UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
RELACIÓN DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2012
OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA
FAM 2011
No.
1

2

CONVOCATORIA
Convocatoria Pública
Estatal USON 001
Publicada el lunes 13 de
Febrero del 2012 en el
Boletín Oficial
VER
CONVOCATORIA
Convocatoria Pública
Estatal USON 002
Publicada el lunes 27 de
Febrero del 2012 en el
Boletín Oficial
VER
CONVOCATORIA

FAM 2011 Y FAM 2010
No.
CONVOCATORIA
1

2

Convocatoria Pública
Estatal USON 002
Publicada el lunes 27 de
Febrero del 2012 en el
Boletín Oficial
VER
CONVOCATORIA
Convocatoria Pública
Estatal USON 003
Publicada el lunes 21 de
Mayo del 2012 en el
Boletín Oficial
VER
CONVOCATORIA

No.
CONTRATO
LICITACION
CANCELADA

C001- EO-926011994N2-2012-FAM
C002- EO-926011994N2-2012-FAM
C003- EO-926011994N2-2012-FAM
C004- EO-926011994N2-2012-FAM
SUMA

MONTO
CONTRATO

MONTO
EJERCIDO

UNIDAD
BENEFICIADA

CONTRATISTA

PERIODO
EJECUCIÓN

AVANCE

Construcción de Edificio para
Biblioteca y Laboratorio de Cómputo
en Campus Nogales de la Unidad
Regional Norte..

URN
Campus Nogales

Construcciones y Urbanizaciones
FRAMAN, S.A. De C.V.
Ave. No reelección Pte. 3
Colonia Villa de Seris
Hermosillo, Sonora

19 junio
al
25 mayo’2013**

100.00%

CONCEPTO

UNIDAD
BENEFICIADA
URC

CONTRATISTA

PERIODO
EJECUCIÓN
20 junio
al
01 Diciembre’2012

AVANCE

10 Julio
al
12 Nov’2012**

100.00%

PERIODO
EJECUCIÓN
09 julio
al
31 marzo’2013**

AVANCE

OBSERVACIONES

Construcción de Edificio para
Biblioteca y Laboratorio de Cómputo
en Campus Nogales de la Unidad
Regional Norte

$ 9,812,777.46
448,109.88
$10,260,887.34

$ 10,260,859.74

$ 10,260,887.34

$ 10,260,859.74

No.
CONTRATO
C001- EO-926011994-N32012
C002- EO-926011994-N32012

MONTO
CONTRATO
$ 3,628,480.00
389,627.90
$ 4,018,107.90

MONTO
EJERCIDO
$ 4,018,107.61

C001- EO-926011994-N42012
C002- EO-926011994-N42012

$ 3,650,924.05

$ 3,586,293.18

SUMA

CONCEPTO

$ 7,669,031.95

Ampliación de Edificio 9I para apoyo
a los Programas Académicos de
Psicología y Ciencias de la
Comunicación en la URC..

Edificio para resguardo de mobiliario,
equipo y archivo de la Universidad..

UNISON

Palofierro Construcciones, S.A.
de C.V.
Calle Campeche #. 462
Colonia Pimentel
Hermosillo Sonora.

Construmil, S.A. de C.V.
Av. Víctor Salazar # 148
Col. Centro
Hermosillo Sonora.

OBSERVACIONES

100.00%

$ 7,604,400.79

FAM 2010 EN CONJUNCIÓN CON RECURSOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA Y FIDEICOMISO DE CUOTAS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA
No.
CONVOCATORIA
No.
MONTO
MONTO
CONCEPTO
UNIDAD
CONTRATISTA
CONTRATO
CONTRATO
EJERCIDO
BENEFICIADA
1
Convocatoria Pública
C001- EO-926011994$ 14,024,605.92 Ampliación de segundo nivel de
$ 11,200,380.00
URC
Palofierro Construcciones, S.A.
Estatal USON 003
N5-2012-FAM
edificio 12 D para aulas destinadas a
2,849,731.70
de C.V.
$ 14,050,111.70
Publicada el lunes 21 de
C002- EO-926011994cursos comunes a todos los programas
Calle Campeche #. 462
Mayo del 2012 en el
N5-2012-FAM
en la URC (Incluye Adecuación en
Colonia Pimentel
Boletín Oficial
C003- EO-926011994planta baja)..
Hermosillo Sonora.
VER
N5-2012-FAM
CONVOCATORIA
C004- EO-926011994N5-2012-FAM
SUMA
$ 14,050,111.70
$ 14,024,605.92

100.00%

OBSERVACIONES

FAM 2011 Y FAM 2012
No.
CONVOCATORIA
1

Convocatoria Pública
Estatal USON 005
Publicada el lunes 10 de
diciembre del 2012 en el
Boletín Oficial del
Estado de Sonora
VER
CONVOCATORIA

No.
CONTRATO
C001- EO-926011994N11-2012
C002- EO-926011994N11-2012

MONTO
CONTRATO
$ 1,513,895.61
389,084.40
$ 1,902,980.01

MONTO
EJERCIDO
$ 1,902,980.01

$ 1,902,980.01

$ 1,902,980.01

No.
CONTRATO
C001- EO-926011994-N62012
C002- EO-926011994-N62012
C003- EO-926011994-N62012

MONTO
CONTRATO
$ 13,502,942.91

MONTO
EJERCIDO
$ 12,143,364.47

C001- EO-926011994-N72012
C002- EO-926011994-N72012

$ 3,466,080.00
120,318.02
$ 3,586,398.02

$3,584,786.58

Ampliación del Edificio 5L para
apoyo a los programas de licenciatura
y posgrado del Departamento de
Ingeniería Civil y Minas de la URC..

URC

C001- EO-926011994-N82012-FAM
C002- EO-926011994-N82012-FAM
C003- EO-926011994-N82012-FAM

$ 734,473.88
31,516.72
$ 765,990.6

$765,717.83

Construcción de Cisterna y Cuarto de
Máquinas en Manzana 9 la URC..

C001- EO-926011994-N92012
C002- EO-926011994-N92012

$ 1,189,000.00
252,463.51
$ 1,428,012.55

$ 1,428,012.55

C001- EO-926011994N10-2012 FAM
C002- EO-926011994N10-2012 FAM
C003- EO-926011994N10-2012 FAM
C001- EO-926011994N12-2012

$ 3,619,200.00
365,997.48
$3,985,197.48

SUMA

SUMA
FAM 2012
No.
1

CONVOCATORIA
Convocatoria Pública
Estatal USON 004
Publicada el jueves 26 de
julio del 2012 en el
Boletín Oficial
VER
CONVOCATORIA

2

3

4

5

6

Convocatoria Pública
Estatal USON 005
Publicada el lunes 10 de
diciembre del 2012 en el
Boletín Oficial del
Estado de Sonora
VER
CONVOCATORIA

CONCEPTO

PERIODO
EJECUCIÓN
14 febrero
al
08 mayo’2013

AVANCE

PERIODO
EJECUCIÓN
30 octubre’2012
al
26 agosto’2013**

AVANCE

Palofierro Construcciones, S.A.
de C.V.
Calle Campeche #. 462
Colonia Pimentel
Hermosillo Sonora.

28 agosto
al
28 diciembre’2012.
Convenio M
12/05/2014

100.00%

URC

Inmuebles y Construcción del
Noroeste, S.A. de C.V.
Calle Adalberto Truqui # 53,
Colonia Pimentel,
Hermosillo, Sonora

100.00%

Rehabilitar,
Redistribuir
y
Subterranizar
las
Líneas
de
Alimentación y Distribución Principal
de la Red Eléctrica en la Manzana 9
de la URC, Primera Etapa..

URC

Palofierro Construcciones, S.A.
de C.V.
Calle Campeche #. 462
Colonia Pimentel
Hermosillo Sonora.

14 marzo
al
26 mayo’2013**
Convenio T
21/05/2013
Convenio M
25/09/2013
20 febrero
al
15
diciembre’2013**

$ 3,985,197.43

Ampliación de Edificio 3Q para
apoyo al Programa de Licenciatura y
Posgrado en Humanidades en la
URC..

URC

Palofierro Construcciones, S.A.
de C.V.
Calle Campeche #. 462
Colonia Pimentel
Hermosillo Sonora.

20 Mayo
al
15 octubre’2013**
Convenio M
28/08/2015

100.00%

$ 676,678.95

$670,791.01

Red Eléctrica para Alimentación en
Media Tensión Subterránea y
Subestación tipo pedestal para
Biblioteca, Centro de Cómputo y
Espacios de Gestión Administrativa
de Apoyo a los Programas
Académicos Campus Cajeme de la
Unidad Regional Centro..

Ale Electro Construcciones, S.A.
de C.V.
Calle Jacinto López # 325 Pte,
Colonia Faustino Félix.
Ciudad Obregón, Sonora

04 abril
al
18 mayo’2013

100.00%

$ 23,945,220.51

$ 22,577,869.87

Sustitución de Red de Agua Potable y
Sanitaria en el Contorno de la
Manzana 12 y Plaza del Estudiante en
la URC..

CONCEPTO
Construcción
de
edifico
para
biblioteca, centro de cómputo y
espacios de gestión administrativa de
apoyo a los programas académicos
campus Cajeme de la Unidad
Regional Centro..

UNIDAD
BENEFICIADA
URC

UNIDAD
BENEFICIADA
URS
Campus Cajeme

CONTRATISTA
Construdiseños de Sonora, S.A de
C.V.
Av. Ángel García Aburto # 227
Col. Jesús García
Hermosillo, Sonora

CONTRATISTA
Constructora
e
Inmobiliaria
VELIS, S.A de C.V.
Calle Cajeme # 555 Despacho
A-4 Zona Norte
Cd. Obregón, Sonora

OBSERVACIONES

100.00%

100.00%

100.00%

OBSERVACIONES

Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 2011
No.
CONVOCATORIA
No.
MONTO
CONTRATO
CONTRATO
1
Resumen de
C001- LO-926011997$ 4,370,880.00
Convocatoria Publicada
N1-2012
el Jueves 08 de Marzo de
2012 en el Diario Oficial
de la Federación
VER
CONVOCATORIA
SUMA
$ 4,370,880.00
Fondo para el Incremento a la Matricula
No.
CONVOCATORIA
1

Resumen de
Convocatoria Publicada
el Jueves 08 de Marzo de
2012 en el Diario Oficial
de la Federación
VER
CONVOCATORIA

MONTO
EJERCIDO
$ 4,275,371.98

CONCEPTO
Construcción de la Primera Etapa del
Segundo Edificio de Aulas y
Laboratorios en el Campus Cajeme de
la UNISON..

CONTRATISTA
Palofierro Construcciones, S.A.
de C.V.
Calle Campeche #. 462
Colonia Pimentel
Hermosillo Sonora.

PERIODO
EJECUCIÓN
01 junio
al
29 Agosto’2012

AVANCE

PERIODO
EJECUCIÓN
18 junio
al
15 Septiembre’2012

AVANCE

PERIODO
EJECUCIÓN
10 julio
al
25 octubre’2012**

AVANCE

PERIODO
EJECUCIÓN
16 agosto
al
01 octubre’2012

AVANCE

OBSERVACIONES

100.00%

$ 4,275,371.98

No.
CONTRATO
C001- LO-926011997N2-2012

MONTO
CONTRATO
$ 1,069,012.35

MONTO
EJERCIDO
$ 1,069,007.06

SUMA

$ 1,069,012.35

$ 1,069,007.06

CONCEPTO
Construcción de dos Aulas y
Escaleras en Tercer Nivel del Edificio
10B en el Departamento de
Enfermería de la Unidad Regional
Centro..

Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior 2011 y del Fondo Incremento a la Matricula 2009-7
No.
CONVOCATORIA
No.
MONTO
MONTO
CONCEPTO
CONTRATO
CONTRATO
EJERCIDO
1
Resumen de
C001- LO-926011997$ 591,340.16
$ 642,688.74 Adecuación de espacios para Aulas y
Convocatoria Publicada
N3-2012
51,348.54
Cubículos en el Departamento de
el Jueves 07 de Junio del
C002- LO-926011997$ 642,688.70
Arquitectura y Diseño, Unidad
2012 en el Diario Oficial
N3-2012
Regional Centro; segunda etapa..
de la Federación
VER
CONVOCATORIA
SUMA
$ 642,688.70
$ 642,688.74
CONACyT.y Recursos Propios de la Universidad de Sonora
No.
CONVOCATORIA
No.
CONTRATO
1
Resumen de
C001- LO-926011997Convocatoria Publicada
N4-2012
el Jueves 07 de Junio del
2012 en el Diario Oficial
de la Federación
VER
CONVOCATORIA
SUMA

UNIDAD
BENEFICIADA
Campus Cajeme

MONTO
CONTRATO
$ 754,984.58

MONTO
EJERCIDO
$ 754,984.57

$ 754,984.58

$ 754,984.57

CONCEPTO
Construcción
de
Planetario,
Observatorio y Telescopio-CECUM
en Nogales, Sonora; Primera Etapa..

UNIDAD
BENEFICIADA
URC

UNIDAD
BENEFICIADA
URC

UNIDAD
BENEFICIADA

CONTRATISTA
Ing. Cristóbal Villalba García.
Retorno Giordano # 23 Cerrada y
Cerrada Villa Bonita
Hermosillo, Sonora.

CONTRATISTA
Ing. Francisca Patricia Leon Salas
Calle Ocaso # 2
Colonia El Palmar
Hermosillo, Sonora.

CONTRATISTA
Nayar
Construcciones
Pacifico, S.A. de C.V.
Blvd. Quiroga s/n
Colonia El Mirador
Hermosillo, Sonora

del

OBSERVACIONES

100.00%

OBSERVACIONES

100.00%

100.00%

OBSERVACIONES

Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior y del Modelos de Asignación Adicional 2010-06
No.
CONVOCATORIA
No.
MONTO
MONTO
CONTRATO
CONTRATO
EJERCIDO
1
Resumen de
C001- LO-926011997$ 4,067,526.30
$ 3,794,455.88
Convocatoria Publicada
N5-2012
el Jueves 07 de Junio del
C002- LO-9260119972012 en el Diario Oficial
N5-2012
de la Federación
VER
CONVOCATORIA
SUMA
$ 4,067,526.30
$ 3,794,455.88
Fondo de Apoyo Extraordinario Federal para la Infraestructura.
No.
CONVOCATORIA
No.
CONTRATO
1
Resumen de
C001- LO-926011997Convocatoria Publicada
N6-2012
el Jueves 07 de Junio del
C002- LO-9260119972012 en el Diario Oficial
N6-2012
de la Federación
VER
CONVOCATORIA
SUMA
Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior
No.
CONVOCATORIA
No.
CONTRATO
1
Resumen de
C001- LO-926011997Convocatoria Publicada
N7-2012
el Martes 11 de
C002- LO-926011997Septiembre del 2012 en
N7-2012
el Diario Oficial de la
Federación
2
C001- LO-926011997VER
N8-2012
CONVOCATORIA
C002- LO-926011997N8-2012
3
C001- LO-926011997N9-2012
C002- LO-926011997N9-2012
4
Resumen de
C001- LO-926011997Convocatoria Publicada
N11-2012
el Martes 23 de octubre
C002- LO-926011997de 2012 en el Diario
N11-2012
Oficial de la Federación
VER
CONVOCATORIA
5
Resumen de
C001- LO-926011997Convocatoria publicado
N12-2012
el Jueves 27 de
C002- LO-926011997diciembre de 2012 en el
N12-2012
Diario Oficial de la
C003- LO-926011997Federación
N12-2012
VER
6
C001- LO-926011997CONVOCATORIA
N13-2012
C002- LO-926011997N13-2012

MONTO
CONTRATO
$ 1,534,530.31

MONTO
EJERCIDO
$ 1,265,448.76

$ 1,534,530.31

$ 1,265,448.76

CONCEPTO
Construcción de Ordenamiento y
Pavimentación del Estacionamiento
ubicado en el perímetro del Conjunto
de Edificios 9Q de la Unidad
Regional Centro..

CONCEPTO
Construcción de Andadores y Áreas
Verdes en la Unidad Deportiva de la
Universidad de Sonora en la Unidad
Regional Centro; Primera Etapa..

CONCEPTO

UNIDAD
BENEFICIADA
URC

UNIDAD
BENEFICIADA
Unidad Deportiva

MONTO
CONTRATO
$ 1,130,132.34
59,494.57
$ 1,189,626.91

MONTO
EJERCIDO
$ 1,189,626.45

$ 1,550,162.52
138,499.87
$ 1,688,662.39

$ 1,688,662.18

Adecuación de Edificio 11B para
Oficinas de Vicerrectoría de la Unidad
Regional Centro..

