  dependencias oficiales  que  

tengan  facultad  de  intervenir,  las  facilidades  y  datos  necesarios  para la  inspección,  vigilancia  

o  supervisión  de  los  servicios  materia  de  este  contrato. 

H) En general por incumplimiento o violación por parte de “EL PROVEEDOR” de alguna CLAUSULA 

del presente contrato. 

 

DÉCIMA PRIMERA:   PENAS  CONVENCIONALES: Si “EL PROVEEDOR” no cumple en tiempo y forma 

con la entrega de los bienes o equipos a “LA UNISON”, deberá cubrir a ésta, el importe que resulte 

aplicar el dos al millar por cada día que transcurra desde que surja la demora hasta la fecha en que se 

reanude la entrega de los bienes o equipos adquiridos sobre el valor total de la factura que corresponda 

a cada mes; en el caso de que “LA UNISON” encuentre algún incumplimiento en las especificaciones de 

los productos, “EL PROVEEDOR” se compromete a cubrirlo de forma inmediata. Además, si durante la 

vigencia del contrato se tienen tres incumplimientos en cuanto a la calidad especificada; 

independientemente del pago de la pena convencional señalada anteriormente “LA UNISON”, podrá 
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optar por la rescisión administrativa del contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento mencionada 

en este contrato. 

 

DÉCIMA  SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD  DE  LA INFORMACIÓN.- Ambas partes de conformidad con lo 

previsto en  los artículos 18 fracción II, 19 y 20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y los artículos 2, 3 fracción I, 5 fracción III, 18, 19 segundo párrafo, 21 fracción VIII, 27, 29 y 33 de 

la Ley Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en relación con los artículos 5, 26 fracción II y 30 

fracción II de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de los Sujetos 

Obligados en el Estado de Sonora, se obligan a mantener bajo estricta confidencialidad la información personal o de 

interés comercial, técnica y financiera que sea intercambiada o proporcionada señalando expresamente su carácter 

confidencial con motivo de la ejecución del presente instrumento, por lo que no podrán proporcionarla a terceros 

ajenos a las partes, salvo aquella información que expresamente se considere pública según las leyes de la materia 

en el ámbito federal y estatal.  

 

DÉCIMA TERCERA:   VIGENCIA DEL CONTRATO. - 

El presente contrato tendrá una vigencia contada a partir del _____________________ para terminar el _ 

de _______ del 20__, de conformidad a la CLAUSULA TERCERA, del presente contrato. 

 

DÉCIMA CUARTA: IMPUESTOS U OBLIGACIONES FISCALES. - Cada una de las partes responderán por 

separado ante las autoridades por el entero o retención de los impuestos u obligaciones derivadas de 

este contrato. 

 

Y DERECHOS VARIOS. -   Los impuestos y   derechos que procedan serán pagados de la siguiente 

manera: 

A. “LA UNISON”, pagará el impuesto al valor agregado que resulte 

B. “EL PROVEEDOR” en su caso, cubrirá los derechos inherentes. 

 

DÉCIMA QUINTA: Las partes convienen que las Bases de licitación pública No. Licitación Pública No. 

LPA-926011996-002-2022, junto con sus anexos y actos forman parte integral del presente contrato. 

 

DÉCIMA SEXTA: JURISDICCIÓN. -   Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así 

como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en  el  mismo,  “EL  PROVEEDOR”  

renuncia  al  fuero  que  por  razón  de  su  domicilio presente  o  futuro  pudiera  corresponderle  y  se  

somete  a los tribunales estatales, con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

Leído   el   presente contrato por cada uno de los interesados, y   habiéndose manifestado conformes 

con su texto, lo ratifican en todas y cada una de sus partes, firmándose en cuatro ejemplares, el día 

________________________________. 

Por   “LA UNISON” 

R. F. C. ____________ 

 

 

 

Por   “EL PROVEEDOR”---------------------, S.A. DE C.V.  

R. F. C. : ____________ 

 

DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE 

APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION 

 C. _________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

TESTIGOS 

 

Nombre y puesto  Nombre y puesto 
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DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA  

 

No. DESCRIPCION 

1 

Formato 1, RELACION DE PEDIDOS Y CONTRATOS 

El licitante deberá acreditar que cuenta con una experiencia mínima de un año en el ramo del 

equipo y material a ofertar, por lo que deberá presentar sus antecedentes de pedidos y contratos de 

dicho ramo, celebrados en el último año, con dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, Estatal, Municipal, así como particulares.  

2 

Formato 2, ARTICULO 33. Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en 

ninguno de los supuestos del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal. 

