UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2014
31/12/2016
No.

CONCEPTO

UNIDAD
BENEFICIADA

1

Construcción de Edificio Uno (primera etapa) en Campus
Agua Prieta de la Unidad Regional Norte de la
Universidad de Sonora

Campus Agua
Prieta

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

NO. CONTRATO

FONDO

FORMA DE
PAGO

MONTO
CONTRATO

LICITACIÓN PÚBLICA

Estimaciones
C001-LO-926011997por avance,
APOYO CAMARA
N1-2014-AC
según
contrato

$7,540,000.00

2

Construcción de Edificio Biblioteca Divisional y de
URC
Docencia en las Dependencias de Educación Superior
Depto.
Humanidades y Bellas Artes en la UNISON, Campus
Humanidades y
Unidad Regional Centro (Ampliación y Desarrollo de
Bellas Artes
Explanada Central Fontal)..

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-EO-926011997N2-2014-FAM-2009

FAM 2009

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$2,863,021.76

3

Construcción de Área de Recreación, Esparcimiento y
Estudio entre los Edificios 9C y 9D de los Departamentos
de Psicología y Ciencias de la Comunicación, en la
Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..

URC
Depto
Psicología y
Ciencias de la
Comunicación

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-EO-926011997N3-2014-FAM

FAM 2012

Estimaciones
por avance,
según
contrato

4

Rehabilitar, Redistribuir y Subterranizar las Líneas de
Alimentación y Distribución Princial de la Red Eléctrica en
la Manzana 9 de la URC etapa 2, de la Universidad de
Sonora..

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-EO-926011997N4-2014-FAM

5

Remodelación de Laboratorios de Servicios de Física y
Adecuación de Laboratorios de Mecánica y de
Termodinámica del Departamento de Física de la Unidad
Regional Centro de la Universidad de Sonora..

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-LO-926011997N6-2014-FECES 201311

6

Acondicionamiento de Áreas Exteriores en Espacios
Educativos. Pavimentación del Área Exterior Ubicado al
Oriente de las Instalaciones de los Departamentos de
Trabajo Social y Enfermería y la Ubicada al Norte de las
Instalaciones del Departamento de Enferm..

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-LO-926011997N7-2014-FECES 201312

7

Rehabilitación De La Red Hidráulica Y Sanitaria En Calle
De La Sabiduría Entre Avenida Universidad Y Colosio
(Incluye Línea Para Red De Aguas Moradas) Y
Mejoramiento De La Superficie De Rodamiento En Calle
De La Sabiduría Entre Avenida Sonora Y Colosio As..

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-EO-926011997N8-2014-FAM

MONTO
CONVENIO

TOTAL
CONTRATADO

MONTO
EJERCIDO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

AVANCE
FÍSICO

CONTRATISTA

OBSERVACIONES

OBRA SUSPENDIDA
TEMPORALMENTE

$7,540,000.00

$6,482,309.07

31/03/2014

28/07/2014

97%

PALOFIERRO
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

$418,414.88

$3,281,436.64

$3,281,436.66

12/05/2014

11/09/2014

100%

CONSTRUDISEÑOS DE
SONORA, S.A. DE C.V.

$852,397.37

$87,313.95

$939,711.32

$939,711.32

19/05/2014

05/09/2014

100%

SEDIPLAN, S.A. DE C.V

FAM 2013

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$1,076,531.62

$91,680.21

$1,168,211.83

$1,168,205.41

21/07/2014

17/11/2014

100%

ELECTRO INGENIERÍA
DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.

FECES 2013

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$496,585.34

$131,883.65

$628,468.99

$628,468.99

23/07/2014

15/08/2014

100%

ROSAS RAMIREZ
GUSTAVO ADOLFO

FECES 2014

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$1,351,591.40

$198,950.80

$1,550,542.20

$1,550,542.13

15/07/2014

11/11/2014

100%

PALOFIERRO
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

FAM 2013

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$2,734,567.28

$856,071.06

$3,590,638.34

$3,590,638.35

16/07/2014

29/10/2014

100%

CONSTRUDISEÑOS DE
SONORA, S.A. DE C.V.

Estimaciones

No.

CONCEPTO

UNIDAD
BENEFICIADA

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

NO. CONTRATO

FONDO

FORMA DE
PAGO

MONTO
CONTRATO

MONTO
CONVENIO

TOTAL
CONTRATADO

FAM 2014

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$4,383,671.62

$4,383,671.62

FAM 2014

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$8,949,400.00

FEC 2013

Estimaciones
por avance,
según
contrato

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-LO-926011997N12-2014-FADOEES
2013

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-EO-926011997N13-2014-FAM 2012

MONTO
EJERCIDO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

AVANCE
FÍSICO

CONTRATISTA

$4,175,346.45

21/07/2014

23/02/2015

100%

NAYAR
CONSTRUCCIONES DEL
PACIFICO S.A. DE C.V.

$8,949,400.00

$8,702,193.15

04/08/2014

30/04/2015

100%

PALOFIERRO
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

$1,882,158.56

$1,882,158.56

$1,882,158.56

01/09/2014

17/03/2015

100%

CONSTRUDISEÑOS DE
SONORA, S.A. DE C.V.

Estimaciones
por avance,
FADOEES 2013
según
contrato

$763,657.67

$763,657.67

$736,008.02

22/07/2014

26/10/2015

100%

GUILLERMO MURILLO
ANAYA

FAM 2012

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$2,437,814.52

$2,437,814.52

$2,025,184.41

23/07/2014

19/11/2014

100%

ELECTRO INGENIERÍA
DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.

C001-EO-926011997N15-2014-FAM

FAM 2014

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$2,925,937.33

$1,293,448.41

$4,219,385.74

$4,219,385.75

23/12/2014

20/01/2016

100%

CONSTRUDISEÑOS DE
SONORA, S.A. DE C.V.

$336,673.78

$2,023,457.48

$2,023,445.32

12/12/2014

31/10/2015

100%

ING. FRANCISCA
PATRICIA LEON SALAS

8

Ampliación de Edificio para Salas de Usos Múltiples en
Campus Navojoa de la Unidad Regional Sur, de la Campus Navojoa LICITACIÓN PÚBLICA
Universidad de sonora..

C001-EO-926011997N9-2014-FAM

9

Construcción de Edificio para Cultura Física y Deporte en
la Unidad Regional Centro, (Primera Etapa) de la
Universidad de Sonora..

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-EO-926011997N10-2014-FAM

10

Adecuación de Laboratorio en Segundo Nivel del Edificio
5D, para el Departamento de Ciencias Químico
Biologicas, de la Universidad de Sonora..

C001-LO-926011997LICITACIÓN PÚBLICA N11-2014-FECES 201311

11

Construcción de Baños Públicos en Edificio 5I del
Departamento de Ingeniería Química y Metalúrgia..

12

Remodelación de Edificios 9G y 9E para la División de
Ciencias Sociales en la URC, de la Universidad de
Sonora..

13

Ampliación de Auditorio de Bellas Artes en Edificio 3J en
la Unidad Regional Centro (Obra de Continuidad), de la
Universidad de Sonora..

URC

LICITACIÓN PÚBLICA

14

Construcción de Módulo para Laboratorios del área de
Ciencias Agropecuarias en el Campus Santa Ana, URN,
de la Universidad de Sonora..

URN

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-EO-926011997N16-2014-FAM

FAM 2014 ISIE

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$1,686,783.70

15

Remodelación de los Edificios 3-C del Departamento de
Geología, de la Universidad de Sonora

URC

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-EO-926011997N17-2014-FAM

FAM 2014

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$2,476,600.00

$2,476,600.00

$2,476,600.00

16/12/2014

01/06/2015

100%

PALOFIERRO
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-EO-926011997- FAM 2013 ISIE Y
N18-2014-FAM
FAM 2014 ISIE

$588,073.60

$588,073.60

$588,073.60

06/11/2014

12/12/2014

100%

ING. CARLOS JESUS
VALDEZ CARDENAS

16

Servicio de Mantenimiento de Preventivo a Subestaciones
Eléctricas Instaladas en el Campus de la Unidad Regional
Centro y Unidad Regional Sur de la Universidad de

URC

Estimaciones
por avance,
según

OBSERVACIONES

No.

CONCEPTO

UNIDAD
BENEFICIADA

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

Centro y Unidad Regional Sur de la Universidad de
Sonora..

17

Remodelacion de Laboratorios de Servicios de Fisica
(Incluye Mecanica de Fluidos Electromagnetismo), de la
URC de la Universidad de Sonora..

18

Sustitución de Aire Acondicionado en el Salón de Eventos
del Centro de las Artes, de la Unidad Regional Centro, de
la Universidad de Sonora..

19

Rehabilitar, Redistribuir y Subterranizar las Líneas de
Alimentación y Distribución Principal de la Red Eléctrica
Sobre la Calle de la Sabiduría en la URC, Etapa 1, de la
Universidad de Sonora..

20

Sustitución de Red Hidráulica y Sanitaria así como
Mejoramiento de la Superficie de Rodamiento en Calle del
Conocimiento en los Tramos de Avenida Colosio a
Avenida Universidad y de Avenida Universidad a Avenida
Sonora dela URC de la Universidad de Sonora..

21

NO. CONTRATO

FONDO

N18-2014-FAM

FAM 2014 ISIE

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-LO-926011997N19-2014-FEC 2013

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-EO-926011997N20-2014-FAM

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-EO-926011997N21-2014-FAM

URC

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-EO-926011997N22-2014-FAM

Remozamiento de Muros y Losas de Pasillos Interiores
del Edificio Principal (2A) de la Unidad Regional Centro,
de la Universidad de Sonora

URC

LICITACIÓN PÚBLICA

22

Ampliación del Edificio 5H del Departamento de
Investigación y Postgrado en Alimentos en la Unidad
Regional Centro

URC

23

Adecuación de Espacio de Convivencia al Exterior del
Comedor Universitario en la Unidad Regional Centro, de
la Universidad de Sonora

24

Rehabilitacion y Acondicionamiento de Espacios del
Edificio Principal de la Unidad Regional Centro, Campus
Hermosillo (primera etapa) de la Universidad de Sonora..