URC

$ 459,674.36
297,436.15
$ 757,110.51

$ 757,107.61

Ampliación en planta alta del Edificio
7-A para Aulas del Programa de la
Maestría en Administración de la
Unidad Regional Centro..
Salidas de emergencia en plantas
bajas de Edificios de la Unidad
Regional Centro, primera etapa..

URC

Adecuación de Espacios en Edificio
8-A para la Dirección de Servicios
Escolares de la Unidad regional
Centro..

UNIDAD
BENEFICIADA
URC

URC

CONTRATISTA
Constructora
e
Inmobiliaria
VELIS, S.A de C.V.
Calle Cajeme # 555 Despacho
A-4 Zona Norte
Cd. Obregón, Sonora

CONTRATISTA
Ing. Cristóbal Villalba García.
Retorno Giordano # 23 Cerrada y
Cerrada Villa Bonita
Hermosillo, Sonora.

CONTRATISTA
MAVI-CATO Construction &
Development, S.A.de C.V.
Calle Pioneros # 4 ,
Col Misión San Jerónimo
Hermosillo, Sonora.
Ing. Francisca Patricia Leon Salas
Calle Ocaso # 2
Colonia El Palmar
Hermosillo, Sonora.
Ing. Francisca Patricia Leon Salas
Calle Ocaso # 2
Colonia El Palmar
Hermosillo, Sonora.
Sediplan, S.A de C.V.
Calle Huatabampo # 1239
Col. Camino Real
Hermosillo, Sonora

PERIODO
EJECUCIÓN
13 julio
al
05 Nov’2012**

AVANCE

PERIODO
EJECUCIÓN
16 Agosto’2012
al
07 Febrero’2013**

AVANCE

PERIODO
EJECUCIÓN
16 enero
al
01 maro’2013

AVANCE

13 noviembre’2012
al
10 febrero’2013**

100.00%

18 diciembre’2012
al
01 febrero’2013

100.00%

16 enero
al
07 junio’2013**

100.00%

OBSERVACIONES

100.00%

OBSERVACIONES

100.00%

100.00%

$1,137,464.20

$ 1,099,540.10

$ 10,904,000.00
1,679,302.71
$ 12,583,302.71

$ 12,583,301.36

Construcción de Edificio de
Odontología en la Unidad Regional
Centro..

URC

Palofierro Construcciones, S.A.
de C.V.
Calle Campeche #. 462
Colonia Pimentel
Hermosillo Sonora

13 marzo
al
15
septiembre’2013**

100.00%

$ 2,907,695.64
130,603.31
$ 3,038,298.95

$ 3,038,298.92

Acondicionamiento de áreas
exteriores: Construcción de
estacionamiento en el conjunto de las
instalaciones del Depto. de Medicina
y Ciencias de la Salud (Área Norte –
Primera Etapa) en la URC..

URC

Construdiseños de Sonora, S.A de
C.V.
Av. Ángel García Aburto # 227
Col. Jesús García
Hermosillo, Sonora

01 abril
al
30 mayo’2013

100.00%

OBSERVACIONES

No.

CONVOCATORIA

7

No.
CONTRATO
C001- LO-926011997N14-2012
C002- LO-926011997N14-2012

SUMA

MONTO
CONTRATO
$ 879,383.77

MONTO
EJERCIDO
$ 798,242.22

$21,273,849.44

$21,154,778.84

PROGRAMA DEL MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL 2010 (PMAA 2010)
No.
CONVOCATORIA
No.
MONTO
CONTRATO
CONTRATO
1
Resumen de
C001- LO-926011997$ 4,118,000.00
Convocatoria Publicada
N10-2012
638,962.03
$ 4,756,962.03
el Martes 23 de octubre
C002- LO-926011997de 2012 en el Diario
N10-2012
Oficial de la Federación
C003- LO-926011997VER
N10-2012
CONVOCATORIA
SUMA
$ 4,756,962.03
Fideicomiso de Cuotas de la Universidad de Sonora
No.
CONVOCATORIA
No.
CONTRATO
1
Convocatoria Publicada
C001- USONLP-SOel Domingo 8 de Enero
001/2012
de 2012 en el periódico
C002- USONLP-SOEl Imparcial
001/2012
VER
CONVOCATORIA
2
Convocatoria Publicada
C001- USONLP-SOel Domingo 19 de
002/2012
febrero de 2012 en el
C002- USONLP-SOperiódico El Imparcial
002/2012
VER
CONVOCATORIA
3
Convocatoria Publicada
C001- USONLP-SOel Jueves 07 de Junio de
003/2012
2012 en el periódico El
C002- USONLP-SOImparcial
003/2012
VER
CONVOCATORIA
4
DESIERTA

5

6

DESIERTA

Convocatoria Publicada
el Domingo 19 de
Agosto del 2012 en el
periódico El Imparcial
VER
CONVOCATORIA

DESIERTA

MONTO
EJERCIDO
$4,756,961.51

CONCEPTO
Adaptación del Auditorio Ríos
Aguilera como Sala de juicios Orales
del Departamento de Derecho de la
URC..

CONCEPTO
Ampliación de la Biblioteca de Medicina
de la Unidad Regional Centro..

UNIDAD
BENEFICIADA
URC

UNIDAD
BENEFICIADA
URC

CONTRATISTA
Inmuebles y Construcción del
Noroeste, S.A. de C.V.
Calle Adalberto Truqui esquina
con Tabasco, # 53,
Colonia Pimentel,
Hermosillo, Sonora

CONTRATISTA
Palofierro Construcciones, S.A.
de C.V.
Calle Campeche #. 462
Colonia Pimentel
Hermosillo Sonora.

PERIODO
EJECUCIÓN
01 abril
al
15 Julio’2013**

AVANCE

PERIODO
EJECUCIÓN
22 diciembre’2012
al
25 Abril’2013**

AVANCE

PERIODO
EJECUCIÓN
02 febrero
al
20 junio’2012**

AVANCE

100.00%

OBSERVACIONES

100.00%

$4,756,961.51

MONTO
CONTRATO
$ 1,450,000.00

MONTO
EJERCIDO
$1,340,522.44

$ 2,160,499.87

$ 2,160,499.87

Suministro e instalación de bebederos
distribuidos en los Campi de las tres
Unidades
Regionales
de
la
Universidad de Sonora..

UNISON

Ing. José Gilberto Ramos Serratos
Calle Guadalupe Victoria # 150
Colonia San Benito,
Hermosillo, Sonora

28 junio’2012
al
09 enero’2013**

100.00%

$696,649.27

Construcción de cafetería en Campus
Cajeme..

URN
Campus Cajeme

Constructora
e
Inmobiliaria
VELIS, S.A de C.V.
Calle Cajeme # 555 Despacho
A-4 Zona Norte
Cd. Obregón, Sonora

10 julio
al
20 octubre’2012**

100.00%

$ 707,950.75

OBSERVACIONES

CONCEPTO
Remodelación de Baños en el
Gimnasio Universitario, en Edificio 7B de la Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora..

Desarrollo de conservación correctiva
en Calle del Conocimiento en su
tramo comprendido desde el punto de
entronque con el estacionamiento al
Depto. de Trabajo Social y Calle
Sonora; en la URC
Construcción de cubo y suministro e
instalación de elevador entre edificios
I y M en Campus Caborca.
Construcción de cubo y suministro e
instalación de elevador entre edificios
I y M en Campus Caborca.

UNIDAD
BENEFICIADA
UNISON

CONTRATISTA
Palofierro Construcciones, S.A.
de C.V.
Calle Campeche #. 462
Colonia Pimentel
Hermosillo Sonora.

100.00%

OBSERVACIONES

No.

CONVOCATORIA

7

Convocatoria Publicada
el Domingo 14 de
octubre de 2012en el
periódico El Imparcial
VER
CONVOCATORIA
Convocatoria Publicada
el Miércoles 14 de
noviembre de 2012en el
periódico El Imparcial
VER
CONVOCATORIA

8

9

10

11

Convocatoria Publicada
el Domingo 16 de
diciembre de 2012en el
periódico El Imparcial
VER
CONVOCATORIA

No.
CONTRATO
DESIERTA

1

Convocatoria Publicada
el Domingo 16 de
diciembre de 2012en el
periódico El Imparcial
VER
CONVOCATORIA

MONTO
EJERCIDO

CONCEPTO
Adecuación de Baños Públicos en
diversos Edificios de la URC
Ampliación de Almacén de Desechos
Tóxicos en la URC..

UNIDAD
BENEFICIADA

CONTRATISTA

PERIODO
EJECUCIÓN

AVANCE

URC

Ing. Francisca Patricia Leon Salas
Calle Ocaso # 2
Colonia El Palmar
Hermosillo, Sonora.
CONOSON, S.A. de C.V.
Calle Fco. Monteverde # 164
Colonia San Benito
Hermosillo, Sonora.

10 diciembre’2012
al
13 marzo’2013**

100.00%

27 diciembre’2012
al
03 mayo’2013**

100.00%

C001- USONLP-SO008/2012
C002- USONLP-SO008/2012
C001- USONLP-SO009/2012
C002- USONLP-SO009/2012

$ 847,175.40

$ 690,708.98

$914,486.30

$ 910,181.61

Adecuación de Baños Públicos en
Edificios 3C, 3K1 y 5J de la URC..

URC

C001- USONLP-SO010/2012

$ 1,422,273.19

$1,420,572.00

Adecuación de Baños Públicos en
Edificios 9C, 9O y 9P de la URC:.

URC

CONOSON, S.A. de C.V.
Calle Fco. Monteverde # 164
Colonia San Benito
Hermosillo, Sonora.

27 diciembre’2012
al
26 febrero’2013

100.00%

C001- USONLP-SO012/2012

$ 932,674.45

$ 931,555.71

Red Eléctrica para Alimentación en
Media Tensión Subterránea y
Subestación tipo pedestal para
Edificio biblioteca y laboratorio de
computo en Campus Nogales de la
URN..

URN
Camus Nogales

Construcciones y Urbanizaciones
FRAMAN, S.A. De C.V.
Ave. No reelección Pte. 3
Colonia Villa de Seris
Hermosillo, Sonora

23 marzo
al
04 mayo’2013.

100.00%

CONCEPTO

UNIDAD
BENEFICIADA

CONTRATISTA

PERIODO
EJECUCIÓN
09 marzo
al
03 octubre’2013.

AVANCE

SUMA
Ingresos Propios
No.
CONVOCATORIA

MONTO
CONTRATO

No.
CONTRATO
C001- USONLP-SO011/2012

SUMA

TOTAL

$ 8,435,059.96

$8,150,689.88

MONTO
CONTRATO
$ 1,043,521.16

MONTO
EJERCIDO
$967,701.18

$ 1,043,521.16

$ 105,777,246.34

$967,701.18

$ 103,202,804.73

Construcción de cubo y suministro e
instalación de elevador en Edificio 13B del Departamento de Lenguas
Extranjeras de la URC..

Constructora
e
Inmobiliaria
VELIS, S.A de C.V.
Calle Cajeme # 555 Despacho
A-4 Zona Norte
Cd. Obregón, Sonora

100.00%

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Fideicomiso de Cuotas
No.
PROCEDIMIENTO
POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
1
Se enviaron 5
invitaciones el día 30 de
noviembre’2012
VER INVITACIÓN
2

Se enviaron 4
invitaciones el día 30 de
noviembre’2012
VER INVITACIÓN

No.
CONTRATO

MONTO
CONTRATO

MONTO
EJERCIDO

C001-UNII3PO-001-2012
C002-UNII3PO-001-2012

$ 1,146,730.44

$ 1,129,239.26

C001-UNII3PO-002-2012

SUMA
TOTAL

$ 701,214.51

$ 700,956.24

$ 1,847,944.95

$ 1,830,195.50

$ 1,847,944.95

CONCEPTO

UNIDAD
BENEFICIADA

CONTRATISTA

PERIODO
EJECUCIÓN

AVANCE

MAVI-CATO Construction &
Development, S.A.de C.V.
Calle Pioneros # 4 ,
Col Misión San Jerónimo
Hermosillo, Sonora.
Estructuras Metálicas D’ Angel
Proyectos y Construcciones, S.A.
de C.V.
Calle Tetabiate # 907,
Colonia Cincuentenario
Ciudad Obregón Sonora

01 febrero
al
24 mayo’2013**

100.00%

06 febrero
al
22 marzo’2013

100.00%

UNIDAD
BENEFICIADA

CONTRATISTA

PERIODO
EJECUCIÓN

AVANCE

URN
Campus Caborca

Nayar Construcciones del
Pacifico, S.A. de C.V.
Blvd. Quiroga s/n
Colonia El Mirador
Hermosillo, Sonora

06 febrero
al
16 septiembre’2013

100.00%

“Instalación de tuberías para manejo
de gases para Clínica-Hospital
Yaqui”, en la localidad de Loma de
Bácum, correspondiente al municipio
de Bácum, Sonora..
“Construcción de Estacionamiento
para Clínica Yaqui”, en la localidad
de Loma de Bácum, correspondiente
al municipio de Bácum, Sonora..

OBSERVACIONES

$ 1,830,195.50

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA
Fideicomiso de Cuotas
No.
LICITACION
SIMPLIFICADA
1
Se enviaron 3
invitaciones el día 23 de
noviembre’2012
VER INVITACIÓN
2
Se enviaron 4
invitaciones el día 04 de
diciembre’2012
VER INVITACIÓN

No.
CONTRATO
DESIERTA

C001- UNILS-SO-0022012

SUMA
TOTAL

MONTO
CONTRATO

$ 796,760.60

$ 796,760.60
$ 796,760.60

MONTO
EJERCIDO

$ 796,256.78

$ 796,256.78
$ 796,256.78

CONCEPTO
Construcción de Cubo y Suministro e
Instalación
de
Elevador
entre
Edificios I y M en Campus Caborca,
de la Universidad de Sonora
Construcción de Cubo y Suministro e
Instalación
de
Elevador
entre
Edificios I y M en Campus Caborca,
de la Universidad de Sonora..

OBSERVACIONES

OBRAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.

No.
CONTRATO
C001-UNIAD-SO001-2012

MONTO
CONTRATO
$ 475,418.75

MONTO
EJERCIDO
$ 405,359.56

2

C001-UNIAD-SO002-2012

$ 225,930.60

$ 208,822.77

3

C001-UNIAD-SO003-2012

$ 150,283.43

$ 150,283.43

Construcción de Caseta de vigilancia
a ubicarse en Campo Experimental de
Agricultura y Ganadería, de la
Universidad de Sonora.

Departamento de
Agricultura y
Ganadería

4

C001-UNIAD-SO004-2012

$281,539.44

$ 275,686.49

Construcción de Banquetas Exteriores
Lado Sur del Campus Navojoa.

URS
Camus Navojoa

5

C001-UNIAD-SO005-2012
C001-UNIAD-SO006-2012

Folio cancelado
$137,214.74

$ 137,174.860

UNISON

7

C001-UNIAD-SO007-2012
C002-UNIAD-SO007-2012

$197,311.95

$ 197,176.88

8

C001-UNIAD-SO008-2012

$38,030.84

$ 37,989.68

Adecuación en Área para Resguardo y
Consulta del Archivo Histórico,
ubicado en Planta Baja del Edificio 1A del Museo y Biblioteca.
Construcción de Cerco Perimetral en
Terreno Gómez Morín, propiedad de
la Universidad de Sonora, ubicado en
Blvd. Lázaro Cárdenas y Lázaro
Mercado en Hermosillo, Sonora.
Construcción de Preparaciones para
Instalación de Barreras (plumas) en
Estacionamiento Oriente para
Maestros, Campus Cajeme

9

C001-UNIAD-SO009-2012

$ 105,070.50

$ 105,066.45

10

C001-UNIAD-SO010-2012

$ 187,363.12

$ 187,007.45

11

C001-UNIAD-SO011-2012

$ 170,354.53

$ 170,354.53

12

C001-UNIAD-SO012-2012
C002-UNIAD-SO012-2012

$ 249,456.87
45,436.53
$ 294,893.40

$ 294,891.23

1

6

CONCEPTO
Construcción de Área de
Esparcimiento, Convivencia y Estudio
frente a Librería Cafetería en el Depto.
de Medicina y Ciencias de la Salud en
la Unidad Regional Centro
Construcción de Rampa y Cerco
lindero ocupado por la Unidad
Deportiva de la Universidad de
Sonora, segunda etapa.

