CONVOCATORIA
Licitación pública nacional de adquisiciones
No. CE-926011996-E15-2017
UNIVERSIDAD DE SONORA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y PATRIMONIO

D

e conformidad con el artículo 19 y 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles
de la Administración Pública Estatal se convoca a los interesados en participar en la licitación pública nacional de adquisiciones No. CE926011996-E15-2017 “Relativa a la adquisición de equipos de refrigeración para la Universidad de Sonora”, de conformidad con lo siguiente:
Licitación

Costo de las
bases

CE-926011996-E15-2017

$1,500.00

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Período de
inscripción

05-15
noviembre
2017

Junta de
aclaraciones

10 noviembre
2017
a las 12:00 hrs

Presentación y apertura de
proposiciones

Usuario

Descripción del equipo

15 noviembre 2017
a las 9.00 hrs

Dirección de
Infraestructura

Equipos de Refrigeración

La descripción y cantidad completa de los materiales se encuentra en las bases y anexos de la presente licitación.
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en https://compranet.funcionpublica.gob.mx; www.dap.uson.mx y en las
oficinas de la Subdirección de Licitaciones y Contratos adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio de la Universidad de Sonora,
ubicadas en el edificio 3U, planta alta, ala oriente, en el interior de la Unidad Regional Centro, con domicilio en la esquina que forman el
Blvd. Luis Encinas y la calle Rosales, colonia centro, teléfono 01(662) 2592290, en horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en
días hábiles, para que los interesados en participar obtengan información, revisen las bases y en su caso las adquieran, desde la fecha de
publicación de la convocatoria y hasta inclusive, el último día del periodo de inscripción, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados
adquirirlas oportunamente durante ese periodo.
La forma de pago para la compra de las bases es mediante depósito bancario en Santander Serfin en cuenta No. 65501789398.
La junta de aclaraciones y el acto de presentación y apertura de proposiciones técnica y económica de la licitación se llevarán a cabo en
la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio, localizada en la planta alta, ala oriente del edificio 3U de la Universidad de
Sonora, ubicado en el calle Rosales y Niños Héroes, de esta ciudad.
La Universidad de Sonora no otorgará anticipos.
La adjudicación de los contratos a efectuarse en la presente licitación será por PARTIDA.
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 las oficinas de la Subdirección de Licitaciones y Contratos
adscrita a la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio de la Universidad de Sonora, ubicadas en el domicilio anteriormente mencionado, en
el horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles.
Se invita a la Secretaria de Contraloría del Estado de Sonora para que participen en los actos de la licitación a las horas señaladas en el
recuadro de esta licitación.

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUBRIR LOS INTERESADOS DENTRO DEL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN, PARA PODER QUEDAR INSCRITOS.
DICHA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN EL PUNTO 2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA,
EN UN HORARIO DE 9:00 A 14:00 HORAS.
A) Capital contable mínimo requerido: $100,000.00 (Son: Cien mil pesos 00/100 M.N.); B) Declaración del impuesto sobre la renta y constancia de
no adeudo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora; C) Naturaleza jurídica y acreditación de personalidad; D) Antecedentes de pedidos y
contratos; E) Capacidad técnica y constancia de matriz o sucursal en el estado de Sonora; F) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de
no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con
Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal; G) Recibo por la compra de bases y copia del documento que genera COMPRANET al momento
de invitarse a participar en la licitación. Cabe señalar que la descripción de cada uno de los requisitos señalados anteriormente, se encuentran en las
bases de la licitación mismas que están a su disposición tal y como se señala en la presente convocatoria. Por lo anterior, la convocante expedirá
constancia de inscripción.
Hermosillo, Sonora, a 05 de noviembre del 2017
ATE NTAM E NTE
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”
Lic. Carlos Francisco Gómez Campoy
Subdirector de Licitaciones y contratos