URC

URC

URC

URC

FORMA DE
PAGO

MONTO
CONTRATO

MONTO
CONVENIO

TOTAL
CONTRATADO

MONTO
EJERCIDO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

AVANCE
FÍSICO

según
contrato

CONTRATISTA
VALDEZ CARDENAS

FEC 2013

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$696,513.54

FAM 2013

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$320,331.88

FAM 2014

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$696,513.54

$696,513.54

20/12/2014

13/02/2015

100%

ING. GUSTAVO ADOLFO
ROSAS RAMÍREZ

$81,652.42

$401,984.30

$401,984.30

24/12/2014

22/01/2015

100%

ING. MARIO MARTINEZ
TELLEZ

$1,349,821.72

$96,228.24

$1,446,049.96

$1,446,049.92

06/01/2015

17/05/2015

100%

ELECTRO INGENIERÍA
DEL PACÍFICO S.A. DE C.V.

FAM 2014

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$1,470,880.00

$385,340.95

$1,856,220.95

$1,856,220.57

10/12/2014

19/01/2015

100%

PALOFIERRO
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

C001-EO-926011997N24-2014-FAM

FAM 2008

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$650,180.00

$650,180.00

$650,179.66

19/01/2015

30/06/2015

100%

PALOFIERRO
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-EO-926011997N25-2014-FAM

FAM 2014

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$5,537,840.00

$5,537,840.00

$4,934,541.94

24/02/2015

20/01/2016

100%

PALOFIERRO
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-USONLP001/2014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$1,807,280.00

$1,807,280.00

$1,807,279.81

22/07/2014

20/11/2014

100%

PALOFIERRO
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA

C001-USONLP-SO002/2014

INGRESOS
PROPIOS

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$1,247,000.00

$1,403,639.39

$1,403,639.39

24/11/2014

15/02/2015

100%

PALOFIERRO
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

$156,639.39

OBSERVACIONES

UNIDAD
BENEFICIADA

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

NO. CONTRATO

FONDO

FORMA DE
PAGO

URC

PROCEDIMIENTO POR
INVITACION A CUANDO
MENOS TRES

C001-UNIIPO3-0012013

FEC 2012

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$368,729.35

$368,729.35

URC

ADJUDICACION
DIRECTA

C001-UNIAD-SO-0012014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$117,087.62

27

Rehabilitación de instalaciones eléctricas del Edificio de
Lactantes en el CDI de la Universidad de Sonora..

CDI

ADJUDICACION
DIRECTA

C001-UNIAD-SO-0022014

INGRESOS
PROPIOS

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$155,857.60

28

Desarrollo de Obra Complementaria para la Instalación de
Elevadores en los Edificios 10-I, 7-H y 5-L de la Unidad
Regional Centro..

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SO-0032014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$387,079.51

29

Construcción de Medición Eléctrica en Edificio 12-D de la
Unidad Regional Centro, de la Universidad de Sonora..

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SO-0042014

INGRESOS
PROPIOS

Estimaciones
por avance,
según
contrato

30

Instalación y Suministro de ventanas a las oficinas de la
Secretaría General de Finanzas..

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SO-0052014

INGRESOS
PROPIOS

31

Adecuación de Laboratorios Raman y AFM del
Departamento de Física de la Unidad Regional Centro de
la Universidad de Sonora..

URC
Dpeto. Física

ADJUDICACION
DIRECTA

C001-UNIAD-SO-0012014-FEC 2013

32

Obra Adecuación de Espacios para Laboratorios de
Campus Cajeme (Nutrición y General) de la Universidad
de Sonora..

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SO-0022014-FEC 2013

No.

CONCEPTO

25

Adecuacion del Edificio 11B, que Albergara las Oficinas
de Vicerrectoria de la Unidad Regional Centro (Mejora
Exterior)..

26

Adecuación de espacios para Oficinas de CULTUREST
en planta alta poniente del Edificio 3B Norte, en la Unidad
Regional Centro de la Universidad de Sonora..

MONTO
CONTRATO

MONTO
CONVENIO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

AVANCE
FÍSICO

CONTRATISTA

$368,493.99

25/02/2014

24/06/2014

100%

ING. GUSTAVO ADOLFO
ROSAS RAMÍREZ

$117,087.62

$117,087.62

06/07/2013

10/08/2013

100%

PALOFIERRO
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

$155,857.60

$155,857.60

08/05/2014

22/05/2014

100%

ING. LORENZO CAMPA
CAMPA

$540,955.48

$540,954.04

29/10/2014

26/10/2015

100%

IDIS INGENIERÍA
DISTRIBUCIÓN Y
SERVICIO, S.A. DE C.V.

$92,384.40

$92,384.40

$92,384.40

12/09/2014

26/09/2014

100%

PALOFIERRO
CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$86,224.99

$86,224.99

$86,224.99

22/12/2014

29/12/2014

100%

DISTRIBUCIONES ERG
DE MÉXICO, S. DE R.L. DE
C.V.

FECES 2013

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$164,874.16

$164,874.16

$164,474.27

24/05/2014

03/07/2014

100%

ING. GUSTAVO ADOLFO
ROSAS RAMÍREZ

FEC 2013

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$293,495.35

$293,495.35

$292,379.28

15/10/2014

13/11/2014

100%

ING. FRANCISCA
PATRICIA LEON SALAS

$153,875.97

TOTAL
CONTRATADO

MONTO
EJERCIDO

OBSERVACIONES

UNIDAD
BENEFICIADA

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

NO. CONTRATO

FONDO

FORMA DE
PAGO

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SO-0032014-FEC 2013

FEC 2013

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$99,999.85

$99,999.85

$99,944.81

15/12/2014

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SO-0042014-FEC 2013

FEC 2013

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$54,380.42

$54,380.42

$54,380.42

35

Adecuación en Laboratorios de Dispersión de Rayos X a
Ángulos Pequeños (SAXS) en Instalaciones del Detpo. de
Física de la URC..

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SO-0012014-CONACYT

CONACYT

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$584,640.00

$584,640.00

36

Mantenimiento correctivo a duela de madera en Aulas de
Danza del edificio 3J del Departamento de Bellas Artes,
de la Universidad de Sonora..

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SC-0012014-PIFI 2013

PIFI 2013

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$89,482.77

37

Suministro e Instalación de Sistema para Templete en
Foro de Bellas Artes del Edificio 3J del Departamento de
Bellas Artes (Primera Etapa) de la Universidad de Sonora..

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SC-0022014-PIFI 2013

PIFI 2013

Estimaciones
por avance,
según
contrato

38

Mantenimiento preventivo de 10 Cisternas de Concreto
Hidráulico distribuidas en el Campus de la Unidad
Regional Centro de la Universidad de Sonora..

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SC-0062013

39

Cambio de Pendiente de Azotea en Edificio 7C del
Departamento de Medicina, de la Unidad Regional Centro
de la Universidad de Sonora..

ADJUDICACION
DIRECTA

40

Adecuación de Instalaciones en el Centro de Desarrollo
Infantil de la Universidad de Sonora..

Sustitución de Pisos en Segundo y Tercer Nivel del
Edificio 5K, así como en Cubículos de Maestros y Área de
Pasillos en Planta Baja del Edificio 5M del Departamento

No.

CONCEPTO

33

Adecuación de Blindaje de Espacio para Sala Panorámico
Dental, Edificio Odontología Planta Baja, URC de la
Universidad de Sonora..

34

Construcción de Rejas Metálicas en Accesos Principales
del Edificio de Odontología en la URC, de la Universidad
de Sonora..

41

AVANCE
FÍSICO

CONTRATISTA

13/01/2015

100%

MAVI-CATO
CONSTRUCTION &
DEVELOMPMENT, S.A. DE
C.V.

15/12/2014

04/01/2015

100%

SEDIPLAN, S.A. DE C.V

$584,640.00

13/02/2015

08/05/2015

100%

ING. GUSTAVO ADOLFO
ROSAS RAMÍREZ

$89,482.77

$89,482.77

04/11/2014

25/11/2014

100%

ING. OMAR ORLANDO
AELLO GARCÍA

$72,314.40

$72,314.40

$72,314.40

04/11/2014

25/11/2014

100%

ING. OMAR ORLANDO
AELLO GARCÍA

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$126,418.11

$126,418.11

$126,422.11

29/05/2014

26/10/2014

100%

ING. MANUEL MUÑOZ
QUINTERO

C001-UNIAD-SC-0022014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$257,349.56

$257,349.56

$257,349.56

21/07/2014

12/08/2014

100%

PROYECTOS Y
EDIFICACIONES RANDA
S.A. DE C.V.

ADJUDICACION
DIRECTA

C001-UNIAD-SC-0032014

INGRESOS
PROPIOS

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$149,503.00

$149,503.00

$149,471.17

15/07/2014

30/07/2014

100%

LOPEZ ARAUJO SERGIO
HUMBERTO

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SC-0042014

$206,129.22

$206,129.22

$200,984.37

22/07/2014

20/08/2014

100%

F.C.

Estimaciones
por avance,
según

MONTO
CONTRATO

MONTO
CONVENIO

TOTAL
CONTRATADO

MONTO
EJERCIDO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

COGRE
CONSTRUCCIONES S.A.

OBSERVACIONES

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

NO. CONTRATO

Pasillos en Planta Baja del Edificio 5M del Departamento
de Ingeniería Industrial de la URC..

DIRECTA

2014

42

Sustitución de Pisos en las Aulas de los Edificios 12A y
12C del Departamento de Ingeniería Civil en la URC..

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SC-0052014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$109,176.65

$109,176.65

$109,173.50

22/07/2014

20/08/2014

100%

CONSTRUCTORA SITIM,
S.A. DE C.V.

