
 
 

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 Adquisiciones y Patrimonio convoca a las empresas interesadas en participar en la licitación pública para la adquisición de las 
pólizas de seguro de gastos médicos mayores para los Trabajadores Académicos, Manuales y Administrativos  Sindicalizados y 
Administrativos de Confianza de la Universidad de Sonora. 

 

Licitación 
Pública No. 

Concepto 
Costo de las 

bases 
Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de 

aclaraciones 

Acto de 
presentación 
y apertura de 
propuestas 

UNILP-010/2013 

Adquisición de las pólizas de seguro de gastos médicos 
mayores para los Trabajadores Académicos, Manuales 
y Administrativos  Sindicalizados y Administrativos de 
Confianza de la Universidad de Sonora 

$6,000.00 23/09/2013 
23/09/2013 
12:00 horas 

30/09/2013 
12:00 horas 

 
1.- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página www.dap.uson.mx  de la Universidad de Sonora  y en las 
oficinas  de la Unidad de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, ubicada en el Edificio 12D, contiguo 
al Comedor Universitario, 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. 
 2.- El pago de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398, con cheque certificado o de caja o 
por recibo de pago ante la Tesorería General a nombre de la Universidad de Sonora, debiendo remitir vía fax, correo electrónico o 
personalmente copia de este depósito o pago en las oficinas de la Unidad de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de 
Adquisiciones y Patrimonio, en el domicilio ya citado en el párrafo inmediato anterior, para su registro. 
3.- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados en participar, adicionales a los establecidos en las bases de la licitación 
serán: 
a).- El capital contable mínimo  requerido que se señala en las bases de la licitación.  
b).- Testimonio de acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica, así como la documentación e identi ficación que 
acredite la personalidad del concursante o su representante; y. 
c).- Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del Artículo 32 del Reglamento de Adqu isiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora. 
4.- La propuesta deberá presentarse en Moneda Nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español. 
5.- El origen de los recursos es Ingresos propios 
6.- La Junta de Aclaraciones y el acto de presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo el día y hora señalados, en el Auditorio de la 
Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, localizada en la Planta Baja del Edificio 3-B de la Universidad de Sonora, ubicado en Calle Rosales y 
Niños Héroes, de esta ciudad.   Las dudas objeto de esta licitación podrán presentarse por escrito, vía fax y/o correo electrónico a las 
siguientes direcciones carlos.gomez@admvos.uson.mx, mquirozs@guaymas.uson.mx y lvalenzuela@admvos.uson.mx , con 48 horas de 
anticipación a la celebración de la Junta de Aclaraciones.  
7.- Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta co nvocatoria 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,   
8.- No se otorgará anticipo. 
 
 Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, ni en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser 
negociada. 

 
Hermosillo Sonora, 15 de Septiembre de 2013. 

 
ATENTAMENTE 

Lic. Emilia Ibarra García 
Directora de Adquisiciones y Patrimonio 

R U B R I C A 
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