3 

DOCUMENTO No. 1.1: ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD EN EL ACTO DE PRESENTACION Y 

APERTURA DE PROPOSICIONES. - Presentar original o copia certificada y copia simple, de la 

identificación personal con fotografía de la persona que entregará la propuesta. En caso de que 

asista al acto persona distinta al representante legal, sin facultades de representación previamente 

acreditadas, deberá incluir carta poder simple expedida para tal efecto, así como la identificación 

oficial con fotografía en original o copia certificada y copia simple, del apoderado como del 

poderdante en la que se aprecie además de la foto, el nombre y la firma. 

4 
DOCUMENTO No. 1.2: CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN. - Presentar  copia simple de la 

constancia de inscripción 

5 Documento No. 2.- Recibo de muestras, NO APLICA 

6 DOCUMENTO NO. 3 : PROPUESTA TECNICA  

 
1.- Formato 4, debiéndose presentar en papel membretado de la empresa licitante y firmado por la 

persona legalmente autorizada para ello en todas y cada una de sus hojas.   Original y copia 

 

2.- Anexar Información correspondiente a cada bien (equipo o equipos) propuesto, es decir, 

manuales, catálogos y/o fichas técnicas, donde se evidencie explícitamente (marcar o subrayar) 

las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo No. 1, la información deberá ser suficiente 

para poder evaluar las especificaciones técnicas que propone. Deberá integrarlos en su idioma 

original con traducción simple al español.  Deberá anotar el número de partida 

correspondiente y deben estar firmados por el representante legal.  Original y copia  

 3.- Formato 6, Anexar carta de representación comercial del fabricante o distribuidor mayorista.  

 4.- Formato 7, Anexar carta de garantía de los servicios del fabricante o distribuidor mayorista.  

 

5.- Anexar carta bajo protesta de decir verdad de no tener adeudos o entregas pendientes por 

causas imputables al mismo, tratándose de entrega de pedidos, garantías de cumplimiento de 

contratos, contratos y avisos ante el SAT con la Universidad de Sonora. 

 

6.- Anexar carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse inhabilitado o sancionado por la 

Secretaria de la Función Pública, Secretaría General del Estado y en padrón de proveedores del 

Gobierno del Estado y de la UNISON 

 
7.- Anexar Carta por parte del fabricante o representante nacional para garantizar el suministro de 

refacciones señalando la vigencia en el mercado al vencimiento de la garantía de los bienes   

 

8.- Anexar Escrito en papel membretado de la empresa donde establezca que en caso de requerirlo 

capacitará en forma simultánea a un mínimo de dos personas para la operación de cada uno 

de los bienes que se coticen y en su caso se adquieran. NO APLICA 

 
9.- Anexar Escrito en papel membretado de la empresa donde establezca que capacitará en forma 

simultánea a un mínimo de dos personas en el mantenimiento preventivo y correctivo, en caso de 
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No. DESCRIPCION 

que sea requerido. NO APLICA 

 

10.- Anexar Escrito en papel membretado de la empresa donde establezca que realizará la 

instalación y puesta en marcha de los bienes adjudicados en caso de que sea requerido. NO 

APLICA 

 
11.- Anexar Carta donde se garantice que los bienes que proponen cumplen con las normas de 

calidad haciendo mención de las mismas 

7 

DOCUMENTO No. 4 

Que conoce el contenido y alcance de la convocatoria, las bases de Licitación Pública No. LPA-

926011996-002-2022, sus anexos y acuerdos señalados en la junta de aclaraciones respectiva. 

8 

DOCUMENTO No. 5 

Formato 3, Carta bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 63 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 

9 DOCUMENTO No.6, PROPUESTA ECONOMICA.1.- Formato 5,  ORIGINAL Y COPIA  

 
DOCUMENTO No.6, PROPUESTA ECONOMICA 

2.- Formato 5, USB conteniendo la propuesta económica y técnica, en formato WORD o EXCEL 

10 

DOCUMENTO No.  7, GARANTIA DE SERIEDAD 

Fianza o cheque de caja o cheque cruzado que contenga la leyenda “para abono en cuenta” o “no 

negociable, girado con cargo a cualquier institución bancaria del país, a favor de la Universidad de 

Sonora, por una cantidad equivalente o superior, más no inferior al 10% (diez por ciento) del 

monto total de su propuesta, sin incluir IVA.  El cheque cruzado, PARA ABONO EN CUENTA” o 

“NO NEGOCIABLE”, no debe estar pegado en hoja de papel.   

11 DOCUMENTO No.  8, CARTA COMPROMISO, Formato 8 

 

Nota importante: EN CASO DE OMITIR ALGUNO DE LOS REQUISITOS LA PROPUESTA SERA 

DESECHADA 