43

Mantenimiento a Instalaciones Eléctricas del Edificio de
Aulas Preescolar, Edificio de Biblioteca, Edificio de
Cocina, Salón de Canto, en el CDI de la Unidad Regional
Centro de la Universidad de Sonora..

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SC-0062014

INGRESOS
PROPIOS

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$238,366.16

$238,366.16

$238,250.80

23/07/2014

21/08/2014

100%

ING. GUSTAVO ADOLFO
ROSAS RAMÍREZ

44

Adaptación de Equipos de Climatización Ubicados en la
Azotea del Edificio 7C del DICTUS de la Universidad de
Sonora..

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SC-0072014

INGRESOS
PROPIOS

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$100,920.00

$100,920.00

$100,920.00

07/10/2014

20/10/2014

100%

ING. RICARDO ORTEGA
ARMENDARIZ

45

Sustitución de 3 Módulos de Puertas Forjadas en
Aluminio Natural y Cristal Claro a Base de 4 Puertas
Batientes, 2 Fijos y Antepecho, Ubicadas en el Gimnasio
Universitario de la URC..

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SC-0082014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$88,000.00

$88,000.00

$88,000.00

13/09/2014

19/09/2014

100%

C. JESÚS ADRIAN
ACEVEDO ARMENTA

46

Construcción de bases de concreto hidráulico y barandal
de confinamiento en 17 puntos limpios de la URC..

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SC-0092014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$137,558.28

$137,558.28

$137,558.28

24/10/2014

22/11/2014

100%

IDIS INGENIERÍA
DISTRIBUCIÓN Y
SERVICIO, S.A. DE C.V.

47

Rehabilitación de baños de hombres y mujeres en la Sala
de Exposiciones y Salón de Convenciones del Centro de
las Artes..

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SC-0102014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$162,050.54

$162,050.54

$162,050.54

03/09/2014

17/09/2014

100%

IDIS INGENIERÍA
DISTRIBUCIÓN Y
SERVICIO, S.A. DE C.V.

48

Rehabilitación de trece estaciones de ubicación
(señalamientos verticales) en el Campus Principal de la
URC..

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SC-0112014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$52,327.60

$52,327.60

$52,327.60

21/05/2015

12/06/2015

100%

ING. OMAR ALEJANDRO
NAVARRO RUIZ

49

Sustitución de Tuberías de Drenaje Sanitario en los
Laboratorios de Ecología Molecular y de Ecología Marina,
Ubicados en el Segundo Nivel y Tercer Piso, Módulo 1,
Edificio 7G de la URC, de la Universidad de Sonora..

URC

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIAD-SC-0122014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$55,728.60

$55,728.60

$55,728.60

02/02/2015

10/02/2015

100%

ING JESÚS YÁNEZ
VÁSQUEZ

No.

CONCEPTO

UNIDAD
BENEFICIADA

FONDO

FORMA DE
PAGO

MONTO
CONTRATO

MONTO
CONVENIO

TOTAL
CONTRATADO

MONTO
EJERCIDO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

AVANCE
FÍSICO

según
contrato

CONTRATISTA
DE C.V.

OBSERVACIONES

No.

CONCEPTO

UNIDAD
BENEFICIADA

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

NO. CONTRATO

FONDO

FORMA DE
PAGO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

AVANCE
FÍSICO

CONTRATISTA

50

Supervisión y Asesoría Arquitectónica, en forma continua
y programada, así como la elaboración de diversos
proyectos arquitectónicos menores para optimizar o
replantear los distintos espacios físicos que requiera la
Universidad de Sonora..

UNISON

ADJUDICACION
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0012014

RECURSOS
PROPIOS

Iguala
mensual,
según
contrato

$125,280.00

$125,280.00

$125,280.00

06/01/2014

30/06/2014

100.00%

ARQ. JESUS ROMÁN
RUIZ ALDUENDA

51

Servicios profesionales en materia de Ingeniera Eléctrica,
así como, elaboración de proyectos menores de
instalaciones eléctricas para la Universidad de Sonora..

UNISON

ADJUDICACION
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0022014

RECURSOS
PROPIOS

Iguala
mensual,
según
contrato

$90,480.00

$90,480.00

$90,480.00

06/01/2014

30/06/2014

100.00%

ING. TOMAS MIRANDA
TORRES

52

Servicios Profesionales de Control de Calidad y Control
Topográfico para el Edificio para Biblioteca, Centro de
Cómputo y Espacios de Gestión Administrativa de apoyo
a los programas Académmicos Campus Cajeme de la
Unidad Regional Centro..

ADJUDICACION
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0032014

F.C.

Iguala
mensual,
según
contrato

$326,250.00

$326,250.00

$326,250.00

06/11/2012

13/04/2013

100%

SEI TETRA S.A. DE C.V.

53

Proyecto de la Red de Trayectorias para Personas con
Movilidad Reducida para la Unidad Regional Centro..

ADJUDICACION
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0042014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$156,600.00

$156,600.00

$156,600.00

13/06/2014

11/12/2014

100%

ARQ. JESUS ROMÁN
RUIZ ALDUENDA

54

Proyecto Arquitectónico Ejecutivo para la Construcción
del Tercer Nivel del Edificio 3R para los Programas de
Posgrado de la División de Ciencias Exactas y Naturales
en la URC..

ADJUDICACION
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0052014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$272,600.00

$272,600.00

$272,600.00

23/06/2014

17/08/2014

100%

FL ARQUITECTOS, S.C.

55

Proyecto para la Ampliación de Edificio 5I del
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia en la
Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora..

ADJUDICACION
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0062014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$160,080.00

$160,080.00

$160,080.00

28/06/2014

16/08/2014

100%

ARQ. JESUS ROMÁN
RUIZ ALDUENDA

56

Actualización y Definición del Proyecto de Ampliación del
Estacionamiento Multinivel (Edificio 8E) en la URC..

ADJUDICACION
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0072014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$89,610.00

$89,610.00

$89,610.00

20/06/2014

31/07/2014

100%

FL ARQUITECTOS, S.C.

Elaboración De Estudios De Impacto Ambiental Y
Beneficio-Costos De Los Proyectos Del Fam 2015-2016:
3ra Etapa De Edificio 2 Campus Cajeme, Segunda Etapa
De Edificio Cultura Física Y Deporte, Terer Nivel
Edificio3r, Conservación Planta Física, Ampliación E ..

ADJUDICACION
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0082014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

57

$81,200.00

$81,200.00

$81,200.00

29/06/2014

12/07/2014

100%

ING. ANA LORENA VEGA
GRANILLO

ADJUDICACIÓN

C001 UNIADS SO 009

INGRESOS

Supervisión y Asesoría Arquitectónica, en Forma
Continua y Programada, así como la Elaboración de

Iguala
mensual

MONTO
CONTRATO

MONTO
CONVENIO

TOTAL
CONTRATADO

MONTO
EJERCIDO

ARQ JESUS ROMÁN

OBSERVACIONES

UNIDAD
BENEFICIADA

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

NO. CONTRATO

FONDO

UNISON

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0092014

INGRESOS
PROPIOS

59

Servicios Profesionales de Revisión de Instalaciones
Eléctricas de Obra en Procesos y Proyectos Nuevos en la
UNISON..

UNISON

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0102014

INGRESOS
PROPIOS

60

Proyecto para el Área de Esparcimiento, Convivencia y
Estudio Contigua al Comedor Universitario en la Unidad
Regional Centro de la Universidad de Sonora..

UNISON

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0112014

61

Proyecto para la Construcción de Edificio 3D para Taller.
Laboratorios y Aulas para los Programas Educativos de la
División de Ciencias Exactas y Naturales en la URC..

UNISON

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0122014

62

Servicios Profesionales para el Control de Calidad y
Control Topográfico en Edificio para Laboratorios en
Campus Navojoa de la Unidad Regional Sur..

URS

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

63

Elaboración de Estudio de Mecánica de Suelos de
Proyectos FAM 2015-2016, Incluye Ampliación de Edificio
5I, Tercer Nivel de Edificio 3R y Edificio 3D, de la
Universidad de Sonora..

UNISON

64

Servicios Profesionales Especializados en Materia de
Diseño de Instalaciones de Aire Acondicionado que
Requiera la Universidad de Sonora..

UNISON

No.

CONCEPTO

58

Diversos Proyectos Arquitectónicos Menores para
Optimizar o Replantear los Distintos Espacios Físicos que
Requiera la Universidad de Sonora..

FORMA DE
PAGO
mensual,
según
contrato

MONTO
CONTRATO

MONTO
CONVENIO

TOTAL
CONTRATADO

MONTO
EJERCIDO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

AVANCE
FÍSICO

CONTRATISTA

$125,280.00

$125,280.00

$125,280.00

01/07/2014

31/12/2014

100%

ARQ. JESUS ROMÁN
RUIZ ALDUENDA

Iguala
mensual,
según
contrato

$90,480.00

$90,480.00

$90,480.00

01/07/2014

31/12/2014

100%

ING. TOMAS MIRANDA
TORRES

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$69,600.00

$69,600.00

$69,600.00

24/03/2014

22/05/2014

100%

ARQ. NOEL ARMANDO
CORONA URQUIJO

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$317,705.28

$317,705.28

$317,705.29

25/09/2014

23/11/2014

100%

ARQ. NOEL ARMANDO
CORONA URQUIJO

C001-UNIADS-SO-0132014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$116,000.00

$116,000.00

$87,000.00

07/03/2014

01/05/2014

100%

SEI TETRA S.A. DE C.V.

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0142014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$140,940.00

$140,940.00

$140,940.00

19/09/2014

19/10/2014

100%

ING. JULIO LUNA
RODRÍGUEZ

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0162014

INGRESOS
PROPIOS

Iguala
mensual,
según
contrato

$37,120.00

$37,120.00

$37,120.00

01/09/2014

31/12/2014

100%

INDDISYS INGENIERÍAS
S.A. DE C.V.