Adecuación de Sala de Tutorías en
Tercer Nivel del Edificio 5A, del
Departamento de Químico Biólogo, en
la Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora
Adecuación y Alimentación Eléctrica
de equipos en Edificio 6-C del área de
Imprenta de la Unidad Regional
Centro de la Universidad de Sonora
Construcción de Escalera metálica
para Sala de Exposiciones, Ala Sur en
Museo y Biblioteca de la Universidad
de Sonora
Construcción de Cisterna con
capacidad de 20,000 litros en el
Campus Caborca de la Unidad
Regional Norte de la Universidad de
Sonora

UNIDAD
BENEFICIADA
URC
Departamento. de
Medicina

Unidad Deportiva

UNISON

URS
Campus Cajeme

URC

UNISON

UNISON

URN
Campus Caborca

CONTRATISTA
Ing. Gustavo Adolfo Rosas Ramírez
San Luis Potosí # 115,
Colonia 5 de Mayo,
Hermosillo Sonora
Construcciones y Urbanizaciones
FRAMAN, S.A. De C.V.
Ave. No Relección Pte. 3
Colonia Villa de Seris
Hermosillo, Sonora
MIVASAN Construcciones, S.A de
C.V.
Cerrada La Barranca, núm. 45,
Colonia Casa Bonita
Hermosillo, Sonora.
Obras y Servicios KCS, S.A. de C.V.
Calle Rayón # 703
Colonia Constitución
Navojoa Sonora

Constructora SITIM, S.A. de C.V.
Luis Encinas y Calle 17
Colonia Ferrocarril-Playas,
Puerto Peñasco, Sonora.
Constructora SITIM, S.A. de C.V.
Luis Encinas y Calle 17
Colonia Ferrocarril-Playas,
Puerto Peñasco, Sonora.
Constructora e Inmobiliaria VELIS,
S.A de C.V.
Calle Cajeme # 555 Despacho
A-4 Zona Norte
Cd. Obregón, Sonora
Ing. Francisca Patricia Leon Salas
Calle Ocaso # 2
Colonia El Palmar
Hermosillo, Sonora.
Ing. Juan Jose Acebedo Gomez
Calle Alfonso Armenta # 338
Colonia Villa Hermosa
Hermosillo, Sonora.
Palofierro Construcciones, S.A. de
C.V.
Calle Campeche #. 462
Colonia Pimentel
Hermosillo Sonora.
Ing. Erick Rivera Arvizu
Calle Guasontecos # 1187,
Col. Luis Donaldo Colosio C.P,84066
Nogales, Sonora

PERIODO
EJECUCIÓN
20 marzo
al
25 junio’2012**

AVANCE

15 marzo
al
18 abril’2012

100.00%

23 marzo
al
21 de mayo’2012

100.00%

18 junio
al
27 julio’2012

100.00%

29 mayo
al
07 julio’2012

100.00%

03 abril
al
12 mayo’2013

100.00%

02 al 15 de abril’2012

100.00%

04 junio
al
03 julio’2012

100.00%

22 mayo
al
20 junio’2012

100.00%

29 mayo
al
11 junio’2012

100.00%

07 julio al
05 septiembre’2012

100.00%

100.00%

OBSERVACIONES

No.

No.
CONTRATO
C001-UNIAD-SO013-2012

MONTO
CONTRATO
$ 539,498.79

MONTO
EJERCIDO
$ 535,800.30

14

C001-UNIAD-SO014-2012

$ 69,278.01

$69,276.02

15

C001-UNIAD-SO015-2012

$ 414,243.24

$ 414,103.12

16

C001-UNIAD-SO016-2012

$311,394.41

$ 310,626.53

17

C001-UNIAD-SO017-2012
C002-UNIAD-SO017-2012

$ 395,307.68
71,461.97
$ 466,769.65

$ 466,760.22

18

C001-UNIAD-SO018-2012

$ 505,485.95

$ 505,482.32

19

C001-UNIAD-SO019-2012

$ 286,086.16
52,998.73
$ 339,084.89

$ 339,018.78

20

C001-UNIAD-SO020-2012

$ 171,180.78

$171,172.25

21

C001-UNIAD-SO001-2012 PMAA
2010.

$ 156,889.92

$ 156,889.81

22

C001-UNIAD-SO002-2012 PMAA
2010.

$ 76,181.26

$76,180.70

13

CONCEPTO
Desarrollo de conservación correctiva
en Calle del Conocimiento en su
tramo comprendido desde el punto de
entronque con el estacionamiento al
Depto. de Trabajo Social y Calle
Sonora; en la Unidad Regional Centro
Reparación de tramo sobre el Blvd.
Luis Encinas del Cerco Perimetral del
Campus Principal ubicado de la
Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora
Adecuación de Área de Recreación,
Esparcimiento y Lectura en el Edificio
5F del Departamento de Ciencias
Químico Biológicas, en la Unidad
Regional Centro de la Universidad de
Sonora
Adecuación de baños para Hombres y
Mujeres en el Edificio 5E planta baja
del Departamento de Ingeniería
Química y Metalurgia de la Unidad
Regional Centro de la Universidad de
Sonora
Adecuación de Auditorio “Jesus
Astolfo Chavarin Martínez” ubicado
en el Edificio 9Q2 lado oriente, en la
Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora
Adecuación de Baños Públicos de
Hombres y Mujeres en el
Departamento de Agricultura y
Ganadería, de la Universidad de
Sonora
Mantenimiento de Instalaciones
Eléctricas del Almacén General de la
Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora
Construcción de Escalera de concreto
en acceso principal del Edificio 13B
del Departamento de Lenguas
Extranjeras de la Unidad Regional
Centro
Reordenamiento y Pavimentación del
Estacionamiento contiguo a los
Deptos. de Física y Geología de la
Unidad Regional Centro. Segunda
Etapa
Construcción de preparaciones para
instalación de barreras (plumas) del
Estacionamiento del Campus Santa
Ana, en la Unidad Regional Norte de
la Universidad de Sonora

UNIDAD
BENEFICIADA
UNISON

UNISON

URC

CONTRATISTA

PERIODO
EJECUCIÓN
10 julio al
07 agosto’2012

AVANCE

20 al 27 Agosto’2012

100.00%

Sediplan, S.A de C.V.
Calle Huatabampo # 1239
Col. Camino Real
Hermosillo, Sonora

24 diciembre’2012
al
21 febrero’2013

100.00%

ISAFRA Construcciones, S.A. de
C.V.
Ave. Alberto Gutiérrez 263-A
Colonia Balderrama, c.p. 83180, en
Hermosillo, Sonora

30 octubre al
28 diciembre’2012

100.00%

Proyectos y Edificaciones Randa, S.A.
de C.V.
Aguascalientes # 158,
Colonia San Benito
Hermosillo Sonora.
Ing. Everardo Dávila Ballesteros
Pilares # 267
Col. Cortijo Unison
Hermosillo, Sonora

19 diciembre’2012
al
25 marzo’2013**

100.00%

14 diciembre’2012
al
13 febrero’2013

100.00%

07 febrero al
08 marzo’2013

100.00%

22 diciembre’2012
al
20 enero’2013

100.00%

20 febrero
al
07 marzo’2012

100.00%

28 junio
al
05 julio’2012

100.00%

JJD Ingenieros, S.A. de C.V.
Enrique Garcia Sánchez # 88
Colonia San Benito
Hermosillo Sonora.

Ing. Cristóbal Villalba García.
Retorno Giordano # 23 Cerrada y
Cerrada Villa Bonita
Hermosillo, Sonora.

Lorenzo Campa Campa
Caobas No. 1
Col. Fuentes del Mezquital
Hermosillo, Sonora
Constructora SITIM, S.A. de C.V.
Luis Encinas y Calle 17
Colonia Ferrocarril-Playas,
Puerto Peñasco, Sonora.
URC
Depto. de Física y
Geología

Ing. Everardo Dávila Ballesteros
Pilares # 267
Col. Cortijo Unison
Hermosillo, Sonora

URN
Campus Caborca

Sediplan, S.A de C.V.
Calle Huatabampo # 1239
Col. Camino Real
Hermosillo, Sonora

100.00%

OBSERVACIONES

No.

No.
CONTRATO
C001-UNIAD-SO003-2012 PMAA
2010.

MONTO
CONTRATO
$ 37,571.76

MONTO
EJERCIDO
$37,346.22

24

C001-UNIAD-SO004-2012 PMAA
2010-06

$66,839.59

$66,542.12

25

C001- UNIAD-SO001-2012-FAM

$ 101,638.27

$101,638.27

26

C001- UNIAD-SO002-2012-FAM
C002- UNIAD-SO002-2012-FAM

$ 406,018.70
113,591.48
$ 519,610.18

$ 519,587.94

27

C001- UNIAD-SO003-2012-FAM

$ 186,875.39

$186,746.20

28

C001-UNIAD-SO001-2012 FPIM 200907

$60,131.79

$60,131.79

29

C001- UNIAD-SO002-2012/FEC 201102

$ 107,023.94

$107,023.94

30

C001-UNIAD-SC001-2012

$ 84,000.00

$ 84,000.00

31

C001-UNIAD-SC002-2012

$ 124,527.74

$124,509.55

32

C001-UNIAD-SC003-2012

$ 150,261.24

$ 150,261.24

23

CONCEPTO
Construcción de preparaciones para
instalación de barreras (plumas) del
Estacionamiento contiguo a la
Maestría de Administración y Unidad
Integral de Posgrado en la Unidad
Regional Centro de la Universidad de
Sonora
Construcción de banquetas exteriores
y portón en acceso principal al
campus Santa Ana de la Universidad
de Sonora
Adecuación y Balanceo de Sistema de
Aire Acondicionado para la Biblioteca
del Departamento de Ciencias
Químico-Biológicas, Ciencias
Biológicas y de la Salud e Ingeniería
de la Universidad de Sonora
Adecuación de Áreas Verdes en el
Departamento de Ingeniería Civil y
Minas en el Edificio 12-A de la
Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora
Construcción de Terrazas y Áreas
Verdes en la Unidad Regional Norte,
Campus Caborca de la Universidad
de Sonora
Adecuación de espacios para Aulas en
planta baja del Edificio 3O del
Departamento de Arquitectura y
Diseño, Unidad Regional Centro
Mantenimiento de Instalaciones
eléctricas en Edificios 5J, 5M y 8D,
así como Adecuación de Baños de
Maestros en Edificio 5M y de
Alumnos del Edificio 5O del
Departamento de Ingeniería Industrial
de la Unidad Regional Centro
Suministro e Instalación de Bebederos
Marca ELKAY EWA con purificador
de agua para la extensión de Cajeme
de la Universidad de Sonora, en Cd.
Obregón Sonora.
Suministro e Instalación de Piso en
pasillos y escaleras de los Edificios
9E, 9I y 9P del Depto. de Psicología y
ciencias de la Comunicación.
Instalación de Válvulas y Medidores
en tres puntos de la Red Hidráulica
Unidad Centro

UNIDAD
BENEFICIADA
URC

URN
Campus
Santa Ana
Depto. de Cs.
QuímicoBiológicas

CONTRATISTA
Sediplan, S.A de C.V.
Calle Huatabampo # 1239
Col. Camino Real
Hermosillo, Sonora

Sediplan, S.A de C.V.
Calle Huatabampo # 1239
Col. Camino Real
Hermosillo, Sonora
Ing. David Campos Urias
Ave. Tezozomoc # 212
Colonia Valle del Márquez,
Hermosillo, Sonora

URC
Depto. Ing. Civil
y Minas

Constructora SITIM, S.A. de C.V.
Luis Encinas y Calle 17
Colonia Ferrocarril-Playas,
Puerto Peñasco, Sonora.

URN
Campus Caborca

Ing. Omar Ulises Escalante Contreras
Callejón Once número 3,
Colonia Centro
Caborca, Sonora
Desarrollo y Obras del Noroeste, S.A.
de C.V.
Avenida Querobabi, # 406, Colonia
Jacinto López
Hermosillo, Sonora
Lorenzo Campa Campa
Caobas No. 1
Col. Fuentes del Mezquital
Hermosillo, Sonora

URC

URC

División de Cs.
Biológicas y
Salud, Cajeme

Ing. José Gilberto Ramos Serratos
Calle Guadalupe Victoria # 150-1,
Colonia San Benito
Hermosillo, Sonora

Depto. de
Psicología y
ciencias de la
Comunicación.
URC

Ing. Everardo Dávila Ballesteros
Pilares # 267
Col. Cortijo Unison
Hermosillo, Sonora
Ing. Juan Francisco Campoy Espinoza
Paseo de los Alamos No. 204-B
Col. Las Quintas
Hermosillo, Sonora

PERIODO
EJECUCIÓN
01 al 05 de junio’2012

AVANCE

25 septiembre
al
11 octubre’2012

100.00%

23 al 30 marzo’2012

100.00%

12 julio
al
02 Octubre’2012**

100.00%

28 agosto al
27 octubre2012

100.00%

20 al 27
septiembre2012

100.00%

17 al 31
diciembre’2012

100.00%

20 enero
al
10 febrero’2012

100.00%

01 al 30 marzo’2012.

100.00%

15 días naturales

100.00%

100.00%

OBSERVACIONES

No.

No.
CONTRATO
C001-UNIAD-SC004-2012

MONTO
CONTRATO
$ 97,321.56

MONTO
EJERCIDO
$ 97,321.56

34

C001-UNIAD-SC005-2012

$ 133,081.06

$133,039.89

35

C001-UNIAD-SC006-2012

$ 156,600.00

$ 156,600.00

36

C001-UNIAD-SC007-2012

$ 245,429.32

$ 245,429.32

37

C001-UNIAD-SC008-2012

$104,980.00

$104,980.00

38

C001-UNIAD-SC001-2012 FAM 2012

$ 300,463.20

$ 300,463.20

39

C001-UNIAD-SC001-2012 PMAA
2010-05

$ 65,205.11

$65,190.28

40

C001-UNIAD-SC001-2012 FEC 201202

$67,159.33

$66,428.22

$ 7,922,137.68

$ 7,822,363.12

33

TOTAL

Nota:

La forma de pago es por estimaciones por avance, según contrato

CONCEPTO
Suministro e Instalación de
complemento de Sistema de detección
automática de incendios y Evacuación
para el Centro de Desarrollo Infantil
de la Universidad de Sonora.
Adecuación de cuatro Aulas para el
tronco común de la División de
Ingeniería, ubicadas en los Edificios
5K, 5R y 8B de la Unidad Regional
Centro.
Instalación de Equipos de aire
acondicionado en el Campo
Experimental de Agricultura y
Ganadería de la Unidad Regional
Centro.
Instalación de equipos de aire
acondicionado en varios
Departamentos de la Unidad Regional
Centro de la Universidad de Sonora
Instalación de equipos de aire
acondicionado (etapa 2) en la unidad
regional centro de la universidad de
sonora
Mantenimiento preventivo de 14
subestaciones eléctricas de diferentes
departamentos, ubicadas en el campus
de URC de la UNISON
Remodelación del área de sanitarios
de mujeres del personal académico,
segundo piso del Edificio 10J, del
Departamento de Economía.
Adecuación del área de sanitarios
hombres y mujeres en planta baja del
Edificio 9B, del Departamento de
Sociología de la Unidad Regional
Centro

UNIDAD
BENEFICIADA
UNISON

Depto. de
Ingeniería
Industrial

CONTRATISTA
ECI Electrosistemas Contra Incendios,
S.A. de C.V.
Paseo Fontana # 7
Nueva Galicia Residencial
Hermosillo, Sonora.
Lorenzo Campa Campa
Caobas No. 1
Col. Fuentes del Mezquital
Hermosillo, Sonora

PERIODO
EJECUCIÓN
7 días naturales

AVANCE

2 Julio al 31 julio de
2012

100.00%

100.00%

Dpto de
agricultura y
Ganadería

Ricardo Ortega Armendariz
Poder Legislativo #48A
Col. Misión del Sol
Hermosillo Sonora

15 agosto
al
12 septiembre’2012

100.00%

URC

Ing. Mario Martínez Téllez
Poder Legislativo No. 192-A
Hermosillo, Sonora

28 de agosto
al
23 octubre’2012

100.00%

URC

Ricardo Ortega Armendariz
Poder Legislativo #48A
Col. Misión del Sol
Hermosillo Sonora
Rebeca Zúñiga Valenzuela
Rosario P. Carpio No.1179
col. Álvaro Obregón
Hermosillo, Sonora
Ing. Everardo Dávila Ballesteros
Pilares # 267
Col. Cortijo Unison
Hermosillo, Sonora
Ingeniería y Construcción Peña
Blanca, S.A. de C.V.
General Bernardo Reyes Casa 83
Colonia San Benito,
Hermosillo, Sonora.

