
 

H. Ayuntamiento de Caborca 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos  

Convocatoria Pública Nacional Num. 001  
 

De conformidad con la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se convoca a los invitados a  participar en las licitaciones públicas 
nacionales, de la No. LO-826017988-E1-2016, No. LO-826017988-E2-2016, No. LO-826017988-E3-2016 y No. LO-826017988-E4-2016 cuya convocatoria que 
contiene las bases de participación disponibles para consulta en  Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: la Dirección de Obras Publicas ubicada en: ave. 
Quiroz y Mora y calle Obregón esquina s/n, c.p.83600, en H. Caborca, Sonora, teléfono: 01 (637) -37-2-33-44, de lunes a viernes de las 8:00 a 15:30 horas. 

Licitación Publica LO-826017988-E1-2016                                                              LO-826017988-E2-2016                                                            LO-826017988-E3-2016                                             
Descripción de la licitación Pavimentación con carpeta 

asfáltica, infraestructura de agua 
potable y drenaje, guarniciones 
y banqueta de la calle Silvano 
Pérez ramos entre la carretera 
Caborca desemboque y 
carretera puerto peñasco 

Pavimentación, infraestructura de agua 
potable y drenaje, guarniciones y 
señalización de circuito formato por 
calle 14 entre blvd. sonora y av. magno, 
av. magno entre calles 14 y 15, calle 15 
entre av. trigai y av. mango y av. del 
chabacano entre calles 14 y 15 

Pavimentación , infraestructura de agua potable y 
drenaje, guarniciones y señalización de circuito 
formato por la calle nogales entre avenida mártires 
y querobabi, avenida querobabi entre calles 
nogales y agua prieta, calle agua prieta entre 
avenida sasabe y querobabi y avenida sasabe 
entre calles nogales y agua prieta en la colonia 
Lizárraga 

Volumen a contratar Los detalles se determinan en la 
propia convocatoria 

Los detalles se determinan en la propia 
convocatoria 

Los detalles se determinan en la propia convocatoria 

Fecha de publicación en 
Compranet 

26 de mayo de 2016 26 de mayo de 2016 26 de mayo de 2016 

Junta de aclaraciones 31 de mayo de 2016 a las 10:00 AM 31 de mayo de 2016 a las 01:00 PM 31 de mayo de 2016 a las 03:00 PM 
Visita a instalaciones 31 de mayo de 2016 a las 09:00 AM 31 de mayo de 2016 a las 12:00 PM 31 de mayo de 2016 a las 02:00 PM 

Presentación y apertura 
de proposiciones 

09 de junio de 2016, 09:00 AM 09 de junio de 2016, 11:00 AM 09 de junio de 2016, 01:00 PM 

Fecha prevista para la 
contratación 

13 de Junio de 2016 13 de Junio de 2016 13 de Junio de 2016 

 

Descripción de la licitación LO-
826017988-E4-2016 

Pavimentación con concreto hidráulico, infraestructura de agua potable y drenaje, guarniciones y banquetas de la calle cuarta sur 
entre blvd Gómez Morín y avenida j y construcción de vado de concreto en avenida j y arroyo, en colonia misiones 

Volumen a contratar Los detalles se determinan en la propia convocatoria 
Fecha de publicación en Compranet 26 de mayo de 2016 

Junta de aclaraciones 31 de mayo de 2016 a las 05:00 PM 
Visita a instalaciones 31 de mayo de 2016 a las 04:00 PM 

Presentación y apertura de proposiciones 09 de junio de 2016, 03:00 PM 
Fecha prevista para la contratación 13 de Junio de 2016 

 
CABORCA, SONORA A 07 DE JUNIO DE 2016 
ING. ALEJANDRO HURTADO VALENZUELA 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

Rúbrica 