65

Elaboración de Proyecto Ejecutivo Adecuación de
Exteriores e Instalación de Sistema de Circulación
Mecánica Vertical en Interiores del Museo y Biblioteca, así
como Rehabilitación de Subestación Eléctrica y
Alimentadores Generales..

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0172014

RECURSOS
PROPIOS

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$231,420.00

$231,420.00

$231,420.00

11/11/2014

09/01/2015

100%

ARQ. NOEL ARMANDO
CORONA URQUIJO

66

Elaboración de Proyecto Ejecutivo Rehabilitación y
Acondicionamiento de Espacios del Edificio Principal de la
Unidad Regional Centro, Campus Hermosillo..

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0182014

RECURSOS
PROPIOS

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$219,675.00

$219,675.00

$219,676.00

07/11/2014

01/12/2014

100%

ARQ. JESUS ROMÁN
RUIZ ALDUENDA

OBSERVACIONES

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

NO. CONTRATO

67

Elaboración de Proyecto Ejecutivo Rehabilitación de
Espacios e Instalaciones Eléctricas e Instalación de
Sistema de Circulación Mecánica Vertical en Biblioteca
Pesqueira..

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

68

Elaboración de Proyecto Ejecutivo Adecuación de
Espacios y Rehabilitación de Áreas de Exhibición de las
Salas de Historia y de Arqueología..

69

Elaboración de Proyecto Ejecutivo Construcción
Instalaciones Deportivas en Campus Cajeme de
Universidad de Sonora, para la Formación Integral
Estudiante y Construcción de Infraestructura
Equipamientos Varios del Campus..

70

Elaboración de Proyecto Ejecutivo Alberca Semi-Olímpica
y Centro de Usos Múltiples en Campus Cajeme..

No.

CONCEPTO

71

UNIDAD
BENEFICIADA

de
la
del
y

Elaboración de Proyecto Ejecutivo Construcción,
Rehabilitación y Modernización de Instalaciones
Deportivas para la Formación Integral del Estudiante en
Campus Hermosillo..

FONDO

FORMA DE
PAGO

C001-UNIADS-SO-0192014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$163,792.20

$163,792.20

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0202014

RECURSOS
PROPIOS

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$333,295.96

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0212014

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0222014

F.C.

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0232014

72

Elaboración de Proyecto Arquitectónico Ejecutivo
denominado Cafetería en el Segundo Nivel del Edificio I
(Biblioteca) del Campus Navojoa URS..

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0242014

73

Elaboración de Proyecto Arquitectónico Ejecutivo
Denominado Área de Atención para Estudiantes en
Edificio 8A de Servicios Escolares de la Universidad de
Sonora..

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0252014

74

Elaboración de Proyecto Arquitectónico Ejecutivo
Cafebrería Universitaria en Inmueble Ubicado en el
Centro Histórico de Hermosillo..

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

C001-UNIADS-SO-0262014

MONTO
CONTRATO

MONTO
CONVENIO

TOTAL
CONTRATADO

MONTO
EJERCIDO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

AVANCE
FÍSICO

CONTRATISTA

$163,793.20

11/11/2014

09/01/2015

100%

ARQ. NOEL ARMANDO
CORONA URQUIJO

$333,295.96

$333,295.96

11/11/2014

09/01/2015

100%

ARQ. NOEL ARMANDO
CORONA URQUIJO

$448,630.00

$448,630.00

$448,630.00

07/11/2014

18/12/2014

100%

F.L. ARQUITECTOS, S.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$533,600.00

$533,600.00

$533,600.00

07/11/2014

15/01/2015

100%

F.L. ARQUITECTOS, S.C.

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$217,500.00

$217,500.00

$217,500.00

07/11/2014

11/12/2014

100%

IMATIVA ARQUITECTOS,
S.C.

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$262,995.20

$262,995.20

$262,995.20

11/11/2014

08/12/2014

100%

IMATIVA ARQUITECTOS,
S.C.

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$44,080.00

$44,080.00

$44,080.00

11/11/2014

08/12/2014

100%

IMATIVA ARQUITECTOS,
S.C.

F.C.

Estimaciones
por avance,
según
contrato

$204,160.00

$204,160.00

$204,160.00

11/11/2014

04/01/2015

100%

ARQ. NOEL ARMANDO
CORONA URQUIJO

OBSERVACIONES

No.

CONCEPTO

75

Integración de Áreas Verdes y Convivencia Contigua al
Sur de la Unidad Deportiva y al Norte del Conjunto de
Edificios del Área de la Salud del a Unidad Regional
Centro de la Universidad de Sonora..

UNIDAD
BENEFICIADA

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

ADJUDICACIÓN
DIRECTA

NO. CONTRATO

FONDO

C001-UNIADS-SO-001FC Y FEC 2012
2014-FEC 2012

FORMA DE
PAGO
Estimaciones
por avance,
según
contrato

MONTO
CONTRATO

MONTO
CONVENIO

$97,672.00

$65,294,762.68

$4,288,173.70

TOTAL
CONTRATADO

MONTO
EJERCIDO

$97,672.00

$97,672.00

$69,582,936.38

$66,990,019.10

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

AVANCE
FÍSICO

CONTRATISTA

12/10/2014

15/11/2014

100%

IMATIVA ARQUITECTOS,
S.C.

OBSERVACIONES

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN DE CONVOCATORIA 001
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional
cuya Convocatoria está disponible para su consulta y obtención en https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html , www.infraestructura.uson.mx o bien en
las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicada en e l conjunto 3K de la Unidad Regional
Centro, con domicilio en calle Luis Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales, Colonia Centro, Código Postal 83000, Hermosillo, Sonora.
Licitación Pública Nacional No.
LO-926011997-N1-2014
Descripción de la licitación
Construcción de Edificio Uno (primera etapa) en Campus Agua
Prieta de la Unidad Regional Norte de la Universidad de Sonora
Volumen a contratar
Los que se determinan en la propia convocatoria
Fecha publicación CompraNet
14/01/2014
Visita a instalaciones
20/01/2014, 13:00 horas
Junta de aclaraciones
28/01/2014, 13:00 horas
Present. y apert. de proposiciones
04/02/2014, 10:00 horas
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“
Hermosillo, Sonora 14 de enero del 2014
Director
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Rubrica

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
Convocatoria Pública Nacional USON 001
De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en
participar en la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación
Costo de las bases
Fecha límite para
Visita al lugar de
Junta de Aclaraciones
Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
adquirir bases
la Obra
proposiciones
EO-926011997$2,000.00
18/02/2014,
21/02/2014,
28/02/2014,
05/03/2014
21/02/2014
N2-2014
09:00 horas
13:00 horas
10:00 horas
14:00 horas
Descripción general de la obra
Fecha estimada
Fecha estimada
Capital contable mínimo requerido
de inicio
de terminación
Construcción de Edificio Biblioteca Divisional y de Docencia en las Dependencias de
04/04/2014
02/08/2014
$ 1,500,000.00
Educación Superior Humanidades y Bellas Artes en la UNISON, Campus Unidad Regional
Centro (Ampliación y Desarrollo de Explanada Central Fontal).
No. de licitación

Costo de las bases

EO-926011997N3-2014

$1,000.00

Fecha límite para
adquirir bases
24/02/2014

Visita al lugar de
la Obra
19/02/2014,
09:00 horas

Junta de Aclaraciones

Descripción general de la obra
Construcción de Área de Recreación, Esparcimiento y Estudio entre los Edificios 9C y 9D
de los Departamentos de Psicología y Ciencias de la Comunicación, en la Unidad Regional
Centro de la Universidad de Sonora.

24/02/2014,
13:00 horas
Fecha estimada
de inicio
07/04/2014

Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
proposiciones
03/03/2014,
06/03/2014
10:00 horas
14:00 horas
Fecha estimada
Capital contable mínimo requerido
de terminación
05/06/2014
$ 1,500,000.00



Los recursos para las Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2009, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de
Educación Superior, en Oficio 500/2008/203, de fecha 19 de diciembre de 2009 para la primera de las obras y del Fondo de Aportaciones Múltiples 2012,
autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior, en Oficio 500/2012-085, de fecha 24 de febrero de 2012 para la
segunda obra.

Ubicación de las obras: Hermosillo, Sonora, respectivamente.

Duración de las Obras: 121 y 90 días calendario, respectivamente.

Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx; www.infraestructura.uson.mx o
bien en la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicada en Blvd. Luis Encinas y Rosales, Colonia
Centro, en Hermosillo, Sonora, Edificio 3K-1, teléfonos (662) 259-2257 y 259-2202, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de Lunes a Viernes, en días hábiles.

Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de
pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles

Las Visitas al lugar de las obras serán partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, en la fecha y hora indicada en el
recuadro de la presente convocatoria para cada licitación.

Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en el Auditorio de Licitaciones
ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000,
Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación.
REQUISITOS GENERALES PARA CADA LICITACION.
1.
La proposición deberá presentarse en idioma español.
2.
El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra.
3.
La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos.
4.
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
A) Recibo de pago de las bases de licitación.
B) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
contratación y, en su caso, del contrato, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos
legales mientras no señale otro distinto;
C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora;
D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante:
 Copia simple de Estado financiero auditado para fines fiscales del ejercicio 2012 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la declaración fiscal
del ejercicio 2012; y
 Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2013 que debieron haber sido presentados a la fecha de presentación y apertura de
propuestas.
E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la
persona que firme la proposición;
F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo
que contendrá los datos siguientes:
a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de
inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la
propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los protocolizó;
G) Declaración de integridad, mediante el cual “EL LICITANTE” manifieste que por si mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos de la UNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de
contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes y
H) Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada.
Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones legales exigidas,
experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, así como la evaluación y
análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que se determine, atendiendo lo
dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallos de cada licitación en calidad de observador, sin
necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos
señalados en el recuadro de cada licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo,
Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de las licitaciones en el horario señalado en el recuadro.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director
Hermosillo, Sonora a 13 de febrero de 2014

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
Convocatoria Pública Nacional USON 002
De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los
interesados en participar en la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación
EO-926011997N4-2014

Costo de las
bases
$1,000.00

Fecha límite para
adquirir bases
03/06/2014

Visita al lugar de
la Obra
27/05/2014,
09:00 horas

Junta de Aclaraciones
03/06/2014,
13:00 horas
Fecha estimada
de inicio
14/07/2014

Descripción general de la obra
Rehabilitar, redistribuir y subterranizar las líneas de alimentación y distribución
principal de la red eléctrica en la manzana 9 de la URC, etapa 2.
No. de licitación
EO-926011997N5-2014

Costo de las
bases
$2,000.00

Fecha límite para
adquirir bases
04/06/2014

Visita al lugar de
la Obra
28/05/2014,
09:00 horas

Junta de Aclaraciones

Descripción general de la obra
Remodelación de Edificios 9G y 9E para la División de Ciencias Sociales en la URC

04/06/2014,
13:00 horas
Fecha estimada
de inicio
14/07/2014

Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
proposiciones
10/06/2014,
13/06/2014
10:00 horas
14:00 horas
Fecha estimada Capital contable mínimo requerido
de terminación
10/11/2014
$ 1,500,000.00
Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
proposiciones
11/06/2014,
16/06/2014
10:00 horas
14:00 horas
Fecha estimada Capital contable mínimo requerido
de terminación
10/11/2014
$ 1,500,000.00



Los recursos para las Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de
Educación Superior, en Oficio 219.3/13-0493, de fecha 06 de junio de 2013 para la primera de las obras y del Fondo de Aportaciones Múltiples 2012,
autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior, en Oficio 500/2012-085, de fecha 24 de febrero de 2012 para
la segunda obra.

Ubicación de las obras: Hermosillo, Sonora, respectivamente.

Duración de las Obras: 120 días calendario, respectivamente.

Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx;
www.infraestructura.uson.mx o bien en la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicada en
Blvd. Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, Edificio 3K-1, teléfonos (662) 259-2257 y 259-2202, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de Lunes a Viernes, en días hábiles.

Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo
de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles,
debiendo enviar a la cuenta de correo electrónico santa@admvos.uson.mx copia de ficha de pago.

Las Visitas al lugar de las obras serán partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, en la fecha y hora indicada en
el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación.

Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en el Auditorio de Licitaciones
ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000,
Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación.
REQUISITOS GENERALES PARA CADA LICITACION.
1. La proposición deberá presentarse en idioma español.
2. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra.
3. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos.
4. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
A) Recibo de pago de las bases de licitación.
B) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
contratación y, en su caso, del contrato, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus
efectos legales mientras no señale otro distinto;
C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora;
D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante:
 Copia simple de Estado financiero auditado para fines fiscales del ejercicio 2013 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la declaración
fiscal del ejercicio 2013; y
 Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2014 que debieron haber sido presentados a la fecha de presentación y apertura
de propuestas.
E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la
persona que firme la proposición;
F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada,
mismo que contendrá los datos siguientes:
a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los
datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para
suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los protocolizó;
G) Declaración de integridad, mediante el cual “EL LICITANTE” manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de
adoptar conductas para que los servidores públicos de la UNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes y
H) Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada.
Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones legales
exigidas, experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, así como la
evaluación y análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que se
determine, atendiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallos de cada licitación en calidad de observador, sin
necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los
actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000,
Hermosillo, Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de las licitaciones en el horario señalado en el
recuadro.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director
Hermosillo, Sonora a 22 de mayo del 2014

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN DE CONVOCATORIA 002
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados en particip ar en las licitaciones públicas
nacionales cuyas Convocatorias están disponibles para su consulta y obtención en https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html,
www.infraestructura.uson.mx o bien en las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ub icada en el
conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, con domicilio Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.
Licitación Pública Nacional No.
LO-926011997-N6-2014
LO-926011997-N7-2014
Descripción de la licitación
Remod. Laboratorio de Física y Adec. Laboratorios Pav. área ext. oriente Deptos. Trabajo Social y Enfermería. y
de. Mecánica y Termodinámica, de la URC
área exterior norte Depto. Enfermería, de la URC
Volumen a contratar
Los que se determinan en la propia convocatoria
Fecha publicación CompraNet
27/05/2014
Visita a instalaciones
02/06/2014, 10:00 horas
03/06/2014, 10:00 horas
Junta de aclaraciones
04/06/2014, 13:00 horas
05/06/2014, 13:00 horas
Present. y apert. de proposiciones
12/06/2014, 10:00 horas
13/06/2014, 10:00 horas
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“
Hermosillo, Sonora 27 de mayo de 2014
Director
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Rubrica

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
Convocatoria Pública Nacional USON 003
De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en
participar en la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

EO-926011997N8-2014

$2,000.00

Fecha límite para
adquirir bases
12/06/2014

Visita al lugar de
la Obra
10/06/2014,
10:00 horas

Junta de Aclaraciones

Descripción general de la obra
Rehabilitación de la Red Hidráulica y Sanitaria en Calle de la Sabiduría entre Avenida
Universidad y Colosio (incluye línea para red de aguas moradas) y Mejoramiento de la
Superficie de Rodamiento en Calle de la Sabiduría entre Avenida Sonora y Colosio así como
en Avenida Universidad entre Calle de la Sabiduría y Calle del conocimiento, de la Unidad
Regional Centro.

12/06/2014,
14:00 horas
Fecha estimada de
inicio
16/07/2014

Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
proposiciones
20/06/2014,
24/06/2014
10:00 horas
14:00 horas
Fecha estimada
Capital contable mínimo requerido
de terminación
29/10/2014
$ 1,500,000.00



Los recursos para la Obra provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación
Superior, en Oficio 219.3/13-0493, de fecha 06 de junio de 2013.

Ubicación de la obra: Hermosillo, Sonora.

Duración de la Obra: 106 días calendario.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx; www.infraestructura.uson.mx o bien en
la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicada en Blvd. Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, en
Hermosillo, Sonora, Edificio 3K-1, teléfonos (662) 259-2257 y 259-2202, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de Lunes a Viernes, en días hábiles.

Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago
ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles, debiendo enviar a la
cuenta de correo electrónico santa@admvos.uson.mx copia de ficha de pago.

La Visita al lugar de la obra será partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de
la presente convocatoria.

La Junta de Aclaraciones, el Acto de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación del Fallo, serán en el Auditorio de Licitaciones ubicado en el
Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en la
fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación.
REQUISITOS GENERALES PARA LA LICITACION.
1. La proposición deberá presentarse en idioma español.
2. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra.
3. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos.
4. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
A) Recibo de pago de las bases de licitación.
B) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
contratación y, en su caso, del contrato, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos
legales mientras no señale otro distinto;
C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora;
D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante:
 Copia simple de Estado financiero auditado para fines fiscales del ejercicio 2013 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la declaración fiscal del
ejercicio 2013; y
 Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2014 que debieron haber sido presentados a la fecha de presentación y apertura de
propuestas.
E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la persona
que firme la proposición;
F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendrá los datos siguientes:
a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación
de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en
el Registro Público de Comercio, y
b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la
propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los protocolizó;
G) Declaración de integridad, mediante el cual “EL LICITANTE” manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos de la UNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de
contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes y
H) Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones legales exigidas,
experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, así como la evaluación y
análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que se determine, atendiendo lo
dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
Cualquier persona podrá asistir al acto de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallo de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de
adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el
recuadro de la licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de la licitación en el horario señalado en el recuadro.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director
Hermosillo, Sonora a 05 de junio del 2014

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
Convocatoria Pública Nacional USON 004
De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los
interesados en participar en la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación
EO-926011997N9-2014

Costo de las
bases
$2,000.00

Fecha límite para
adquirir bases
23/06/2014

Visita al lugar de
la Obra
18/06/2014,
11:00 horas

Junta de Aclaraciones

Descripción general de la obra
Ampliación de Edificio para salas de usos múltiples en Campus Navojoa de la Unidad
Regional Sur
No. de licitación
EO-926011997N10-2014

Costo de las
bases
$2,000.00

Fecha límite para
adquirir bases
24/06/2014

Visita al lugar de
la Obra
19/06/2014,
09:00 horas

23/06/2014,
12:00 horas
Fecha estimada
de inicio
21/07/2014

Junta de Aclaraciones

Descripción general de la obra
Construcción de Edificio para Cultura Física y Deporte en la Unidad Regional Centro,
(Primera etapa)

24/06/2014,
12:00 horas
Fecha estimada
de inicio
21/07/2014

Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
proposiciones
30/06/2014,
03/07/2014
10:00 horas
14:00 horas
Fecha estimada Capital contable mínimo requerido
de terminación
08/11/2014
$2,000,000.00
Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
proposiciones
01/07/2014,
04/07/2014
10:00 horas
14:00 horas
Fecha estimada Capital contable mínimo requerido
de terminación
13/12/2014
$ 3,000,000.00



Los recursos para las dos Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2014, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría
de Educación Superior, en Oficio 500/2014-0171, de fecha 10 de febrero de 2014.

Ubicación de las obras: Navojoa, Sonora para la primera de las obras y en Hermosillo, Sonora, para la segunda de las obras.

Duración de las Obras: 111 y 146 días calendario, respectivamente.

Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx;
www.infraestructura.uson.mx o bien en la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicada en
Blvd. Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, Edificio 3K-1, teléfonos (662) 259-2257 y 259-2202, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de Lunes a Viernes, en días hábiles.

Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo
de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles,
debiendo enviar a la cuenta de correo electrónico santa@admvos.uson.mx copia de ficha de pago.