URC

Depto. de
Economía.

URC
Depto. Sociología

07 Noviembre
al
14 noviembre 2012

100.00%

06 noviembre
al
21 noviembre 2012

100.00%

28 mayo
al
10 junio 2012

100.00%

25 de septiembre
al
17 de octubre’2012

100.00%

OBSERVACIONES

PROYECTO CONTRATADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Fideicomiso de Cuotas
No.
PROCEDIMIENTO
POR INVITACIÓN A
CUANDO MENOS
TRES PERSONAS
1
Se enviaron 4
invitaciones el día
27 de junio’2012
VER INVITACIÓN

No.
CONTRATO

MONTO
CONTRATO

C001-UNII3P-PO-0012012-PMAA 2010-04

$ 255,200.00

SUMA
TOTAL

$ 255,200.00
$ 255,200.00

MONTO
EJERCIDO

$ 255,200.00

$ 255,200.00
$ 255,200.00

CONCEPTO

UNIDAD
BENEFICIADA

Proyecto arquitectónico– ejecutivo del
“Edificio para el Desarrollo de
Actividades de Gestión
Administrativa en Apoyo a los
Programas Académicos en la
Universidad de Sonora, en la Unidad
Regional Centro

UNISON

CONTRATISTA

Puebla Gutiérrez Despacho de
Arquitectos, S.C.
Calle Paseo Río Sonora #72
Condominio 114-R
Fraccionamiento Río Sonora.
Hermosillo, Sonora.

PERIODO
EJECUCIÓN

AVANCE

45 días naturales
contados a partir de la
fecha de iniciación de
los mismos

100.00%

OBSERVACIONES

PROYECTOS CONTRATADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.

No.
CONTRATO
C001-UNIADP-SO-0012012

MONTO
CONTRATO
$ 93,264.00

MONTO
EJERCIDO
$ 93,264.00

2

C001-UNIADP-SO-0022012

$ 174,000.00

$ 174,000.00

Remodelación de fachadas Museo y Biblioteca,
segunda etapa, en la Unidad Regional Centro.

UNISON

3

C001-UNIADP-SO-0032012

$ 199,520.00

$ 171,587.20

Acceso Principal y Protección Perimetral para la
Unidad Regional Sur, Campus Cajeme

UNISON

4

C001-UNIADP-SO-0032012

$ 85,000.00

$ 85,000.00

UNISON

5

C001-UNIADP-SO-0052012

$ 103,240.00

6

C001-UNIADP-SO-0062012

$ 172,485.53

$ 172,485.53

7

C001-UNIADP-SO-0012012 FEC

$ 225,040.00

$ 225,040.00

Adecuación para área de colecciones de vertebrados
e invertebrados y área de herbario en Edificio 2-A
Museo y Biblioteca, en a Unidad Regional Centro
de la Universidad de Sonora.
Pavimentación del Acceso Tipo Blvd. a la
Universidad Campus Cajeme desde la Calle
Quintana Roo a Universidad en una longitud de
1.3km, en el Estado De Sonora
Medios de egresos, ruta de evacuación y sistema
contra incendios en las Manzanas 3 y 5, en la Unida
Regional Centro, Campus Hermosillo de la
Universidad de Sonora.
Biblioteca y Centro de Cómputo en la Unidad
Regional Sur, Campus Cajeme.

8

C001-UNIADP-SO-0022012 /FEC 2011-09

$ 262,160.00

$262,160.00

Proyecto arquitectónico ejecutivo del Edificio de
Odontología en la Unidad Regional Centro.

UNISON

9

C001-UNIADP-SO-0032012 /FEC 2011-08

$ 208,800.00

$ 208,800.00

UNISON

10

C001-UNIADP-SO-0042012 /FEC 2011-08

$ 107,462.40

$ 107,462.40

Proyecto ejecutivo de Ampliación de Edificio 3Q
para apoyo a los Programas de Licenciatura y
Posgrado en Humanidades en la Unidad Regional
Centro.
Proyecto ampliación Edificio 3K-3 para apoyo al
Programa Licenciatura y Posgrado Matemáticas

11

C001-UNIADP-SO-0052012 /FEC 2011-08

$ 167,620.00

$167,620.00

Proyecto Ampliación de Edificio 5-J del
Departamento de Ingeniería Industrial en la Unidad
Regional Centro de la Universidad de Sonora

UNISON

12

C001-UNIADP-SO-0062012 /FEC 2011-08
C002-UNIADP-SO-0062012 /FEC 2011-08
C001-UNIADP-SO-0072012 /FEC 2011-08

$ 133,400.00

$ 133,400.00

Ampliación de Edificio D de Campus Caborca en la
Unidad regional Norte de la Universidad de Sonora.

UNISON

$ 225,040.00

$ 225,040.00

Proyecto Edificio para Laboratorios y Salas de Usos
Múltiples en Campus Navojoa en la Unidad
Regional Sur de la Universidad de Sonora..

UNISON

1

13

CONCEPTO
Remodelación de Edificio 3-B Ala Norte (DICTUS)
en la Unidad Regional Centro de la Universidad de
Sonora.

UNIDAD
BENEFICIADA
UNISON

UNISON

UNISON

UNISON

UNISON

CONTRATISTA
Arq. Noel Armando Corona Urquijo
Quinta Bella # 25
Col. Las Quintas
Hermosillo, Sonora
Arq. Noel Armando Corona Urquijo
Quinta Bella # 25
Col. Las Quintas
Hermosillo, Sonora
Puebla Gutiérrez Despacho de Arquitectos
S.C.,
Calle Paseo Río Sonora #72 Condominio
114-R, Fraccionamiento Río Sonora
Hermosillo, Sonora
Arq. Paloma Guadalupe Morales Galindo
Calle Ley 57
Colonia Apolo
Hermosillo, Sonota
Clami Ingenieros, S.C.
Ave. Arizona # 333 A,
Colonia Balderrama,
Hermosillo, Sonora
Arq. Sergio Trejo González
Ave. Periférico Norte # 521
Col. Luis Encinas
Hermosillo, Sonora
Puebla Gutiérrez Despacho de Arquitectos
S.C.
Calle Paseo Río Sonora #72 Condominio
114-R, Fraccionamiento Río Sonora
Hermosillo, Sonora
Puebla Gutiérrez Despacho de Arquitectos
S.C.
Calle Paseo Río Sonora #72 Condominio
114-R, Fraccionamiento Río Sonora
Hermosillo, Sonora
FL Arquitectos, S.C
Calle Israel G González #171 A, Colonia
Modelo,
Hermosillo, Sonora
Arq. Noel Armando Corona Urquijo
Quinta Bella # 25
Col. Las Quintas
Hermosillo, Sonora
Arq. Román Ruiz Alduenda
Cerrada Misión Santa Isabel # 30,
Colonia Paseo de las Misiones,
Hermosillo, Sonora
Arq. Román Ruiz Alduenda
Cerrada Misión Santa Isabel # 30,
Colonia Paseo de las Misiones,
Hermosillo, Sonora
Arq. Noel Armando Corona Urquijo
Quinta Bella # 25
Col. Las Quintas
Hermosillo, Sonora

PERIODO
EJECUCIÓN
30 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo.
30 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo.
30 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo.

AVANCE

30 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo
45 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo.
30 Días naturales a
partir de la iniciación
de los mismos.

100.00%

48 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo.

100.00%

30 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo

100.00%

30 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo
03 al 30 agosto2012

100.00%

60 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo
18 septiembre
al
21 diciembre´2012**

100.00%

75 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo

OBSERVACIONES

100.00%

100.00%

100.00%

Contrato terminado
mediante convenio

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

No.

No.
CONTRATO
C001-UNIADP-SO-0082012 /FEC 2011-08

MONTO
CONTRATO
$ 124,584.00

MONTO
EJERCIDO
$ 124,584.00

15

C001-UNIADP-SO-0092012 /FEC 2012-09

$ 225,040.00

$ 225,040.00

16

C001-UNIADP-SO-0102012 /FEC 2012-09

$ 63,800.00

$ 63,800.00

17

C001-UNIADP-SO-0112012 /FEC 2012-09

$ 122,960.00

18

C001-UNIADP-SO-0122012 /FEC 2012-09
C002-UNIADP-SO-0122012 /FEC 2012-09
C001-UNIADP-SO-0142012 /FEC
C001-UNIADP-SO-0142012 /FEC 2012-09

$ 225,040.00

14

19
20

Notas:

$ 122,960.00

Ampliación de Edificio 5H del Departamento de
investigación y Posgrado en Alimentos en la
Unidad Regional Centro de la Universidad de
Sonora..

UNISON

$ 225,040.00

Edificio para Cultura Física y Deportes en la
Unidad Regional Centro de la Universidad de
Sonora

UNISON

Construcción de Módulo para Laboratorios del
Área de Ciencias Agropecuarias en el Campus
Santa Ana de la Unidad Regional Norte de la
Universidad de Sonora
Ampliación del Segundo Nivel del Edificio 12-D
par Aulas destinadas a cursos comunes a todos los
programas en la Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora.

UNISON

$ 92,752.44

22

C001-UNIADP-SO-0022012-PMAA
C001-UNIADP-SO-0032012-PMAA 2010-04

Folio Cancelado

C001-UNIADP-SO-0042012-PMAA
C001-UNIADP-SO-0052012 PMAA 2010-04

Folio Cancelado

26

UNISON

$122,960.00

$ 92,752.44

25

UNISON

Remodelación de Edificio 3C del departamento de
Geología de la Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora

$ 122,960.00

C001-UNIADP-SO-0012012-PMAA 2010-04

24

Remodelación de los Edificios 9-E y 9G del
Departamento de Psicología y Ciencias de la
Comunicación en la Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora
Ampliación de Auditorio de Bellas Artes en
Edificio 3J de la Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora

UNIDAD
BENEFICIADA
UNISON

CONTRATISTA

PERIODO
EJECUCIÓN
60 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo
75 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo

AVANCE

60 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo
75 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo

100.00%

26 noviembre’2012
al
02 Marzo’2013**

100.00%

Arq. Román Ruiz Alduenda
Cerrada Misión Santa Isabel # 30,
Colonia Paseo de las Misiones,
Hermosillo, Sonora
VIKO Corporativo, S.A. de C.V.
Calle Américas # 16
Colonia La Huerta
Hermosillo, Sonora

75 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo
30 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo.

100.00%

Arq. Job David Barrera Urrea
Calle Morelia # 281
Colonia Casa Blanca
Hermosillo, Sonora.
Puebla Gutiérrez Despacho de Arquitectos
S.C.
Calle Paseo Río Sonora #72 Condominio
114-R, Fraccionamiento Río Sonora
Hermosillo, Sonora
FL Arquitectos, S.C
Calle Israel G González #171 A, Colonia
Modelo,
Hermosillo, Sonora
Puebla Gutiérrez Despacho de Arquitectos
S.C.
Calle Paseo Río Sonora #72 Condominio
114-R, Fraccionamiento Río Sonora
Hermosillo, Sonora
Arq. Román Ruiz Alduenda
Cerrada Misión Santa Isabel # 30,
Colonia Paseo de las Misiones,
Hermosillo, Sonora

100.00%

100.00%

100.00%

Folio Cancelado

21

23

CONCEPTO

$ 164,720.00

UNISON

100.00%

UNISON
$ 164,720.00

Remodelación de Comedor Universitario en la
Unidad Regional Centro de la Universidad de
Sonora, en Hermosillo, Sonora.

UNISON

Arq. Noel Armando Corona Urquijo
Quinta Bella # 25
Col. Las Quintas
Hermosillo, Sonora

30 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo.

100.00%

$81,200.00

$81,200.00

Elaboración de Proyecto de Ampliación de tercer
nivel del Edificio 5L de la Unidad Regional Centro
de la Universidad de Sonora.

UNISON

$ 98,600.00

$ 98,600.00

Laboratorio para cultivo de células madre anexo a
Edificio 5A en el Departamento de Ciencias
Químico Biológicas, en la Unidad Regional Centro.

UNISON

30 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo
30 Días naturales
contados a partir del
día siguiente de la
entrega de anticipo.

100.00%

C001-UNIADP-SO-0012012 CONACYT 1105003

Arq. Roman Ruiz Alduenda
Cerrada Misión Santa Isabel # 30,
Colonia Paseo de las Misiones,
Hermosillo, Sonora
Rubio y Rubio Construcciones
Especializadas, S.A. de C.V.
Blvd. Garcia Morales Km 6.5
Colonia El Llano
Hermosillo, Sonora

TOTAL

$ 3,478,688.37

$3,347,515.57

La forma de pago es por estimaciones por avance, según contrato

100.00%

OBSERVACIONES

SUPERVISIÓN Y ASESORÍAS CONTRATADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
No.

No.
CONTRATO
C001-UNIADS-SO001/2012

MONTO
CONTRATO
$ 111,360.00

MONTO
EJERCIDO
$ 111,360.00

2

C001-UNIADS-SO001/2012

$ 82,940.00

$ 82,940.00

3

C001-UNIADS-SO002/2012

$

83,520.00

$ 83,520.00

Iguala
mensual,
según
contrato

4

C001-UNIADS-SO003/2012

$

55,680.00

$ 55,680.00

5

C001-UNIADS-SO004/2012

$ 111,360.00

$ 111,360.00

6

C001-UNIADS-SO005/2012

$ 37,120.00

$ 37,120.00

7

C001-UNIADS-SO006/2012

55,680.00

$13,920.00

Iguala
mensual,
según
contrato
Iguala
mensual,
según
contrato
Iguala
mensual,
según
contrato
Iguala
mensual,
según
contrato

8

C001-UNIADS-SO007-2012

$ 183,972.52

$ 183,972.52

Estimaciones
por avance

9

C001-UNIADS-SO002-2012-PMAA201004

$ 76,560.00

$ 76,560.00

Estimaciones
por avance

TOTAL

$ 798,192.52

$ 756,432.52

1

$

FORMA DE
PAGO
Iguala
mensual,
según
contrato
Estimaciones
por avance

CONCEPTO
Supervisión y asesoría arquitectónica en forma continua y
programada, así como elaboración de proyectos
arquitectónicos menores para la Universidad de Sonora.
“Servicios Profesionales de Control de Calidad y Control
Topográfico para la Obra: PRIMERA ETAPA DEL
SEGUNDO EDIFICIO PARA AULAS Y
LABORATORIOS DE CAMPUS CAJEME DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA EN CIUDAD OBREGÓN,
SONORA”
Servicios profesionales en materia de Ingeniera Eléctrica,
así como, elaboración de proyectos menores de instalaciones
eléctricas para la Universidad de Sonora.

UNIDAD
BENEFICIADA
UNISON

UNISON

CONTRATISTA
RHO Arquitectos, S.C.
Veracruz 132
Colonia San Benito
Hermosillo, Sonora
SEI TETRA S.A. DE C.V.
Avenida Aguascalientes # 215
Colonia San Benito
Hermosillo Sonora

PERIODO
EJECUCIÓN
2 Enero
al
30 Junio’12

AVANCE

11 semanas

100.00%

OBSERVACIONES

100.00%

UNISON

Sergio Miguel Figueroa Morales
Retorno de las siembre # 1,
Col. La Verbena
Hermosillo, Sonora

02 Enero
al
30 Junio’12

100.00%

Servicios profesionales especializados en materia de diseño
de instalaciones de aire acondicionado en obras en proceso
y proyectos nuevos de la Universidad de Sonora.

UNISON

01 Enero
al
30 Junio’12

100.00%

Supervisión y asesoría arquitectónica en forma continua y
programada, así como elaboración de proyectos
arquitectónicos menores para la Universidad de Sonora.

UNISON

01 julio
al
31 Diciembre’12

100.00%

Servicios profesionales especializados en materia de diseño
de instalaciones de aire acondicionado en obras en proceso
y proyectos nuevos de la Universidad de Sonora.

UNISON

01 Septiembre
al
31 diciembre’12

100.00%

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

UNISON

Ing. David Campos Urías
Ave. Tezozomoc#212
Colonia Valle del Márquez,
Hermosillo, Sonora
RHO Arquitectos, S.C.
Veracruz 132
Colonia San Benito
Hermosillo, Sonora
Ing. David Campos Urías
Ave. Tezozomoc#212
Colonia Valle del Márquez,
Hermosillo, Sonora
IEQ Ingeniería y Desarrollo, S.C.
Manuel M. Diéguez # 340,
Col. Balderrama,
Hermosillo, Sonora.

