
  
 

UNIVERSIDAD DE SONORA 
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES  
UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

C O N V O C A T O R I A 
La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los artículos 19 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos 
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor y demás 
disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las personas físicas y/o 
morales interesadas en participar en la licitación pública para la Universidad de Sonora, que a continuación se menciona: 
 

Licitación Pública No. Costo de las 
bases 

Fecha límite para 
adquirir bases 

Junta de 
aclaraciones 

Acto de 
presentación y 

apertura de 
proposiciones 

UNILPA-011-2022 $1,000.00 04 octubre 2022 30 septiembre 2022 
13:00 horas 

07 octubre 2022 
12:00 horas 

Concepto Capital contable 
mínimo 

Relativa a la adquisición de equipo y mobiliario en general, así como la contratación del servicio 
de mantenimiento preventivo a equipo de laboratorio para la Universidad de Sonora. 

$200,000.00 

       
1.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página www.dia.uson.mx  de la Universidad de 
Sonora.  
2.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en BBVA Bancomer,  convenio CIE 2040557 (Clabe Interbancaria: 
(012914002020405576), referencia US236111DI6  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. 
3.- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados en participar, adicionales a los establecidos en las bases de 
cada licitación serán: 

a. Capital contable mínimo indicado en el recuadro de la presente convocatoria; 
b. Testimonio de acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica, así como la 

documentación e identificación que acredite la personalidad del concursante o su representante;  
c. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 32 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora; y, 
4.- La propuesta deberá presentarse en moneda nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español. 
5.- El origen de los recursos es presupuesto de fideicomiso de cuotas y de recursos propios. 
6.- Las juntas de aclaraciones y los actos de presentación y apertura de propuestas se llevarán a cabo en el Auditorio de la 
Unidad de Licitaciones y Contratos ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de 
Sonora con domicilio en Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora, México, en la 
hora y fecha indicados en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación. 
7.- Las dudas objeto de cada licitación deberán presentarse vía correo electrónico a la siguiente dirección 
licitaciones@unison.mx con 48 horas de anticipación a la celebración de la Junta de Aclaraciones de la licitación pública 
UNILPA-011-2022. 
8. Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta 
convocatoria y en las bases de la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y 
que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el caso de que dos o más proposiciones satisfagan la 
totalidad de los requerimientos de la Universidad, el contrato se adjudicará al participante que presente la postura solvente 
más baja; y,  
9.-Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, ni en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrá ser negociada. 
 

Hermosillo Sonora, 23 de septiembre de 2022 
 
 

ATENTAMENTE 
 

M.I. Rafael Bojórquez Manzo 
Director de Infraestructura y Adquisiciones  

R U B R I C A 
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