La Visita al lugar de la primera de las obras será partiendo del patio interior planta baja del Edificio Principal del Campus Navojoa de la Unidad
Regional Sur, ubicado en Blvd. Lázaro Cárdenas # 100 Colonia Francisco Villa, C.P. 85890 en Navojoa, Sonora, y para la segunda de las obras será
partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente
convocatoria para cada licitación

Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en el Auditorio de Licitaciones
ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000,
Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación.
REQUISITOS GENERALES PARA CADA LICITACION.
1. La proposición deberá presentarse en idioma español.
2. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra.
3. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos.
4. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
A) Recibo de pago de las bases de licitación.
B) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
contratación y, en su caso, del contrato, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus
efectos legales mientras no señale otro distinto;
C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora;
D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante:
 Copia simple de Estado financiero auditado para fines fiscales del ejercicio 2013 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la declaración
fiscal del ejercicio 2013; y
 Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2014 que debieron haber sido presentados a la fecha de presentación y apertura
de propuestas.
E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la
persona que firme la proposición;
F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada,
mismo que contendrá los datos siguientes:
a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los
datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para
suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los protocolizó;
G) Declaración de integridad, mediante el cual “EL LICITANTE” manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de
adoptar conductas para que los servidores públicos de la UNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes y
H) Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada.
Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones legales
exigidas, experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, así como la
evaluación y análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que se
determine, atendiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallos de cada licitación en calidad de observador, sin
necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los
actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000,
Hermosillo, Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de las licitaciones en el horario señalado en el
recuadro.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director
Hermosillo, Sonora a 12 de Junio de 2014

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN DE CONVOCATORIA 003
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados en particip ar en las licitaciones públicas
nacionales cuyas Convocatorias están disponibles para su consulta y obtención en https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html,
www.infraestructura.uson.mx o bien en las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ub icada en el
conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, con domicilio Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.
Licitación Pública Nacional No.
LO-926011997-N11-2014
LO-926011997-N12-2014
Descripción de la licitación
Adecuación Laboratorio en Segundo nivel del Edificio
Construcción de Baños Públicos en Edificio 5I del
5D para el Departamento de Cs. Químico Biológicas
Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia
Volumen a contratar
Los que se determinan en la propia convocatoria
Fecha publicación CompraNet
24/06/2014
Visita a instalaciones
30/06/2014, 08:30 horas
01/07/2014, 11:30 horas
Junta de aclaraciones
02/07/2014, 10:30 horas
03/07/2014, 11:00 horas
Present. y apert. de proposiciones
09/07/2014, 10:00 horas
10/07/2014, 10:00 horas
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“
Hermosillo, Sonora 24 de junio de 2014
Director
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Rubrica

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
Convocatoria Pública Nacional USON 005
De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los
interesados en participar en la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación
EO-926011997N13-2014

Costo de las
bases
$1,500.00

Fecha límite para
adquirir bases
04/07/2014

Visita al lugar de
la Obra
02/07/2014,
12:00 horas

Junta de Aclaraciones

Descripción general de la obra
Remodelación de Edificios 9G y 9E para la División de Ciencias Sociales en la URC

04/07/2014,
14:30 horas
Fecha estimada
de inicio
21/07/2014

Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
proposiciones
11/07/2014,
14/07/2014
10:00 horas
13:00 horas
Fecha estimada Capital contable mínimo requerido
de terminación
17/11/2014
$ 1,500,000.00



Los recursos para la Obra provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2012, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de
Educación Superior, en Oficio 500/2012-085, de fecha 24 de febrero de 2012.

Ubicación de la obra: Hermosillo, Sonora.

Duración de la Obra: 120 días calendario.

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx; www.infraestructura.uson.mx
o bien en la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicada en Blvd. Luis Encinas y Rosales,
Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, Edificio 3K-1, teléfonos (662) 259-2257 y 259-2202, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de Lunes a Viernes, en
días hábiles.

Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo
de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles,
DEBIENDO enviar a la cuenta de correo electrónico santa@admvos.uson.mx copia de ficha de pago.

La Visita al lugar de la obra será partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, en la fecha y hora indicada en el
recuadro de la presente convocatoria.

La Junta de Aclaraciones, el Acto de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación del Fallo, serán en el Auditorio de Licitaciones
ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000,
Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria.
REQUISITOS GENERALES PARA LA LICITACION.
1. La proposición deberá presentarse en idioma español.
2. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra.
3. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos.
4. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
A) Recibo de pago de las bases de licitación.
B) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
contratación y, en su caso, del contrato, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus
efectos legales mientras no señale otro distinto;
C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora;
D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante:
 Copia simple de Estado financiero auditado para fines fiscales del ejercicio 2013 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la declaración
fiscal del ejercicio 2013; y
 Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2014 que debieron haber sido presentados a la fecha de presentación y apertura
de propuestas.
E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la
persona que firme la proposición;
F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada,
mismo que contendrá los datos siguientes:
a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los
datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para
suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los protocolizó;
G) Declaración de integridad, mediante el cual “EL LICITANTE” manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de
adoptar conductas para que los servidores públicos de la UNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes y
H) Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada.
Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones legales
exigidas, experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, así como la
evaluación y análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que se
determine, atendiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
Cualquier persona podrá asistir al acto de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallo de la licitación en calidad de observador, sin necesidad
de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos
señalados en el recuadro de cada licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000,
Hermosillo, Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de la licitación en el horario señalado en el recuadro
de la presente convocatoria.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director
Hermosillo, Sonora a 26 de junio del 2014

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
Convocatoria Pública Nacional USON 006
De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los
interesados en participar en la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación
EO-926011997N14-2014

Costo de las
bases
$2,000.00

Fecha límite para
adquirir bases
12/09/2014

Visita al lugar de
la Obra
09/09/2014,
09:00 horas

Junta de Aclaraciones

Descripción general de la obra
Construcción de módulo para laboratorios del área de Ciencias Agropecuarias en el
Campus Santa Ana, URN
No. de licitación
EO-926011997N15-2014

Costo de las
bases
$2,000.00

Fecha límite para
adquirir bases
15/09/2014

Visita al lugar de
la Obra
10/09/2014,
09:00 horas

12/09/2014,
12:00 horas
Fecha estimada
de inicio
20/10/2014

Junta de Aclaraciones

Descripción general de la obra
Ampliación de Auditorio de Bellas Artes en Edificio 3J en la Unidad Regional Centro
(Obra de Continuidad)

15/09/2014,
12:00 horas
Fecha estimada
de inicio
20/10/2014

Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
proposiciones
19/09/2014,
24/09/2014
10:00 horas
14:00 horas
Fecha estimada Capital contable mínimo requerido
de terminación
17/01/2015
$1,500,000.00
Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
proposiciones
22/09/2014,
26/09/2014
10:00 horas
13:00 horas
Fecha estimada Capital contable mínimo requerido
de terminación
14/02/2015
$ 1,500,000.00



Los recursos para las dos Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2014, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría
de Educación Superior, en Oficio 500/2014-0171, de fecha 10 de febrero de 2014.

Ubicación de las obras: Santa Ana, Sonora para la primera de las obras y Hermosillo, Sonora, para la segunda de las obras.

Duración de las Obras: 90 y 118 días calendario, respectivamente.

Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx;
www.infraestructura.uson.mx o bien en la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicada en
Blvd. Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, Edificio 3K-1, teléfonos (662) 259-2257 y 259-2202, en horario de 9:00 a 14:00
horas, de Lunes a Viernes, en días hábiles.

Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo
de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles,
DEBIENDO enviar a la cuenta de correo electrónico santa@admvos.uson.mx copia de ficha de pago.

La Visita al lugar de la primera de las obras será partiendo del Edificio Principal del Campus Santa Ana de la Universidad de Sonora, ubicado en
Carretera Internacional y 16 de septiembre, C.P. 84600, en Santa Ana, Sonora, y para la segunda de las obras será partiendo de las oficinas de la
Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación

Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en el Auditorio de Licitaciones
ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, en
Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación.
REQUISITOS GENERALES PARA CADA LICITACION.
1. La proposición deberá presentarse en idioma español.
2. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra.
3. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos.
4. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
A) Recibo de pago de las bases de licitación.
B) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
contratación y, en su caso, del contrato, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus
efectos legales mientras no señale otro distinto;
C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora;
D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante:
 Copia simple de Estado financiero auditado para fines fiscales del ejercicio 2013 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la declaración
fiscal del ejercicio 2013; y
 Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2014 que debieron haber sido presentados a la fecha de presentación y apertura
de propuestas.
E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la
persona que firme la proposición;
F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada,
mismo que contendrá los datos siguientes:
a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa;
relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus
reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los
datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y
b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para
suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los protocolizó;
G) Declaración de integridad, mediante el cual “EL LICITANTE” manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de
adoptar conductas para que los servidores públicos de la UNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes y
H) Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada.
Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones legales
exigidas, experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, así como la
evaluación y análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que se
determine, atendiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallos de cada licitación en calidad de observador, sin
necesidad de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los
actos señalados en el recuadro de cada licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000,
Hermosillo, Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de las licitaciones en el horario señalado en el
recuadro.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director
Hermosillo, Sonora a 04 de Septiembre de 2014

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
Convocatoria Pública Nacional USON 007
De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en
participar en la licitación para la contratación de Construcción y Servicio de mantenimiento de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

EO-926011997N16-2014

$2,000.00

Fecha límite para adquirir
bases
20/10/2014

Descripción general de la obra
Construcción de módulo para laboratorios del área de Ciencias
Agropecuarias en el Campus Santa Ana, URN
No. de licitación

Costo de las bases

EO-926011997N17-2014

$2,000.00

Fecha límite para adquirir
bases
21/10/2014

Descripción general de la obra
Remodelación de los Edificios 3-C del Departamento de Geología
No. de licitación

Costo de las bases

EO-926011997N18-2014

$1,000.00

Fecha límite para adquirir
bases
20/10/2014

Descripción general
Servicio de mantenimiento preventivo a subestaciones eléctricas
instaladas en el Campus de la Unidad Regional Centro y Unidad
Regional Sur de la Universidad de Sonora