01 Septiembre
al
31 diciembre’12

33.00%

servicios profesionales especializados consistentes en la
verificación mediante ultrasonido e inspección visual, el
cumplimiento a las especificaciones durante la construcción
de un proyecto con conexiones metálicas estructurales
unidas mediante soldadura en la obra “AMPLIACIÓN DE
SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO 12 D PARA AULAS
DESTINADAS A CURSOS COMUNES A TODOS LOS
PROGRAMAS EN LA URC (INCLUYE ADECUACIÓN
EN PLANTA BAJA)”
Estudios estructural actual del antiguo Edificio Sur del
DICTUS, Localizado en el Campus de la Universidad de
Sonora, en la esquina que forman las Calles Niños Héroes y
Rosales, en Hermosillo, Sonora

UNISON

PROYIEED Construcciones, S.A. de
C.V.
Calle Heriberto Aja # 61,
Colonia Centro,
Hermosillo, sonora

16 octubre
al
15 diciembre’12

100.00%

UNISON

Ing. Julio Luna Rodriguez
Pimeria Alta #v14
Colonia Residencial de Anza
Hermosillo, Sonora.

25 días naturales

100.00%

Únicamente se realizó
pago correspondiente a
un mes debido a que solo
se generó trabajo en ese
plazo.

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
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

EO-926011994N1-2012
Clave FSC
(CCAOP)

$2,000.00










Fecha límite
para adquirir
bases
21/02/2012

Visita al lugar de
la Obra

Junta de Aclaraciones

17/02/2012
11:00 horas
Descripción general de la obra

21/02/2012
13:00 horas
Fecha estimada
de inicio
Construcción de Edificio para Biblioteca y Laboratorio de Cómputo en
20/03/2012
Campus Nogales de la Unidad Regional Norte.

Presentación y apertura de
proposiciones
28/02/2012
14:00 horas
Fecha estimada
de terminación
31/08/2012

Fecha de Fallo

05/03/2012
14:00 horas
Capital contable mínimo
requerido
$ 2’500,000.00

Los recursos para la Obra provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2011, autorizados por la Secretaria de Educación Pública en Oficio 500/2011228, de la Subsecretaria de Educación Superior, de fecha 31 de marzo de 2011.
Ubicación de la obra: Nogales, Sonora. o
Duración de la Obra: 165 días calendario.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx ; www.dia.uson.mx o bien en la
Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, Conjunto 3K del Departamento de
Matemáticas ubicado en Colosio casi esquina con Rosales, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, teléfono 01(662) 2592257 y 2592202, 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. En
compranet, mediante el recibo que genera el sistema.
La Visita al lugar de la obra será partiendo de las oficinas Administrativas de la Unidad Regional Norte, Campus Nogales, ubicado en carretera
Internacional # 4372, C.P. 84094 en Nogales, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de esta licitación.
La Junta de Aclaraciones , el Acto de presentación y apertura de proposiciones y el Fallo serán en el Auditorio de la Dirección de Infraestructura y
Adquisiciones 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 esta licitación

REQUISITOS GENERALES PARA LA LICITACION.
1.
La propuesta deberá presentarse en idioma español.
2.
El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar la obra.
3.
La propuesta deberá cotizarse en pesos mexicanos.
4.
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.
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 respectivo, 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 de $ 2,500,000.00 (Son: Dos Millones Quinientos Mil de pesos 00/100/m.n.) comprobable mediante:
 Copia de Estados financieros auditados para fines fiscales del ejercicio 2010 con sus relaciones analíticas del balance y/o copia legible de la
declaración fiscal del ejercicio 2010; y
 Copia de Estados financieros al 31 de diciembre del 2011 y sus relaciones analíticas del balance general firmado por contador público del cual
deberá presentar copia de su cedula profesional.
En ambos casos (a diciembre del 2010 y 2011) se debe cumplir con el capital contable mínimo requerido.
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 notario o 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 del contrato será: 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 respectivo 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,
en los términos del artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, presente la proposición solvente más
baja.
El pago de trabajos ejecutados se efectuará mediante estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha que contenga el
contra recibo de la factura.
Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y fallo de 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 esta licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Conjunto 3K, del Departamento de Matemáticas, Colosio casi esquina con
Rosales en Hermosillo, Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de esta licitación en el horario señalado en el
recuadro.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director

Hermosillo, Sonora 13 de febrero de 2012

REGRESAR

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
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

Costo de las bases

EO-926011994N2-2012
Clave FSC
(CCAOP)

$2,000.00

EO-926011994N3-2012
Clave FSC
(CCAOP)

$2,000.00






Fecha límite
para adquirir
bases
09/03/2012

Visita al lugar de
la Obra

Junta de Aclaraciones

07/03/2012
13:00 horas
Fecha estimada
de inicio
Construcción de Edificio para Biblioteca y Laboratorio de Cómputo en
09/04/2012
Campus Nogales de la Unidad Regional Norte.
Costo de las bases





Visita al lugar de
la Obra

02/03/2012
11:00 horas
Descripción general de la obra

No. de licitación



Fecha límite
para adquirir
bases
07/03/2012

07/03/2012
11:00 horas
Descripción general de la obra

Junta de Aclaraciones

09/03/2012
13:00 horas
Fecha estimada
de inicio
Ampliación de Edificio 9I para apoyo a los Programas Académicos de
16/04/2012
Psicología y Ciencias de la Comunicación en la URC.

Presentación y apertura de
proposiciones
14/03/2012
09:00 horas
Fecha estimada
de terminación
20/09/2012
Presentación y apertura de
proposiciones
21/03/2012
09:00 horas
Fecha estimada
de terminación
27/09/2012

Fecha de Fallo

16/03/2012
14:00 horas
Capital contable mínimo
requerido
$ 2’500,000.00
Fecha de Fallo

26/03/2012
14:00 horas
Capital contable mínimo
requerido
$ 1’300,000.00

Los recursos para las Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2011, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de
Educación Superior, en Oficio 500/2011-228, de fecha 31 de marzo de 2011 para la primera de las obras y Fondo de Aportaciones Múltiples 2011,
autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior, en Oficio 500/2011-228, de fecha 31 de marzo de 2011 en
conjunción con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2010, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación
Superior en Oficio 500/2010/238, de fecha 28 de mayo de 2010 para la segunda obra.
Ubicación de las obras: Nogales, Sonora y Hermosillo, Sonora, respectivamente.
Duración de las Obras: 165 días calendario para cada una de ellas.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx ; www.dia.uson.mx o bien en la
Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicada en Conjunto 3K del
Departamento de Matemáticas ubicado en Colosio casi esquina con Rosales, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, teléfonos (662) 259-2257 y 2592202, 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. En
compranet, mediante el recibo que genera el sistema.
La Visita al lugar de la primera de las obras será partiendo de las oficinas Administrativas de la Unidad Regional Norte, Campus Nogales, ubicado en
carretera Internacional # 4372, C.P. 84094 en Nogales, Sonora, y para la segunda obra será partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras de la
Universidad de Sonora, ubicada en el conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, sito en calle Luis Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales,
enseguida del estacionamiento del Centro de las Artes, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de cada licitación.
Las Juntas de Aclaraciones , los Actos de presentación y apertura de proposiciones y Fallos serán en el Auditorio de la Dirección de Infraestructura y
Adquisiciones 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 cada licitación

REQUISITOS GENERALES PARA LA LICITACION.
1.
Las propuestas deberán presentarse en idioma español.
2.
El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar la obra.
3.
Las propuestas deberán cotizarse en pesos mexicanos.
4.
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.
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 respectivo, 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 cada licitación comprobable mediante:
 Copia de Estados financieros auditados para fines fiscales del ejercicio 2010 con sus relaciones analíticas del balance y/o copia legible de la
declaración fiscal del ejercicio 2010; y
 Copia de Estados financieros al 31 de diciembre del 2011 y sus relaciones analíticas del balance general firmado por contador público del cual
deberá presentar copia de su cedula profesional.
En ambos casos (a diciembre del 2010 y 2011) se debe cumplir con el capital contable mínimo requerido.
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 cada contrato será: 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 cada licitación conforme al respectivo
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, en los términos del artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, presente la proposición
solvente más baja.
El pago de trabajos ejecutados se efectuará mediante estimaciones dentro de un plazo no mayor de 30 días naturales contados a partir de la fecha que contenga el
contra recibo de la factura.
Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser negociada.
Cualquier persona podrá asistir a los actos de presentación y apertura de proposiciones y fallo de las licitaciones 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 esta licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Conjunto 3K, del Departamento de Matemáticas, Colosio casi esquina
con Rosales en Hermosillo, Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de cada licitación en el horario señalado en el
recuadro respectivo.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director
Hermosillo, Sonora 27 de febrero de 2012

REGRESAR

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS
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
Fecha límite
Visita al lugar de Junta de Aclaraciones
Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
para adquirir
la Obra
proposiciones
bases
EO-926011994$2,000.00
30/05/2012
25/05/2012
30/05/2012
06/06/2012
8/06/2012
N4-2012
09:00 horas
13:00 horas
10:00 horas
14:00 horas
Clave FSC
Descripción general de la obra
Fecha estimada
Fecha estimada
Capital contable mínimo
(CCAOP)
de inicio
de terminación
requerido
Edificio para resguardo de mobiliario, equipo y archivo de la Universidad.
2/07/2012
29/09/2012
$ 1’500,000.00
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite
para adquirir
bases
31/05/2012

Visita al lugar de
la Obra

Junta de Aclaraciones

EO-926011994$2,000.00
28/05/2012
31/05/2012
N5-2012
09:00 horas
13:00 horas
Clave FSC
Descripción general de la obra
Fecha estimada
(CCAOP)
de inicio
Ampliación de segundo nivel de edificio 12 D para aulas destinadas a cursos
09/07/2012
comunes a todos los programas en la URC (Incluye Adecuación en planta
baja).











Presentación y apertura de
proposiciones
08/06/2012
10:00 horas
Fecha estimada
de terminación
24/11/2012

Fecha de Fallo

14/06/2012
14:00 horas
Capital contable mínimo
requerido
$ 3’500,000.00

Los recursos para las Obras provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples 2010, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de
Educación Superior en Oficio 500/2010/238, de fecha 28 de mayo de 2010 en conjunción con recursos propios de la Universidad de Sonora para la
primera de las obras y del Fondo de Aportaciones Múltiples 2011, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación
Superior, en Oficio 500/2011-228, de fecha 31 de marzo de 2011 en conjunción con recursos propios de la Universidad de Sonora y Fideicomiso de
Cuotas de la Universidad de Sonora para la segunda obra.
Ubicación de las obras: Hermosillo, Sonora, respectivamente.
Duración de las Obras: 90 y 139 días calendario, respectivamente.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx ; www.dia.uson.mx o bien en la
Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicada en Conjunto 3K del
Departamento de Matemáticas ubicado en Colosio casi esquina con Rosales, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, teléfonos (662) 259-2257 y 2592202, 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.
La Visita al lugar de las obras será partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la
Universidad de Sonora, ubicadas en el conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, sito en calle Luís Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con
Rosales, enseguida del estacionamiento del Centro de las Artes, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en las fechas y horas indicadas en el recuadro de cada
licitación.
Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y el Fallo serán en el Auditorio de la Dirección de Infraestructura y
Adquisiciones 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.
Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.
2.
El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar la obra.
3.
Las proposiciones deberán 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 respectivo, 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 de Estados financieros auditados para fines fiscales del ejercicio 2011 con sus relaciones analíticas del balance y/o copia legible de la
declaración fiscal del ejercicio 2011; y
 Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2012 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 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 a los actos de presentación y apertura de proposiciones y fallo de las licitaciones 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 esta licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Conjunto 3K, del Departamento de Matemáticas, Colosio casi esquina
con Rosales en Hermosillo, Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de cada licitación en el horario señalado en el
recuadro respectivo.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director
Hermosillo, Sonora 21 de mayo de 2012

REGRESAR

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS
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
Costo de las bases
Fecha límite
Visita al lugar de Junta de Aclaraciones
Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
para adquirir
la Obra
proposiciones
bases
EO-926011994$2,000.00
09/08/2012
02/08/2012
09/08/2012
16/08/2012
21/08/2012
N6-2012
11:00 horas
13:00 horas
10:00 horas
14:00 horas
Clave FSC
Descripción general de la obra
Fecha estimada
Fecha estimada
Capital contable mínimo
(CCAOP)
de inicio
de terminación
requerido
Construcción de edifico para biblioteca, centro de cómputo y espacios de
17/09/2012
15/03/2013
$ 3’500,000.00
gestión administrativa de apoyo a los programas académicos campus Cajeme
de la Unidad Regional Centro.
No. de licitación

Costo de las bases

EO-926011994N7-2012
Clave FSC
(CCAOP)

$2,000.00











Fecha límite
para adquirir
bases
07/08/2012

Visita al lugar de
la Obra

Junta de Aclaraciones

03/08/2012
12:00 horas
Descripción general de la obra

07/08/2012
13:00 horas
Fecha estimada
de inicio
Ampliación del Edificio 5L para apoyo a los programas de licenciatura y
24/08/2012
posgrado del Departamento de Ingeniería Civil y Minas de la URC.

Presentación y apertura de
proposiciones
14/08/2012
10:00 horas
Fecha estimada
de terminación
24/12/2012

Fecha de Fallo

17/08/2012
14:00 horas
Capital contable mínimo
requerido
$ 3’000,000.00

Los recursos para las Obras 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 14 de febrero de 2012.
Ubicación de las obras: Ciudad Obregón Sonora y Hermosillo, Sonora, respectivamente.
Duración de las Obras: 180 y 123 días calendario, respectivamente.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx ; www.dia.uson.mx o bien en la
Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicada en Conjunto 3K del
Departamento de Matemáticas ubicado en Colosio casi esquina con Rosales, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, teléfonos (662) 259-2257 y 2592202, 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.
La Visita al lugar de las obras será: para la primera de las obras será partiendo del Edificio para Programas de Ciencias de la Salud en la Unidad Regional
Sur Campus Cajeme de la Universidad de Sonora, Ubicado en Boulevard Bordo Nuevo Final Poniente, Ejido Providencia; aproximadamente a 1.8 km al
poniente del cruce de la calle California y Boulevard Bordo Nuevo, Cuidad Obregón, Sonora y para la segunda de las obras será partiendo de las oficinas
de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicadas en el conjunto 3K de la
Unidad Regional Centro, sito en calle Luís Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales, enseguida del estacionamiento del Centro de las Artes,
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en las fechas y horas indicadas en el recuadro de cada licitación.
Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y el Fallo serán en el Auditorio de la Dirección de Infraestructura y
Adquisiciones 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.
Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.
2.
El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar la obra.
3.
Las proposiciones deberán cotizarse en pesos mexicanos.
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 respectivo, 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 de Estados financieros auditados para fines fiscales del ejercicio 2011 con sus relaciones analíticas del balance y/o copia legible de la
declaración fiscal del ejercicio 2011; y
 Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2012 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 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 a los actos de presentación y apertura de proposiciones y fallo de las licitaciones 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 esta licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Conjunto 3K, del Departamento de Matemáticas, Colosio casi esquina
con Rosales en Hermosillo, Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de cada licitación en el horario señalado en el
recuadro respectivo.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director
Hermosillo, Sonora 26 de julio de 2012

REGRESAR

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS
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

Costo de las
bases
$1,000.00

No. de licitación

Costo de las
bases
$1,000.00

No. de licitación

Costo de las
bases
$1,5000.00

Fecha límite para
adquirir bases
17/12/2012

Visita al lugar de
la Obra
14/12/2012
09:00 horas
Descripción general de la obra

Junta de Aclaraciones

Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
proposiciones
EO-92601199417/12/2012
04/01/2013
11/01/2012
N8-2012
12:00 horas
12:00 horas
14:00 horas
Clave FSC
Fecha estimada
Fecha estimada
Capital contable mínimo
(CCAOP)
de inicio
de terminación
requerido
Construcción de Cisterna y Cuarto de Maquinas en Manzana 9 la URC
21/01/2013
21/03/2013
$1,000,000.00
Fecha límite para
adquirir bases
17/12/2012

Junta de Aclaraciones

Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
proposiciones
EO-92601199417/12/2012
09/01/2013
12/01/2013
N9-2012
14:00 horas
11:30 horas
14:30 horas
Clave FSC
Fecha estimada
Fecha estimada
Capital contable mínimo
(CCAOP)
de inicio
de terminación
requerido
Rehabilitar, Redistribuir y Subterranizar las Líneas de Alimentación y
21/01/2013
20/04/2013
$1,000,000.00
Distribución Principal de la Red Eléctrica en la Manzana 9 de la URC,
Primera Etapa.

EO-926011994N10-2012
Clave FSC
(CCAOP)

Visita al lugar de
la Obra
14/12/2012
11:00 horas
Descripción general de la obra

Fecha límite para
adquirir bases
19/12/2012

Visita al lugar de
la Obra
17/12/2012
09:00

Junta de Aclaraciones
19/12/2012
11:00 horas

Descripción general de la obra
Ampliación de Edificio 3Q para apoyo al Programa de Licenciatura y
Posgrado en Humanidades en la URC

No. de licitación
EO-926011994N11-2012
Clave FSC
(CCAOP)

No. de licitación

Costo de las
bases
$1,5000.00

Fecha límite para
adquirir bases
19/12/2012

Junta de Aclaraciones

Fecha límite para
adquirir bases
18/12/2012

Junta de Aclaraciones

Fecha estimada
de terminación
04/05/2013

Fecha de Fallo
10/01/2013
14:00 horas
Capital contable mínimo
requerido
$1,500,000.00

Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
proposiciones
19/12/2012
08/01/2012
14/01/2013
14:00 horas
10:00 horas
14:00 horas
Fecha estimada
Fecha estimada
Capital contable mínimo
de inicio
de terminación
requerido
Sustitución de Red de Agua Potable y Sanitaria en el Contorno de la
21/01/2013
13/04/2013
$1,000,000.00
Manzana 12 y Plaza del Estudiante en la URC.

Presentación y apertura de
Fecha de Fallo
proposiciones
EO-92601199418/12/2012
04/01/2013
09/01/2013
N12-2012
12:00 horas
10:00 horas
14:00 horas
Clave FSC
Fecha estimada
Fecha estimada
Capital contable mínimo
(CCAOP)
de inicio
de terminación
requerido
Red Eléctrica para Alimentación en Media Tensión Subterránea y
21/01/2013
06/03/2013
$1,000,000.00
Subestación tipo pedestal para Biblioteca, Centro de Cómputo y Espacios de
Gestión Administrativa de Apoyo a los Programas Académicos Campus
Cajeme de la Unidad Regional Centro.











Costo de las
bases
$1,5000.00

Visita al lugar de
la Obra
17/12/2012
10:00 horas
Descripción general de la obra

Fecha estimada
de inicio
21/01/2013

Presentación y apertura de
proposiciones
07/01/2013
10:00 horas

Visita al lugar de
la Obra
18/12/2012
11:00 horas
Descripción general de la obra

Los recursos para las Obras 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 14 de febrero de 2012 para la primera, segunda, tercera y quinta obra y del Fondo de
Aportaciones Múltiples 2011, autorizados por la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior, en Oficio 500/2011-228, de
fecha 31 de marzo de 2011 en conjunción con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2012, autorizados por la Secretaría de Educación Pública,
Subsecretaría de Educación Superior, en Oficio 500/2012-085, de fecha 14 de febrero de 2012 para la cuarta obra.
Ubicación de las obras: en Hermosillo, Sonora, respectivamente, a excepción de la quinta obra la cual será ubicada en Ciudad Obregón, Sonora.
Duración de las Obras: 60, 90, 104, 83 y 45 días calendario, respectivamente.
Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet: https://compranet.funcionpublica.gob.mx ; www.dia.uson.mx o bien en la
Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicada en Conjunto 3K del
Departamento de Matemáticas ubicado en Colosio casi esquina con Rosales, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, teléfonos (662) 259-2257 y 2592202, 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.
La Visita al lugar de las obras será: para las primeras cuatro obras será partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de
Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicadas en el conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, sito en calle Luís Donaldo
Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales, enseguida del estacionamiento del Centro de las Artes, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora; y para la quinta y
última de las obras será partiendo del Edificio para Programas de Ciencias de la Salud en la Unidad Regional Sur Campus Cajeme de la Universidad de
Sonora, Ubicado en Boulevard Bordo Nuevo Final Poniente, Ejido Providencia; aproximadamente a 1.8 km al poniente del cruce de la calle California y
Boulevard Bordo Nuevo, Cuidad Obregón, Sonora, en las fechas y horas indicadas en el recuadro de la presente convocatoria para cada licitación.
Las Juntas de Aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y el Fallo para las primeras cuatro licitaciones serán en el Auditorio de
la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 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 y para la quinta y ultima de las obras la junta de aclaraciones será en el Edificio para
Programas de Ciencias de la Salud en la Unidad Regional Sur Campus Cajeme de la Universidad de Sonora y los Actos de presentación y apertura de
proposiciones y el Fallo serán en el Auditorio de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la
presente convocatoria para cada licitación.

REQUISITOS GENERALES PARA LA LICITACION.
5.
Las proposiciones deberán presentarse en idioma español.
6.
El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar la obra.
7.
Las proposiciones deberán cotizarse en pesos mexicanos.
8.
Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
I) Recibo de pago de las bases de licitación.

J)

K)
L)

M)
N)

O)

P)

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 respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán
todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;
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;
Capital contable mínimo, el indicado en el recuadro de la presente convocatoria, comprobable mediante:
 Copia de Estados financieros auditados para fines fiscales del ejercicio 2011 con sus relaciones analíticas del balance y/o copia legible de la
declaración fiscal del ejercicio 2011; y
 Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2012 que debieron haber sido presentados a la fecha de presentación y
apertura de propuestas.
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;
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:
c) 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
d) 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;
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
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 a los actos de presentación y apertura de proposiciones y fallo de las licitaciones 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 esta licitación, en la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora sitio en Conjunto 3K, del Departamento de Matemáticas, Colosio casi esquina
con Rosales en Hermosillo, Sonora.
Se invita a la Contraloría General y a la Tesorería de la Universidad de Sonora para que participen en los actos de cada licitación en el horario señalado en el
recuadro respectivo.
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director
Hermosillo, Sonora 10 de Diciembre de 2012
REGRESAR

CONVOCATORIA
La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 20 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su Reglamento
de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de Infraestructura y
Adquisiciones convoca a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública para la contratación de la Construcción de Infraestructura
Universitaria, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

USONLP-SO-001/2012

$ 1,500.00

Fecha límite para adquirir
bases
16/01/2012

Descripción general de la obra
Remodelación de Baños en el Gimnasio Universitario, en Edificio 7-B de la
Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora.

Visita al lugar de la
Obra
12/01/2012,
10:00 horas
Fecha estimada de
inicio
20/02/2012

Junta de Aclaraciones
16/01/2012,
13:00 horas
Fecha estimada
de terminación
19/05/2012

Presentación y apertura
de proposiciones
23/01/2012,
13:00 horas
Capital contable mínimo
requerido
$500,000.00






Los recursos para la Obra provienen de Fideicomiso de Cuotas de la Universidad de Sonora.
Ubicación de la obra: Hermosillo, Sonora.
Duración de la Obra 90 días calendario.
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.dia.uson.mx de la Universidad de Sonora y en
las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora,
ubicada en el conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, sito en calle Luís Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales,
enseguida del estacionamiento del Centro de las Artes, Colonia Centro, Código Postal 83000, Hermosillo, Sonora, teléfonos
01(662)2592202 y 2592257.

Forma de pago: 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.

La Visita al lugar de la obra será partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, ubicada en el
conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, sito en calle Luís Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales, enseguida del
estacionamiento del Centro de las Artes, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la licitación

La junta de aclaraciones y el Acto de presentación y apertura de proposiciones serán en el Auditorio de la Dirección de Infraestructura
y Adquisiciones 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 cada licitación
REQUISITOS GENERALES PARA LA LICITACIÓN.
4. La propuesta deberá presentarse en idioma español.
5. El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar la obra.
6. La propuesta deberá cotizarse en pesos mexicanos.
7. 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.
8. Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son:
a) Copia del recibo del pago de bases
b) Escrito donde señale su domicilio legal y correo electrónico.
c) Escrito en papel membretado del licitante, mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad no encontrarse en alguno de los
supuestos del Artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.
d) Acreditación del capital contable requerido en el recuadro de la presente licitación.
e) Acreditación del licitante (personas físicas o personas morales)
f) Declaración de integridad
g) Consulta de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria.
h) Declaración de nacionalidad.
i) En su caso, manifestación de contar con personal con capacidades diferentes.
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 corresponda a la proposición solvente más baja tal como se establece en el artículo 29 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora.
Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser
negociada.
Hermosillo Sonora, 08 de enero de 2012.
ATENTAMENTE
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones
RUBRICA
REGRESAR

CONVOCATORIA
La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 fracción I, 20 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor y demás disposiciones aplicables; a través de la Dirección de
Infraestructura y Adquisiciones convoca a las empresas interesadas en participar en las Licitaciones Públicas para la contratación del Suministro
e instalación de bebederos y del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de refrigeración de la Universidad de Sonora, de
acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para adquirir
bases inscribirse

USONLP-SO-002/2012

$ 1,500.00

27/02/2012

Descripción general de la obra:
Suministro e instalación de bebederos distribuidos en los Campi de las tres
Unidades Regionales de la Universidad de Sonora

UNILP-002/2012

$ 1,000.00

Visita al lugar de la
Obra
23/02/2012,
10:00 horas
Fecha estimada de
inicio: 26/03/2012
Fecha estimada
de terminación:
23/07/2012

27/02/2012

Contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de
refrigeración de la Universidad de Sonora.

No aplica

Junta de Aclaraciones

Presentación y apertura
de proposiciones

27/02/2012,
13:00 horas

06/03/2012,
13:00 horas

24/02/2012,
12:00 horas

02/03/2012,
9:00 horas

I.-

Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.dia.uson.mx de la Universidad de Sonora, en
las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, ubicada en el conjunto 3K para el caso
de la primera de las licitaciones y en las Oficinas de la Unidad de Licitaciones y Contratos ubicadas en el Edificio 12-D, en calle de la
Sabiduría y Avenida Sonora, en el segundo de los casos, ambas direcciones en el interior de la Unidad Regional Centro de la Universidad de
Sonora, sita en Blvd. Luis Encinas esquina con Rosales, Colonia Centro, Código Postal 83000, Hermosillo, Sonora, teléfonos (662)2592202,
(662)2592257 y (662)2592290;
II.- Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados en participar, adicionales a los establecidos en las bases de ambas licitaciones
serán:
1.- En el caso de la primera de las licitaciones, un capital contable mínimo de $500,000.00 mientras que para la segunda de las
licitaciones dicho capital deberá ser de $100,000.00;
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 concursante 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.
III.La propuesta deberá presentarse en Moneda Nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español;
IV.En el caso de la primera de las licitaciones, el origen de los recursos es el Fideicomiso de Cuotas mientras que en la segunda de las
mismas, es el presupuesto ordinario;
V.El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar;
VI.Tanto las juntas de aclaraciones como el acto de presentación y apertura de proposiciones serán en el Auditorio de la Dirección de
Infraestructura y Adquisiciones 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 las fechas y horas indicadas en el recuadro de cada licitación;
VII.Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta convocatoria y
en las bases de las licitaciones, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad y que garantice el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el caso de que dos o más proposiciones satisfagan la totalidad de los requerimientos
de la Universidad, el contrato se adjudicará al participante que presente la postura solventa más baja; y,
VIII.En el caso de la primera de las licitaciones, 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 las Licitaciones, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser
negociada.
Hermosillo Sonora, 19 de Febrero de 2012.
ATENTAMENTE
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones
RUBRICA
REGRESAR

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 y Adquisiciones convoca a las personas interesadas en participar en las Licitaciones Públicas 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
USONLP-SO-003/2012

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases
$ 1,500.00
20/06/2012
Descripción general de la obra

Visita al lugar de la Obra

Junta de Aclaraciones

11/06/2012, 11:00 horas

20/06/2012,13:00 horas
Fecha estimada de inicio

Construcción de cafetería en Campus Cajeme
No. de licitación
USONLP-SO-004/2012

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases
$ 1,500.00
21/06/2012
Descripción general de la obra

09/07/2012
Visita al lugar de la Obra

Junta de Aclaraciones

12/06/2012, 09:00 horas

21/06/2012, 10:00 horas
Fecha estimada de inicio

Desarrollo de conservación correctiva en Calle del Conocimiento en su tramo comprendido desde el
punto de entronque con el estacionamiento al Depto. de Trabajo Social y Calle Sonora; en la Unidad
Regional Centro
No. de licitación
USONLP-SO-005/2012

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases
$ 1,500.00
21/06/2012
Descripción general de la obra

09/06/2012

Visita al lugar de la Obra

Junta de Aclaraciones

13/06/2012, 11:00 horas

21/06/2012, 12:00 horas
Fecha estimada de inicio

Construcción de cubo y suministro e instalación de elevador entre edificios I y M en Campus Caborca

09/06/2012

Presentación y apertura
de proposiciones
27/06/2012, 12:00 horas
Fecha estimada
de terminación
24/08/2012
Presentación y apertura
de proposiciones
28/06/2012, 08:30 horas
Fecha estimada
de terminación
31/07/2012

Presentación y apertura
de proposiciones
28/06/2012, 10:00 horas
Fecha estimada
de terminación
16/02/2012

I.-

Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.dia.uson.mx de la Universidad de Sonora y en
las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicada en
el conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, con domicilio en calle Luís Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales, enseguida
del estacionamiento del Centro de las Artes, 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 ambas licitaciones
serán:
1.- Para cada una de las licitaciones se requiere un capital contable mínimo de $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 concursante 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.
III.La propuesta deberá presentarse en Moneda Nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español;
IV.En el caso de la primera de las licitaciones, el origen de los recursos es el Fideicomiso de Cuotas mientras que en la segunda de las
mismas, es el presupuesto ordinario;
V.El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar;
VI.Tanto las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo serán en el Auditorio de la Dirección de
Infraestructura y Adquisiciones ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, con
domicilio en Blvd. Luis Encinas y Rosales, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora en las fechas y horas indicadas en el recuadro de cada
licitación;
VII.Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta convocatoria y
en las bases de las licitaciones, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Universidad que garantice el
cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el caso de que dos o más proposiciones satisfagan la totalidad de los requerimientos
de la Universidad, el contrato se adjudicará al participante que presente la postura solvente más baja; y,
VIII.Para cada una de las licitaciones, 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 las Licitaciones, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser
negociada.
Hermosillo Sonora, 07 de junio de 2012.
ATENTAMENTE
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones
RUBRICA
REGRESAR

CONVOCATORIA
La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 fracción I, 20 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor y demás disposiciones aplicables; a
través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las empresas interesadas en participar en las Licitaciones Públicas para la
contratación de la “Construcción de cubo y suministro e instalación de elevador entre edificios I y M en Campus Caborca” y la “Adquisición de
gas LP , equipo de transporte, cómputo y refrigeración”, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para adquirir
bases inscribirse

USONLP-SO-006/2012

$ 1,500.00

27/08/2012

Descripción general de la obra:
Construcción de cubo y suministro e instalación de elevador entre edificios I y M
en Campus Caborca

UNILP-007/2012

$ 2,000.00

28/08/2012

Adquisición de gas LP , equipo de transporte, cómputo y refrigeración.