Visita al lugar de la
Junta de Aclaraciones
Obra
14/10/2014,
20/10/2014,
09:30 horas
12:00 horas
Ubicación de la Obra
Fecha estimada
de inicio
Santa Ana, Sonora
24/11/2014

Presentación y apertura de
proposiciones
27/10/2014,
12:00 horas
Fecha estimada
de terminación
21/02/2015

Visita al lugar de la
Junta de Aclaraciones
Obra
15/10/2014,
21/10/2014,
09:00 horas
14:00 horas
Ubicación de la Obra
Fecha estimada
de inicio
Hermosillo, Sonora
24/11/2014

Presentación y apertura de
proposiciones
28/10/2014,
13:00 horas
Fecha estimada
de terminación
04/04/2015

Visita al lugar de la
Junta de Aclaraciones
Obra
15/10/2014,
20/10/2014,
10:00 horas
13:00 horas
Ubicación de los Servicios
Fecha estimada
de inicio
Hermosillo y Navojoa,
18/11/2014
Sonora

Presentación y apertura de
proposiciones
27/10/2014,
13:00 horas
Fecha estimada
de terminación
27/12/2014

Fecha de Fallo
30/10/2014
12:30 horas
Capital contable
mínimo requerido
$4,000,000.00
Fecha de Fallo
31/10/2014
13:00 horas
Capital contable
mínimo requerido
$ 4,000,000.00
Fecha de Fallo
30/10/2014
13:00 horas
Capital contable
mínimo requerido
$ 1,500,000.00



Los recursos para las obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2014, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de
Educación Superior, en Oficio 500/2014-0171, de fecha 10 de febrero de 2014 y para el Servicio de mantenimiento provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples 2013, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior, en Oficio 219.3/13 -0493, de fecha 06 de junio de
2013 en conjunción con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2014, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación
Superior, en Oficio 500/2014-0171, de fecha 10 de febrero de 2014. .

Duración de las Obras: 90 y 132 días calendario, respectivamente, y para el Servicio de mantenimiento 40 días calendario.

Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx; www.infraestructura.uson.mx o bien
en la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicada en Blvd. Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, en
Hermosillo, Sonora, Edificio 3K-1, teléfonos (662) 259-2257 y 259-2202, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de Lunes a Viernes, en días hábiles.

Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago
ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles, DEBIENDO enviar a la
cuenta de correo electrónico santa@admvos.uson.mx copia de ficha de pago.

La Visita al lugar de la primera de las obras será partiendo del Edificio Principal del Campus Santa Ana de la Universidad de Sonora, ubicado en Carretera
Internacional y 16 de septiembre, C.P. 84600, en Santa Ana, Sonora, y para la segunda de las obras y el Servicio de Mantenimiento serán partiendo de las
oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación

Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en el Auditorio de Licitaciones ubicado
en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, en Hermosillo,
Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación.
REQUISITOS GENERALES PARA CADA LICITACION.
1. La proposición deberá presentarse en idioma español.
2. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra.
3. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos.
4. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
A) Recibo de pago de las bases de licitación.
B) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de
contratación y, en su caso, del contrato, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos
legales mientras no señale otro distinto;
C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora;
D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante:
 Copia simple de Estado financiero auditado para fines fiscales del ejercicio 2013 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la declaración fiscal del
ejercicio 2013; y
 Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2014 que debieron haber sido presentados a la fecha de presentación y apertura de
propuestas.
E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la persona
que firme la proposición;
F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendrá los datos siguientes:
a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación
de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o
modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en
el Registro Público de Comercio, y
b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la
propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los protocolizó;
G) Declaración de integridad, mediante el cual “EL LICITANTE” manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar
conductas para que los servidores públicos de la UNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de
contratación y cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes y
H) Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada.
Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones legales exigidas,
experiencia, capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, así como la evaluación y
análisis comparativo de las proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que se determine, atendiendo lo
dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallos de cada licitación en calidad de observador, sin necesidad
de adquirir bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el
recuadro de cada licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de las licitaciones en el horario señalado en el recuadro.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director
Hermosillo, Sonora a 09 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN DE CONVOCATORIA 004
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional
cuya Convocatoria está disponible para su consulta y obtención en https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html , www.infraestructura.uson.mx o bien en
las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicada en e l conjunto 3K de la Unidad Regional
Centro, con domicilio Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.
Licitación Pública Nacional No.
LO-926011997-N19-2014
Descripción de la licitación
Remodelación de Laboratorios de Servicios de Física (incluye
Mecánica de Fluidos y Electromagnetismo), de la URC
Volumen a contratar
Los que se determinan en la propia convocatoria
Fecha publicación CompraNet
16/10/2014
Visita a instalaciones
22/10/2014, 09:00 horas
Junta de aclaraciones
24/10/2014, 13:00 horas
Present. y apert. de proposiciones
31/10/2014, 10:00 horas
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“
Hermosillo, Sonora 16 de octubre del 2014
Director
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Rubrica

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
Convocatoria Pública Nacional USON 008
De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en
la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

EO-926011997-N202014

$1,000.00

Fecha límite para adquirir
bases
03/11/2014

Visita al lugar de la
obra
28/10/2014,
11:00 horas

Descripción general de la obra

Junta de aclaraciones
03/11/2014,
13:00 horas
Fecha estimada de inicio

Sustitución de aire acondicionado en el Salón de Eventos del Centro de las Artes, de la Unidad
Regional Centro
No. de licitación

Costo de las bases

EO-926011997-N212014

$2,000.00

Fecha límite para adquirir
bases
03/11/2014

Visita al lugar de la
obra
28/10/2014,
12:00 horas

Descripción general de la obra

08/12/2014
Junta de aclaraciones
03/11/2014,
14:00 horas
Fecha estimada de inicio

Rehabilitar, redistribuir y subterranizar las líneas de alimentación y distribución principal de la red
eléctrica sobre la calle de la sabiduría en la URC, etapa 1.
No. de licitación

Costo de las bases

EO-926011997-N222014

$2,000.00

Fecha límite para adquirir
bases
04/11/2014

Descripción general

Visita al lugar de la
obra
29/10/2014,
09:00 horas

01/12/2014
Junta de aclaraciones
04/11/2014,
13:00 horas
Fecha estimada de inicio

Presentación y apertura de
proposiciones
10/11/2014,
10:00 horas
Fecha estimada
de terminación
06/01/2015
Presentación y apertura de
proposiciones
10/11/2014,
11:00 horas
Fecha estimada
de terminación
10/01/2015
Presentación y apertura de
proposiciones
11/11/2014,
11:00 horas
Fecha estimada
de terminación
10/01/2015

Fecha de fallo
13/11/2014
14:00 horas
Capital contable
mínimo requerido
$1,500,000.00
Fecha de fallo
13/11/2014
14:30 horas
Capital contable
mínimo requerido
$ 4,000,000.00
Fecha de fallo
14/11/2014
14:00 horas
Capital contable
mínimo requerido
$ 4,000,000.00

Sustitución de red hidráulica y sanitaria así como mejoramiento de la superficie de rodamiento en
01/12/2014
calle del Conocimiento en los tramos de Avenida Colosio a Avenida Universidad y de Avenida
Universidad a Avenida Sonora de la URC.

Los recursos para la primera de las obras son provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples 2013, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría
de Educación Superior, en Oficio 219.3/13-0493, de fecha 06 de junio de 2013; y para la segunda y tercera de las obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples
2014, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior, en Oficio 500/2014-0171, de fecha 10 de febrero de 2014.

Ubicación de las Obras: Hermosillo, Sonora, respectivamente.

Duración de las Obras: 30, 41 y 41 días calendario, respectivamente.

Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx; www.infraestructura.uson.mx o bien en la
Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicada en Blvd. Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, en Hermosillo,
Sonora, Edificio 3K-1, teléfonos (662) 259-2257 y 259-2202, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de Lunes a Viernes, en días hábiles.

Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la
Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles, DEBIENDO enviar a la cuenta de correo
electrónico santa@admvos.uson.mx copia de ficha de pago.

La Visita al lugar de las tres obras será partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la
presente convocatoria para cada licitación

Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en el Auditorio de Licitaciones ubicado en el
Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, en Hermosillo, Sonora, en la fecha y
hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación.
REQUISITOS GENERALES PARA CADA LICITACION.
1. La proposición deberá presentarse en idioma español.
2. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra.
3. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos.
4. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
A) Recibo de pago de las bases de licitación.
B) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su
caso, del contrato, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro
distinto;
C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora;
D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante:
 Copia simple de Estado financiero auditado para fines fiscales del ejercicio 2013 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la declaración fiscal del ejercicio
2013; y
 Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2014 que debieron haber sido presentados a la fecha de presentación y apertura de propuestas.
E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la persona que firme
la proposición;
F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendrá los datos siguientes:
a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los
nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones,
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio, y
b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta,
señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los protocolizó;
G) Declaración de integridad, mediante el cual “EL LICITANTE” manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para
que los servidores públicos de la UNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro
aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes y
H) Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada.
Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones legales exigidas, experiencia,
capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, así como la evaluación y análisis comparativo de las
proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que se determine, atendiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallos de cada licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir
bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada
licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de las licitaciones en el horario señalado en el recuadro.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director
Hermosillo, Sonora a 23 de Octubre de 2014

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
Convocatoria Pública Nacional USON 009
De conformidad con los artículos 36 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, se convoca a los interesados en participar en
la licitación para la contratación de Construcción de Infraestructura Universitaria, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

EO-926011997-N232014

$1,500.00

Fecha límite para adquirir
bases
09/12/2014

Visita al lugar de la
obra
05/12/2014,
09:00 horas

Descripción general de la obra

Junta de aclaraciones
09/12/2014,
10:00 horas
Fecha estimada de inicio

Ampliación a la obra Rehabilitación, Redistribución y Subterranizacion de líneas de Energía
Eléctrica, en la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora (Manzana 3, Primera Etapa)
No. de licitación

Costo de las bases

EO-926011997-N242014

$1,500.00

Fecha límite para adquirir
bases
09/12/2014

Visita al lugar de la
obra
05/12/2014,
10:00 horas

Descripción general de la obra

19/01/2015
Junta de aclaraciones
09/12/2014,
11:30 horas
Fecha estimada de inicio

Remozamiento de muros y losas de pasillos interiores del Edificio Principal (2A) de la Unidad
Regional Centro
No. de licitación

Costo de las bases

EO-926011997-N252014

$2,000.00

Fecha límite para adquirir
bases
09/12/2014

Descripción general

Visita al lugar de la
obra
05/12/2014,
11:00 horas

19/01/2015
Junta de aclaraciones
09/12/2014,
13:00 horas
Fecha estimada de inicio

Presentación y apertura de
proposiciones
16/12/2014,
10:00 horas
Fecha estimada
de terminación
21/03/2015
Presentación y apertura de
proposiciones
16/12/2014,
11:30 horas
Fecha estimada
de terminación
17/02/2015
Presentación y apertura de
proposiciones
16/12/2014,
13:00 horas
Fecha estimada
de terminación
16/05/2015

Fecha de fallo
18/12/2014,
12:00 horas
Capital contable
mínimo requerido
$4,000,000.00
Fecha de fallo
18/12/2014,
13:00 horas
Capital contable
mínimo requerido
$ 4,000,000.00
Fecha de fallo
18/12/2014
14:00 horas
Capital contable
mínimo requerido
$ 4,000,000.00

Ampliación del Edificio 5H del Departamento de Investigación y Postgrado en Alimentos en la
19/01/2015
Unidad Regional Centro

Los recursos para las Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2010, autorizados por la Secretaria de Educación Pública en Oficio 500/2010/238, de la
Subsecretaria de Educación Superior, de fecha 28 de mayo de 2010; del Fondo de Aportaciones Múltiples 2008, autorizados por la Secretaria de Educación Pública en
Oficio 500/2008/096, de la Subsecretaria de Educación Superior, de fecha 31 de marzo de 2008; y, del Fondo de Aportaciones Múltiples 2014, autorizados por la Secretaría
de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior, en Oficio 500/2014-0171, de fecha 10 de febrero de 2014, respectivamente.

Ubicación de las Obras: Hermosillo, Sonora, respectivamente.

Duración de las Obras: 62, 30 y 118 días calendario, respectivamente.

Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx; www.infraestructura.uson.mx o bien en la
Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicada en Blvd. Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, en Hermosillo,
Sonora, Edificio 3K-1, teléfonos (662) 259-2257 y 259-2202, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de Lunes a Viernes, en días hábiles.

Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o por recibo de pago ante la
Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles, DEBIENDO enviar a la cuenta de correo
electrónico santa@admvos.uson.mx copia de ficha de pago.

La Visita al lugar de las tres obras será partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la
presente convocatoria para cada licitación

Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y la comunicación de los Fallos, serán en el Auditorio de Licitaciones ubicado en el
Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria para cada
licitación.
REQUISITOS GENERALES PARA CADA LICITACION.
1. La proposición deberá presentarse en idioma español.
2. El licitante a quien se adjudique el contrato, no podrá subcontratar la obra.
3. La proposición deberá cotizarse en pesos mexicanos.
4. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
A) Recibo de pago de las bases de licitación.
B) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su
caso, del contrato, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro
distinto;
C) Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 63 y 118 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora;
D) Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante:
 Copia simple de Estado financiero auditado para fines fiscales del ejercicio 2013 con sus relaciones analíticas y/o copia legible de la declaración fiscal del ejercicio
2013; y
 Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2014 que debieron haber sido presentados a la fecha de presentación y apertura de propuestas.
E) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en caso de personas morales, de la persona que firme
la proposición;
F) Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que
contendrá los datos siguientes:
a) De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los
nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones,
señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de
Comercio, y
b) Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta,
señalando nombre, número y circunscripción del fedatario público que los protocolizó;
G) Declaración de integridad, mediante el cual “EL LICITANTE” manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para
que los servidores públicos de la UNISON, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro
aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes y
H) Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la persona esté registrada.
Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en las bases de licitación, las condiciones legales exigidas, experiencia,
capacidad técnica y recursos necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos objeto de la licitación conforme al contrato, así como la evaluación y análisis comparativo de las
proposiciones aceptadas, de las cuales, si procediera, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que se determine, atendiendo lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y comunicación de fallos de cada licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir
bases de licitación, registrándose previamente. Dicho registro se efectuará cuando menos con 48 horas de antelación para cada uno de los actos señalados en el recuadro de cada
licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de las licitaciones en el horario señalado en el recuadro.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director
Hermosillo, Sonora a 01 de Diciembre de 2014

CONVOCATORIA
La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 20 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 convoca a las personas interesadas en participar en la Licitación Pública para la contratación de los trabajos de
Infraestructura física en inmuebles propiedad de la Universidad de Sonora, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

USONLP-SO-001/2014

$ 1,500.00

Fecha límite para
adquirir bases
19/06/2014

Visita al lugar de la Obra

Junta de Aclaraciones

13/06/2014,
08:30 horas

19/06/2014,
13:00 horas
Fecha estimada de inicio

Descripción general de la obra
Adecuación de Espacio de Convivencia al Exterior del Comedor Universitario
en la Unidad Regional Centro

16/07/2014

Presentación y apertura
de proposiciones
25/10/2014,
10:00 horas
Fecha estimada
de terminación
14/11/2014

I.-

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.infraestructura.uson.mx de la Universidad de
Sonora y en las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicada en el
conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, con domicilio en Blvd. Luis Encinas y Calle Rosales, s/n, Colonia Centro, Código Postal 83000,
Hermosillo, Sonora, teléfonos 01(662)2592202 y 2592257;
II.- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados en participar, adicionales a los establecidos en las bases de cada licitación
serán:
1.- Capital contable mínimo de $1,500,000.00;
2.- Testimonio de Acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica, así como la documentación e
identificación que acredite la personalidad del licitante o su representante; y,
3.- 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.
4.- Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la empresa esté registrada.
III.La propuesta deberá presentarse en Moneda Nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español;
IV.El origen de los fondos para la Obra provienen del Fideicomiso de Cuotas y de Recursos propios de la Universidad de Sonora;
V.El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar;
VI.La Visita al lugar de la obra será partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, en la fecha y hora
indicada en el recuadro de la presente convocatoria;
VII.La junta de aclaraciones, el Acto de presentación y apertura de proposiciones y la notificación del fallo serán en el Auditorio de
Licitaciones ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis
Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria;
VIII.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, los contratos se adjudicarán al participante que presente la postura solventa más baja; y,
IX.Se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento), de los cuales 20% será para compra de materiales y 10% para el inicio de los
trabajos.
Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas.
Hermosillo Sonora, 08 de junio de 2014.
ATENTAMENTE

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director de Infraestructura

CONVOCATORIA
La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 20 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 convoca a las personas interesadas en participar en la Licitación Pública para la contratación de los trabajos de
Infraestructura física en inmuebles propiedad de la Universidad de Sonora, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

USONLP-SO-002/2014

$ 1,500.00

Fecha límite para
adquirir bases
29/10/2014

Visita al lugar de la Obra

Junta de Aclaraciones

24/10/2014,
09:00 horas

29/10/2014,
12:00 horas
Fecha estimada de inicio

Descripción general de la obra
Rehabilitación y acondicionamiento de espacios del Edificio Principal de la Unidad Regional Centro,
campus Hermosillo (Primera Etapa).

01/12/2014

Presentación y apertura
de proposiciones
05/11/2014,
10:00 horas
Fecha estimada
de terminación
10/01/2015

I.-

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.infraestructura.uson.mx de la Universidad de
Sonora y en las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura de la Universidad de Sonora, ubicada en el
conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, con domicilio en Blvd. Luis Encinas y Calle Rosales, s/n, Colonia Centro, Código Postal 83000,
Hermosillo, Sonora, teléfonos 01(662)2592202 y 2592257;
II.- Forma de pago de las bases: mediante depósito bancario en Santander Serfín en cuenta No. 65501789398 ó Cheque de Caja, Certificado o
por recibo de pago ante la Tesorería General de la UNIVERSIDAD DE SONORA, de Lunes a Viernes en el horario de 9:00 a 14:00 horas,
en días hábiles, DEBIENDO enviar a la cuenta de correo electrónico santa@admvos.uson.mx copia de ficha de pago.
III.- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados en participar, adicionales a los establecidos en las bases de cada licitación
serán:
1.- Capital contable mínimo de $4,000,000.00;
2.- Testimonio de Acta constitutiva y modificaciones en su caso, según su naturaleza jurídica, así como la documentación e
identificación que acredite la personalidad del licitante o su representante; y,
3.- 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.
4.- Copia simple del Registro actualizado en la cámara de la industria de la construcción, cuando la empresa esté registrada.
IV.La propuesta deberá presentarse en Moneda Nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español;
V.El origen de los fondos para la Obra provienen de Ingresos propios de la Universidad de Sonora;
VI.El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar;
VII.La Visita al lugar de la obra será partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, en la fecha y hora
indicada en el recuadro de la presente convocatoria;
VIII.La junta de aclaraciones, el Acto de presentación y apertura de proposiciones y la notificación del fallo serán en el Auditorio de
Licitaciones ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, sito en Blvd. Luis
Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la presente convocatoria;
IX.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, los contratos se adjudicarán al participante que presente la postura solventa más baja; y,
X.Se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento), de los cuales 20% será para compra de materiales y 10% para el inicio de los
trabajos.
Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas.
Hermosillo Sonora, 19 de octubre de 2014.
ATENTAMENTE

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director de Infraestructura