Visita al lugar de la
Obra
23/08/2012,
11:00 horas
Fecha estimada de
inicio: 24/09/2012
Fecha estimada
de terminación:
04/05/2013

No aplica

Junta de Aclaraciones

Presentación y apertura
de proposiciones

27/08/2012,
13:00 horas

03/09/2012,
10:00 horas

27/08/2012,
12:00 horas

30/08/2012,
8:30 horas

I.-

Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.dia.uson.mx de la Universidad de Sonora y en
las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicada en
el conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, con domicilio en calle Luis Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales, enseguida
del estacionamiento del Centro de las Artes, 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 ambas licitaciones
serán:
1.- Capital contable mínimo de $500,000.00 para cada una de las licitaciones;
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.
III.La propuesta deberá presentarse en Moneda Nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español;
IV.El origen de los fondos es Fideicomiso de Cuotas, presupuesto operativo e ingresos propios;
V.El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar;
VI.Tanto las juntas de aclaraciones como el acto de presentación y apertura de proposiciones serán en el Auditorio de la Dirección de
Infraestructura y Adquisiciones 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 las fechas y horas indicadas en el recuadro de cada licitación;
VII.Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta convocatoria y
en las bases de las licitaciones, 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,
VIII.En el caso de la primera de las licitaciones, se otorgará un anticipo del 50% (cincuenta por ciento), de los cuales 45% será para compra
de materiales y 5% para el inicio de los trabajos.
Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de las Licitaciones, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser
negociada.
Hermosillo Sonora, 19 de Agosto de 2012.
ATENTAMENTE
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones
RUBRICA
REGRESAR

CONVOCATORIA
La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 fracción I, 20 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor y demás disposiciones aplicables; a
través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las empresas interesadas en participar en las Licitaciones Públicas para la
contratación de la “Adecuación de Baños Públicos en diversos Edificios de la URC”, la “Ampliación de Almacén de Desechos Tóxicos en la URC” y la
“Adquisición de Materiales de oficina, limpieza y otros para el Almacén General de la Universidad de Sonora”, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para adquirir
bases inscribirse

USONLP-SO-007/2012

$ 1,500.00

23/10/2012

Descripción general de la obra:
Adecuación de Baños Públicos en diversos Edificios de la URC
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para adquirir
bases inscribirse

USONLP-SO-008/2012

$ 1,500.00

24/10/2012

Descripción general de la obra:
Ampliación de Almacén de Desechos Tóxicos en la URC

UNILP-0011/2012

$ 1,000.00

18/10/2012

Visita al lugar de la
Obra
19/10/2012,
09:00 horas
Fecha estimada de
inicio: 20/11/2012
Fecha estimada
de terminación:
19/01/2013
Visita al lugar de la
Obra
19/10/2012,
10:30 horas
Fecha estimada de
inicio: 20/11/20112
Fecha estimada
de terminación:
05/01/2013

Junta de Aclaraciones

Presentación y apertura
de proposiciones

23/10/2012,
13:00 horas

30/10/2012,
10:00 horas

Junta de Aclaraciones

Presentación y apertura
de proposiciones

24/10/2012,
13:00 horas

31/10/2012,
10:00 horas

19/10/2012,

25/10/2012,

No aplica
Adquisición de Materiales de oficina, limpieza y otros para el Almacén
12:00 horas
8:30 horas
General de la Universidad de Sonora.
I.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.dia.uson.mx de la Universidad de Sonora y en
las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicada en
el conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, con domicilio en calle Luis Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales, enseguida
del estacionamiento del Centro de las Artes, 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 las tres licitaciones
serán:
1.- Capital contable mínimo de $1´500,000.00 para las licitaciones USONLP-SO-007/2012 y USONLP-SO-008/2012 y de $300,000.00
para la licitación UNILP-0011/2012;
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.
III.La propuesta deberá presentarse en Moneda Nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español;
IV.El origen de los fondos es Fideicomiso de Cuotas y presupuesto operativo;
V.El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar;
VI.Tanto las juntas de aclaraciones como el acto de presentación y apertura de proposiciones serán en el Auditorio de la Dirección de
Infraestructura y Adquisiciones 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 las fechas y horas indicadas en el recuadro de cada licitación;
VII.Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta convocatoria y
en las bases de las licitaciones, 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,
VIII.En el caso de las dos primeras licitaciones, 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 las Licitaciones, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser
negociada.
Hermosillo Sonora, 14 de octubre de 2012.
ATENTAMENTE
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones
RUBRICA
REGRESAR

CONVOCATORIA
La UNIVERSIDAD DE SONORA, en observancia a lo dispuesto en los Artículos 19 fracción I, 20 Fracción I, 23, 24, 32 y demás relativos de su
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora en vigor y demás disposiciones aplicables; a
través de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones convoca a las empresas interesadas en participar en las Licitaciones Públicas para la
contratación de la “Adecuación de Baños Públicos en Edificios 3C, 3K1 y 5J de la URC”, la “Adecuación de Baños Públicos en Edificios 9C, 9O y 9P de la
URC” y la “Adquisición de Materiales de limpieza para el Almacén General de la Universidad de Sonora”, de acuerdo a lo siguiente:
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para adquirir
bases inscribirse

USONLP-SO-009/2012

$ 1,500.00

22/11/2012

Descripción general de la obra:
Adecuación de Baños Públicos en Edificios 3C, 3K1 y 5J de la URC
No. de licitación

Costo de las bases

Fecha límite para adquirir
bases inscribirse

USONLP-SO-010/2012

$ 1,500.00

22/11/2012

Descripción general de la obra:
Adecuación de Baños Públicos en Edificios 9C, 9O y 9P de la URC:

UNILP-0012/2012

$ 1,000.00

23/11/2012

Visita al lugar de la
Obra
20/11/2012,
09:00 horas
Fecha estimada de
inicio: 10/12/2012
Fecha estimada
de terminación:
09/02/2013
Visita al lugar de la
Obra
20/11/2012,
12:00 horas
Fecha estimada de
inicio: 10/12/2012
Fecha estimada
de terminación:
09/02/2013

Junta de Aclaraciones

Presentación y apertura
de proposiciones

22/11/2012,
11:00 horas

29/11/2012,
10:00 horas

Junta de Aclaraciones

Presentación y apertura
de proposiciones

22/11/2012,
13:00 horas

29/11/2012,
11:30 horas

22/11/2012,

26/11/2012,

No aplica
Adquisición de Materiales de limpieza para el Almacén General de la
12:00 horas
8:30 horas
Universidad de Sonora.
I.- Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.dia.uson.mx de la Universidad de Sonora y en
las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicada en
el conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, con domicilio en calle Luis Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales, enseguida
del estacionamiento del Centro de las Artes, 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 las tres licitaciones
serán:
1.- Capital contable mínimo de $1´500,000.00 para las licitaciones USONLP-SO-0009/2012 y USONLP-SO-010/2012 y de
$300,000.00 para la licitación UNILP-0012/2012;
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.
III.La propuesta deberá presentarse en Moneda Nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español;
IV.El origen de los fondos es Fideicomiso de Cuotas y presupuesto Cuenta Corriente;
V.El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar;
VI.Tanto las juntas de aclaraciones como el acto de presentación y apertura de proposiciones serán en el Auditorio de la Dirección de
Infraestructura y Adquisiciones 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 las fechas y horas indicadas en el recuadro de cada licitación;
VII.Los criterios generales para la adjudicación de los contratos serán: el cumplimiento de los requisitos solicitados en esta convocatoria y
en las bases de las licitaciones, 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,
VIII.En el caso de las dos primeras licitaciones, 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 las Licitaciones, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrá ser
negociada.
Hermosillo Sonora, 14 de noviembre de 2012.
ATENTAMENTE
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones
RUBRICA
REGRESAR

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 y Adquisiciones convoca a las personas interesadas en participar en las Licitaciones Públicas 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
USONLP-SO-011/2012

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases
$ 1,500.00
15/01/2013
Descripción general de la obra

Visita al lugar de la Obra

Junta de Aclaraciones

11/01/2013, 09:00 horas

15/01/2013, 13:00 horas
Fecha estimada de inicio

Construcción de cubo y suministro e instalación de elevador en Edificio 13-B del Departamento de
Lenguas Extranjeras de la URC
No. de licitación
USONLP-SO-012/2012

Costo de las bases

Fecha límite para
adquirir bases
$ 1,500.00
15/01/2013
Descripción general de la obra

04/02/2013

Visita al lugar de la Obra

Junta de Aclaraciones

16/01/2013, 11:00 horas

18/01/2013, 13:00 horas
Fecha estimada de inicio

Red Eléctrica para Alimentación en Media Tensión Subterránea y Subestación tipo pedestal para
Edificio biblioteca y laboratorio de computo en Campus Nogales de la URN

11/02/2013

Presentación y apertura
de proposiciones
22/01/2013, 10:00 horas
Fecha estimada
de terminación
31/08/2013
Presentación y apertura
de proposiciones
25/01/2013, 10:00 horas
Fecha estimada
de terminación
11/05/2013

I.-

Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles para consulta en la página WEB: www.dia.uson.mx de la Universidad de Sonora y en
las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicada en
el conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, con domicilio en calle Luis Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales, enseguida
del estacionamiento del Centro de las Artes, 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 $1,000,000.00;
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.
III.La propuesta deberá presentarse en Moneda Nacional de los Estados Unidos Mexicanos y en idioma español;
IV.El origen de los fondos es Ingresos Propios para la primera de las obras y Fideicomiso de cuotas para la segunda obra;
V.El licitante a quien se adjudique el contrato respectivo, no podrá subcontratar;
VI.La visita de obra para la primera de las licitaciones será serán partiendo de las oficinas Administrativas de la Unidad Regional Norte,
Campus Nogales, ubicado en carretera Internacional # 4372, C.P. 84094 en Nogales, Sonora y para la segunda de las obras será
partiendo de las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, ubicada en el conjunto 3K de la Unidad Regional
Centro, sito en calle Luís Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales, enseguida del estacionamiento del Centro de las Artes,
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, en la fecha y hora indicada en el recuadro de la licitación;
VII.Las juntas de aclaraciones, los Actos de presentación y apertura de proposiciones y Actos de fallo serán en el Auditorio de la Dirección
de Infraestructura y Adquisiciones 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 cada licitación;
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 50% (treinta por ciento), de los cuales 45% será para compra de materiales y 5% para el inicio de los
trabajos para las dos obras.
Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de cada Licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas.
Hermosillo Sonora, 16 de diciembre de 2012.
ATENTAMENTE

M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Director de Infraestructura y Adquisiciones
REGRESAR

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS
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 las licitaciones públicas nacionales números
LO-926011997-N1-2012 y LO-926011997-N2-2012, cuyas Convocatorias están disponibles para su consulta y obtención en www.compranet.funcionpublica.gob.mx,
www.dia.uson.mx/licitaciones o bien en las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicada en
el conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, sito en calle Luís Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales, Colonia Centro, Código Postal 83000, Hermosillo, Sonora,
teléfonos 01(662)2592202 y 2592257.
Licitación Pública Nacional No.
LO-926011997-N1-2012
LO-926011997-N2-2012
Objeto de la licitación
Construcción de la Primera Etapa del Segundo Edificio de Construcción de dos Aulas y Escaleras en Tercer Nivel
Aulas y Laboratorios en el Campus Cajeme de la UNISON. Ed. 10B en el Depto. de Enfermería de la URC
Volumen de obra
Los que se establecen en la propia convocatoria
Fecha publicación en CompraNet
08/03/2012
Visita al sitio de realización de los trabajos
15/03/2012. 11:00 horas
20/03/2012. 08:30horas
Junta de aclaraciones
20/03/2012, 13:00 horas
23/03/2012, 13:00 horas
Presentación y apertura proposiciones
27/03/2012, 09:00 horas
30/03/2012, 09:00 horas
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“
Hermosillo, Sonora 08 de marzo de 2012
Director
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Rubrica
REGRESAR

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES – UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS
RESUMEN DE CONVOCATORIA 002
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas nacionales números
LO-926011997-N3-2012, LO-926011997-N4-2012, LO-926011997-N5-2012 y LO-926011997-N6-2012 cuyas Convocatorias están disponibles para su consulta y obtención en
www.compranet.funcionpublica.gob.mx, www.dia.uson.mx/licitaciones o bien en las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
de la Universidad de Sonora, ubicada en el 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, teléfonos 01(662)2592202 y 2592257.
Licitación Pública Nacional No.
LO-926011997-N3-2012
LO-926011997-N4-2012
LO-926011997-N5-2012
LO-926011997-N6-2012
Descripción de la licitación
Adecuación de espacios para Planetario, Observatorio y Const. de Ordenamiento y Construcción de Andadores y
en Pavimentación del Estac. en Áreas Verdes en la Unidad
Aulas y Cubículos Depto. Telescopio-CECUM
Deportiva de la UNISON; 1ra.
conjunto Edificios 9Q, URC .
Arq. y Diseño, URC; 2da Nogales, Sonora; 1ra. etapa
etapa.
etapa
Volumen a contratar
Los que se determinan en la propia convocatoria
Fecha publicación CompraNet
07/06/2012
Visita a instalaciones
14/06/2012 09:00 horas
15/06/2012 11:00 horas
14/06/2012 10:00 horas
18/06/2012 11:00 horas
Junta de aclaraciones
18/06/2012 13:00 horas
19/06/2012 10:00 horas
19/06/2012 12:00 horas
20/06/2012 10:00 horas
Presentación y apertura de
25/06/2012 10:00 horas
26/06/2012 10:00 horas
26/06/2012 12:00 horas
27/06/2012 10:00 horas
proposiciones
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“

Hermosillo, Sonora 07 de junio de 2012
Director
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Rubrica
REGRESAR

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES – UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS
RESUMEN DE CONVOCATORIA 003
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas nacionales números
LO-926011997-N7-2012, LO-926011997-N8-2012 y LO-926011997-N9-2012 cuyas Convocatorias están disponibles para su consulta y obtención en
www.compranet.funcionpublica.gob.mx, www.dia.uson.mx o bien en las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la
Universidad de Sonora, ubicada en el 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, teléfonos 01(662)2592202 y 2592257.
Licitación Pública Nacional No.
LO-926011997-N7-2012
LO-926011997-N8-2012
LO-926011997-N9-2012
Descripción de la licitación
Adec. Edif. 8A para la Direc. Serv. Adec. Edif.11B para Oficinas de Ampl. Ed. 7A para Aulas del programa
Escolares de la URC.
Vicerrectoría de la URC.
de Maestría en Adm.de la URC.
Volumen a contratar
Los que se determinan en la propia convocatoria
Fecha publicación CompraNet
11/09/2012
Visita a instalaciones
17/09/2012 09:00 horas
17/09/2012 10:30 horas
18/09/2012 10:00 horas
Junta de aclaraciones
20/09/2012 13:00 horas
21/09/2012 13:00 horas
24/09/2012 12:00 horas
Present. y apert. de proposiciones
27/09/2012 10:00 horas
28/09/2012 10:00 horas
01/10/2012 10:00 horas
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“
Hermosillo, Sonora 11 de septiembre de 2012
Director
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Rubrica
REGRESAR

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES – UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS
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 las licitaciones públicas nacionales números
LO-926011997-N10-2012 y LO-926011997-N11-2012 cuyas Convocatorias están disponibles para su consulta y obtención en www.compranet.funcionpublica.gob.mx,
www.dia.uson.mx o bien en las oficinas de la Subdirección de Obras adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicada en el 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,
teléfonos 01(662)2592202 y 2592257.
Licitación Pública Nacional No.
LO-926011997-N10-2012
LO-926011997-N11-2012
Descripción de la licitación
Ampliación de la Biblioteca de Medicina de la Salidas de emergencia en plantas bajas de
URC.
Edificios de la URC, primera etapa.
Volumen a contratar
Los que se determinan en la propia convocatoria
Fecha publicación CompraNet
23/10/2012
Visita a instalaciones
29/10/2012 09:00 horas
29/10/2012 10:00 horas
Junta de aclaraciones
01/11/2012 14:00 horas
01/11/2012 10:00 horas

Present. y apert. de proposiciones

08/11/2012 10:00 horas
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“
Hermosillo, Sonora 23 de octubre de 2012
Director
M.I. Rafael Bojorquez Manzo
Rubrica

09/11/2012 10:00 horas

REGRESAR

UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES RESUMEN DE CONVOCATORIA 005
De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados en participar en las licitaciones públicas nacionales cuyas
Convocatorias están disponibles para su consulta y obtención en www.compranet.funcionpublica.gob.mx, www.dia.uson.mx o bien en las oficinas de la Subdirección de Obras
adscrita a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de la Universidad de Sonora, ubicada en el 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-N12-2012
LO-926011997-N13-2012
LO-926011997-N14-2012
Descripción de la licitación
Construcción
de
Edificio
de Acond. áreas ext.: Const. de Est.en el Adaptación del Auditorio Ríos Aguilera
Odontología en la Unidad Regional Conj. de las inst.del Depto. de Med. y como Sala de juicios Orales del
Departamento de Derecho de la URC
Cs.de la Salud (Área Nte–1ra E) URC
Centro
Volumen a contratar
Los que se determinan en la propia convocatoria
Fecha publicación CompraNet
27/12/2012
Visita a instalaciones
07/01/2013, 09:00 horas
21/01/2013, 10:00 horas
23/01/2013, 09:00 horas
Junta de aclaraciones
09/01/2013, 10:30 horas
24/01/2013, 13:00 horas
29/01/2013,12:00 horas
Present. y apert. de proposiciones
16/01/2013, 12:00 horas
31/01/2013, 10:00 horas
05/02/2013, 10:00 horas
“El saber de mis hijos hará mi grandeza“
Hermosillo, Sonora 27 de diciembre 2012
Coordinador de la Unidad de Licitaciones y Contratos
Lic. Carlos Francisco Gómez Campoy
Rubrica
REGRESAR

UNIVERSIDAD DE SONORA
“El saber de mis hijos
hará mi grandeza”

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Unidad de Licitaciones y Contratos
Hermosillo, Sonora a 30 de noviembre de 2012
DIA/ULCO----/2012

Empresa.
Presente.La Universidad de Sonora con fundamento en los artículos 27 fracción II, 43, 44 y demás relativos de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento da inicio al procedimiento por invitación a cuando menos tres
personas No. UNII3PO-001-2012 relativo a los trabajos correspondientes a la “Instalación de tuberías para manejo de gases para
Clínica-Hospital Yaqui”, en la localidad de Loma de Bácum, correspondiente al municipio de Bácum, Sonora, por lo que se le hace
una atenta invitación para que participe en este procedimiento.
La convocatoria que contiene las bases de este procedimiento se encuentra disponible en las oficinas de la Subdirección
de Obras, la cual deberá solicitarse a través de escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste su interés en
participar en este procedimiento.
La propuesta que en su caso presente, deberá ser a precio unitario y los actos correspondientes a dicho procedimiento se
realizarán de la siguiente manera:
a) La visita al sitio de la obra donde se realizarán los trabajos, se efectuará el día 04 de diciembre del presente a las 10:30
horas, teniendo como punto de partida la entrada principal del Palacio Municipal de Bácum, localizado en Belisario
Domínguez s/n, C.P. 85260 en Bácum, Sonora.
a) La junta de aclaraciones se celebrará el mismo día 04 de diciembre a las 13:00 horas en el Edificio de Recepción de la
Clínica Yaqui.
b) La presentación y apertura de propuestas se realizará el 11 de Diciembre del presente a las 11:00 horas, en el Auditorio de
la Dirección de Infraestructura de Adquisiciones ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora.
c) El fallo se emitirá el 13 de diciembre del 2012 a las 14:00 horas, en el Auditorio de la Dirección de Infraestructura de
Adquisiciones.
El plazo de ejecución de la obra será de 70 días naturales a partir de la inicialización de los mismos.
Para estos trabajos la UNISON otorgará un anticipo del 50% (Cincuenta porciento).
Agradeciendo de antemano su participación en este procedimiento, le envío un saludo.
ATENTAMENTE:
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO

Director
C.c.p.

Archivo.

RBM/FGL/smcz*.

REGRESAR

Edificio 12D contiguo al Comedor Universitario, ubicado en Calle de la Sabiduría entre Avenida Sonora y Avenida Universidad de la Universidad de Sonora,
sito Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora, México
Tel. (662) 259-22-90, www.dia.uson.mx correos: diadg@dependencias.uson.mx, carlos.gomez@admvos.uson.mx, mquirozs@guaymas.uson.mx

UNIVERSIDAD DE SONORA
“El saber de mis hijos
hará mi grandeza”

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones
Unidad de Licitaciones y Contratos
Hermosillo, Sonora a 30 de noviembre de 2012
DIA/ULCO----/2012

Empresa.
Presente.La Universidad de Sonora con fundamento en los artículos 27 fracción II, 43, 44 y demás relativos de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento da inicio al procedimiento por invitación a cuando menos tres
personas No. UNII3PO-002-2012 relativo a los trabajos correspondientes a la “Construcción de Estacionamiento para Clínica
Yaqui”, en la localidad de Loma de Bácum, correspondiente al municipio de Bácum, Sonora, por lo que se le hace una atenta
invitación para que participe en este procedimiento.
La convocatoria que contiene las bases de este procedimiento se encuentra disponible en las oficinas de la Subdirección
de Obras, la cual deberá solicitarse a través de escrito en papel membretado de la empresa donde manifieste su interés en
participar en este procedimiento.
La propuesta que en su caso presente, deberá ser a precio unitario y los actos correspondientes a dicho procedimiento se
realizarán de la siguiente manera:
d) La visita al sitio de la obra donde se realizarán los trabajos, se efectuará el día 04 de diciembre del presente a las 10:30
horas, teniendo como punto de partida la entrada principal del Palacio Municipal de Bácum, localizado en Belisario
Domínguez s/n, C.P. 85260 en Bácum, Sonora.
e) La junta de aclaraciones se celebrará el mismo día 04 de diciembre a las 13:45 horas en el Edificio de Recepción de la
Clínica Yaqui.
f) La presentación y apertura de propuestas se realizará el 11 de Diciembre del presente a las 12:00 horas, en el Auditorio de
la Dirección de Infraestructura de Adquisiciones ubicado en el Edificio 3B planta baja de la Unidad Regional Centro de la
Universidad de Sonora.
g) El fallo se emitirá el 13 de diciembre del 2012 a las 14:30 horas, en el Auditorio de la Dirección de Infraestructura de
Adquisiciones.
El plazo de ejecución de la obra será de 45 días naturales a partir de la inicialización de los mismos.
Para estos trabajos la UNISON otorgará un anticipo del 30% (Treinta porciento).
Agradeciendo de antemano su participación en este procedimiento, le envío un saludo.
ATENTAMENTE:
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO

Director
C.c.p.

Archivo.

RBM/FGL/smcz*.

REGRESAR

Edificio 12D contiguo al Comedor Universitario, ubicado en Calle de la Sabiduría entre Avenida Sonora y Avenida Universidad de la Universidad de Sonora,
sito Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora, México
Tel. (662) 259-22-90, www.dia.uson.mx correos: diadg@dependencias.uson.mx, carlos.gomez@admvos.uson.mx, mquirozs@guaymas.uson.mx

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Empresa
C i u d a d.
La Universidad de Sonora en cumplimiento con el Artículo 20, Fracción II, 24 y 90 del Reglamento de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor, invita a esa empresa a participar en el:
PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA No. UNILS-SO-001-2012
Los trabajos se financiarán con Recursos del Fideicomiso de Cuotas de la Universidad de Sonora.
I-

DESCRIPCION DE LA OBRA A CONTRATAR: CONSTRUCCIÓN DE CUBO Y SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE ELEVADOR ENTRE EDIFICIOS I Y M EN CAMPUS CABORCA, DE LA
UNIVERSIDAD DE SONORA.

II - INSCRIPCION AL PROCESO DE LICITACION SIMPLIFICADA.- Se recibirán a los contratistas interesados, en las
Oficinas de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, ubicadas en la planta baja del edificio principal de la Universidad
de Sonora, a partir del día en que reciban la presente invitación y hasta el día 12 de Diciembre del año en curso, de las 9:00
a las 13:00 horas. La Universidad de Sonora sólo realizará la inscripción de aquellos contratistas que cumplan con los
requisitos señalados en la presente Invitación.

III -

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA INSCRIPCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LAS BASES
DE LICITACION SIMPLIFICADA:
1.Las personas morales deberán presentar original o copia certificada y copia simple de su acta
constitutiva, así como de sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio; las personas físicas deberán presentar original o copia certificada y
copia simple de su acta de nacimiento.
2Original o copia certificada y copia simple de la documentación que acredite la personalidad del
representante legal de la empresa.
3. - Capital contable mínimo de $500,000.00 (Son: Quinientos Mil Pesos Moneda Nacional),
comprobable mediante:
• Copia simple de: Estados financieros auditados para fines fiscales del ejercicio 2011 con sus
relaciones analíticas y/o copia legible de la declaración fiscal del ejercicio 2011; y
• Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2012 que debieron haber
sido presentados a la fecha de presentación y apertura de propuestas. (Artículo 23, fracción
II, inciso a) del Reglamento).
4Declaración 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 en vigor.

IV.-

VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES. El invitado que considere alguna
aclaración a los documentos o requisitos de la presente invitación, podrá solicitarla a la Dirección de

Edificio de Rectoría, planta baja, Blvd. Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo Sonora, México
Tel. (662) 259-21-46 ext:8345 www.uson.mx e-mail:rafabojo@dicym.uson.mx, diadg@dependencias.uson.mx

UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Infraestructura y Adquisiciones

Infraestructura y Adquisiciones de la UNIVERSIDAD DE SONORA por medio de una carta o un cable
(en lo sucesivo, se considera que la palabra cable comprende también las comunicaciones por correo
electrónico y por fax), enviado con 48 horas de anticipación a la fecha programada para la realización
de la Junta de Aclaraciones, en su domicilio ubicado en Bulevar Luis Encinas esquina con Bulevar
Rosales, Colonia Centro, Hermosillo Sonora, C.P. 83000, con teléfonos: (662) 2592146, 2592134 y
correos electrónicos: santa@admvos.uson.mx y carlos.gomez@admvos.uson.mx o en su defecto
podrá asistir a la junta de aclaraciones que será realizada el día 27 de Noviembre del año en curso a
las 11:00 horas en las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, ubicada en el
conjunto 3K de la Unidad Regional Centro, sito en calle Luís Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina
con Rosales, enseguida del estacionamiento del Centro de las Artes. En este procedimiento no se
realizará Vista al lugar de los trabajos debido a que los licitantes invitados conocen el lugar donde se
llevarán a cabo los mismos.
V.-

PRESENTACION DE PROPOSICIONES.- Las proposiciones deberán ser presentadas a mas tardar a
las 11:00 horas del día 30 de Noviembre del año en curso en en las oficinas de la Subdirección de
Obras de la Universidad de Sonora, ubicadas en el domicilio antes citado.

VI.

LAS PROPOSICIONES DEBERAN PRESENTARSE EN EL IDIOMA ESPAÑOL.

VII.

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACION: La Universidad de Sonora con base en el Artículo 52
del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, en sus
propias evaluaciones y en el análisis de las proposiciones aceptadas, emitirá el dictamen correspondiente, en
el que se fundamentará el fallo inapelable para esta licitación Simplificada, mediante el cual, en su caso, se
asignará el contrato al licitante que de entre los proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y
económicas requeridas por la Universidad y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el
caso de que dos o más proposiciones satisfagan la totalidad de los requerimientos de la Universidad, el
contrato se adjudicará al participante que presente la postura solvente más baja.
Hermosillo, Sonora a 23 de Noviembre de 2012.

ATENTAMENTE
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"
M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO
Director de Infraestructura y Adquisiciones
C.c.p. Archivo.
REGRESAR
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Unidad de Licitaciones y Contratos

Empresa
Presente.La Universidad de Sonora en cumplimiento con el Artículo 20, Fracción II, 24 y 90 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Obras en vigor, invita a esa empresa a participar en el:
PROCEDIMIENTO DE LICITACION SIMPLIFICADA No. UNILS-SO-002-2012
Los trabajos se financiarán con Recursos del Fideicomiso de Cuotas de la Universidad de Sonora.
I-

DESCRIPCION DE LA OBRA A CONTRATAR: CONSTRUCCIÓN DE CUBO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
ELEVADOR ENTRE EDIFICIOS I Y M EN CAMPUS CABORCA, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.

II - INSCRIPCION AL PROCESO DE LICITACION SIMPLIFICADA.- Se recibirán a los contratistas interesados, en las Oficinas
de la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones, ubicadas en la planta baja del edificio principal de la Universidad de Sonora, a
partir del día en que reciban la presente invitación y hasta el día 07 de Diciembre del año en curso, de las 9:00 a las 13:00 horas.
La Universidad de Sonora sólo realizará la inscripción de aquellos contratistas que cumplan con los requisitos señalados en la
presente Invitación.
III -

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA INSCRIPCIÓN Y ADQUISICIÓN DE LAS BASES DE LICITACION
SIMPLIFICADA:
1.Las personas morales deberán presentar original o copia certificada y copia simple de su acta constitutiva, así
como de sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio; las
personas físicas deberán presentar original o copia certificada y copia simple de su acta de nacimiento.
2Original o copia certificada y copia simple de la documentación que acredite la personalidad del representante
legal de la empresa.
3. Capital contable mínimo de $500,000.00 (Son: Quinientos Mil Pesos Moneda Nacional), comprobable
mediante:
• Copia simple de: Estados financieros auditados para fines fiscales del ejercicio 2011 con sus relaciones
analíticas y/o copia legible de la declaración fiscal del ejercicio 2011; y
• Copia legible de pagos provisionales y/o definitivos del ejercicio 2012 que debieron haber sido presentados
a la fecha de presentación y apertura de propuestas. (Artículo 23, fracción II, inciso a) del Reglamento).
4Declaración 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 en vigor.

IV.-

VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES. El invitado que considere alguna aclaración a los
documentos o requisitos de la presente invitación, podrá solicitarla a la Dirección de Infraestructura y Adquisiciones de
la UNIVERSIDAD DE SONORA por medio de una carta o un cable (en lo sucesivo, se considera que la palabra cable
comprende también las comunicaciones por correo electrónico y por fax), enviado con 24 horas de anticipación a la
fecha programada para la realización de la Junta de Aclaraciones, en su domicilio ubicado en Bulevar Luis Encinas
esquina con Bulevar Rosales, Colonia Centro, Hermosillo Sonora, C.P. 83000, con teléfonos: (662) 2592146, 2592134
y correos electrónicos: santa@admvos.uson.mx y carlos.gomez@admvos.uson.mx o en su defecto podrá asistir a la
junta de aclaraciones que será realizada el día 07 de diciembre del año en curso a las 12:00 horas en las oficinas
de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora, ubicada en el conjunto 3K de la Unidad Regional Centro,
sito en calle Luís Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con Rosales, enseguida del estacionamiento del Centro de
las Artes. En este procedimiento no se realizará Vista al lugar de los trabajos debido a que los licitantes invitados
conocen el lugar donde se llevarán a cabo los mismos.
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V.-

Unidad de Licitaciones y Contratos

PRESENTACION DE PROPOSICIONES.- Las proposiciones deberán ser presentadas a mas tardar a las 12:00 horas
del día 10 de diciembre del año en curso en las oficinas de la Subdirección de Obras de la Universidad de Sonora,
ubicadas en el domicilio antes citado.

VIII.

LAS PROPOSICIONES DEBERAN PRESENTARSE EN EL IDIOMA ESPAÑOL.

IX.

CRITERIOS GENERALES PARA LA ADJUDICACION: La Universidad de Sonora con base en el Artículo 52 del
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, en sus propias
evaluaciones y en el análisis de las proposiciones aceptadas, emitirá el dictamen correspondiente, en el que se
fundamentará el fallo inapelable para esta licitación Simplificada, mediante el cual, en su caso, se asignará el
contrato al licitante que de entre los proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas
por la Universidad y garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el caso de que dos o más
proposiciones satisfagan la totalidad de los requerimientos de la Universidad, el contrato se adjudicará al
participante que presente la postura solvente más baja.
Hermosillo, Sonora a 04 de diciembre de 2012.
ATENTAMENTE
"El saber de mis hijos hará mi grandeza"

M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO
Director de Infraestructura y Adquisiciones
C.c.p. Archivo.

REGRESAR
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Hermosillo, Sonora a 27 de junio de 2012
OFICIO No. DIA/ULCO-----/2012
Empresa

Presente.-

La Universidad de Sonora con fundamento en los artículos 27 fracción II, 43, 44 y demás relativos de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, da inicio al procedimiento por invitación a cuando menos tres
personas No. UNII3P-PO-001-2012 PMAA 2010-04 relativo a la elaboración de proyecto arquitectónico – ejecutivo del “Edificio
para el Desarrollo de Actividades de Gestión Administrativa en Apoyo a los Programas Académicos en la Universidad de
Sonora, en la Unidad Regional Centro”, en Hermosillo Sonora; por lo que se hace una atenta invitación para que participe en este
procedimiento.

La convocatoria que contiene las bases de este procedimiento se encuentra disponible en las oficinas de la
Subdirección de Obras, la cual deberá solicitarse a través de escrito en papel membretado de esa Sociedad manifestando
su interés en participar en este procedimiento.
Los actos relativos a este procedimiento de contratación, se realizarán en las Oficinas de la Subdirección de Obras,
ubicadas en el edificio 3K-1 de la URC de la Universidad de Sonora; de la siguiente manera:
h) La visita al sitio en donde se ejecutará la obra a proyectar, se efectuará el día 28 de Junio del presente a las
11:00 horas, partiendo de la Subdirección de Obras.
i) La junta de aclaraciones se celebrará el día 29 de Junio a las 15:00 horas, debiendo entregar por escrito sus
preguntas a más tardar a las 10:00 horas del día mismo.
j) La presentación y apertura de propuestas se realizará el 03 de Agosto del presente a las 9:00 horas.
k) El fallo se emitirá el 13 de Agosto del 2012 a las 14:00 horas.
El inicio de los trabajos será el día siguiente a aquel en que “LA UNISON” ponga a disposición de “EL LICITANTE” el
anticipo y tendrá cómo máximo un plazo de 45 días naturales para la ejecución del proyecto. Para estos trabajos la
UNISON otorgará un anticipo del 30% del monto total del contrato.
Agradeciendo de antemano su participación en este procedimiento, le envío un saludo.
ATENTAMENTE:
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”
M.I. RAFAEL BOJORQUEZ MANZO
Director
C.c.p.

Archivo.

RBM/FGL/smcz*

REGRESAR
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