
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA 

CONVOCATORIA UAS-FOMES-PIFI-LP-2011-001 
 

EQUIPO DE COMPUTO, AUDIOVISUAL Y LABORATORIO 
 

 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, 65 y 66 de la Ley  Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (U.A.S), de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público con base al convenio UAS-SESIC-SEP para el ejercicio de los recursos aprobados 
en el marco del PIFI-2010 según el oficio no. 219/10-2228 con fecha 1 de noviembre de 2010, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la 

contratación de adquisición de equipo de computo y audiovisual y equipo de laboratorio, de conformidad en lo siguiente: 
                                                                                              

   
                                                                                                   Equipo de cómputo y audiovisual 

Partida Cantidad Descripción  Partida Cantidad Descripción 

1 22 Impresoras  4 291 Computadoras de escritorio 

2 41 CPU  5 28 Computadoras portátil 

3 63 Video proyectores  6 16 Pizarrón interactivo  

 
                                                                                                          Equipo de laboratorio 

Partida Cantidad Descripción  Partida Cantidad Descripción 

1 1 Gravímetro  5 1 Enlatadora 

2 6 Balanza  6 13 Lámparas 

3 1 Estación Total  7 2 Centrífugas 

4 69 Microscopios 

 
 Las bases de las licitaciones y las especificaciones detalladas de los bienes se encuentran disponibles para consulta  hasta el día 28 de febrero de 2011, en 

internet: http://www.uasnet.mx o bien, en la Coordinación de Proyectos Especiales (antes FOMES) ubicada en la segunda planta de las oficinas centrales de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, con domicilio en calle Ángel Flores Pte s/n, Col. Centro, Culiacán, Sinaloa, Código Postal 80000, teléfono 01-667-7152972, de 
lunes a viernes, con el siguiente horario: de 10:00 a 14:00 horas. 

 Las juntas de aclaraciones, aperturas de proposiciones se llevarán a cabo en la sala de juntas de las oficinas de  la Dirección  General de Planeación y Desarrollo, 
ubicada en la segunda planta de las oficinas centrales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con domicilio en calle Ángel Flores Pte s/n, Col. Centro, Culiacán, 
Sinaloa, Código Postal 80000. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español; los folletos, catálogos y publicaciones podrán presentarse en el idioma del país de origen de 
los bienes o servicios, acompañados de una traducción simple al español. 

No. licitación 
Fecha límite para 

adquirir bases 
Junta de aclaraciones Visita a instalaciones 

Presentación de propuestas y apertura de 
identificaciones, ofertas técnicas y económicas 

UAS-FOMES-
PIFI-LP-2011-001 

21 de febrero 
14:00 hrs. 

Cómputo: Lunes 28 de febrero 

10:00 hrs 
Laboratorio:  Martes 1 de marzo 

10:00 hrs 

No aplica 

Cómputo:   Miércoles 9 de marzo  10:00 hrs 

 
Laboratorio:   Viernes 11 de marzo  10:00 hrs 



 Las monedas en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano  
 Lugar de entrega: Será  el domicilio de las escuelas a las cuales pertenece el proyecto adjudicado a cada licitante, mismo que se les proporcionará por la 

Coordinación de Proyectos Especiales. 
 Plazo de entrega: 30 días naturales para Cómputo y 60 días naturales para Laboratorio,  después de haber recibido el anticipo (cuando aplique). 
 El pago se realizará: 30 días naturales, contados a partir de la recepción de facturas y evidencia de entrega, momento a partir del cual se hará exigible el pago, 

mismo que podrá ser por transferencia de fondos. 
 Para la licitación pública la Universidad Autónoma de Sinaloa adjudicará contrato hasta por el 100% conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de acuerdo a lo señalado en el anexo A y B, de las bases de licitación y la garantía de cumplimiento 
del contrato deberá constituirse por el porcentaje que se determine del monto máximo total del contrato, de acuerdo al artículo 56 fracción III del reglamento de la 
Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.  

 Documentación requerida: declaración bajo protesta de decir verdad, de los datos del acta constitutiva, poderes notariales, registro federal de contribuyentes e 
identificación, entre otros. 

 Garantías requeridas: en su oportunidad los licitantes ganadores presentarán garantía por el total del anticipo otorgado  y  garantía de cumplimiento del contrato y 
calidad de los bienes por el 10% del importe del contrato. 

 Se deberá acreditar la calidad de los bienes conforme a lo estipulado en las bases de licitación. 
 No se aceptarán proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica. 
 La UAS invitará como observadores sociales a representantes de la sociedad y ciudadanos distinguidos para que atestigüen el desarrollo de los actos públicos de 

estas licitaciones. 
 Se otorgará anticipo de 50% previa entrega de la fianza correspondiente y requisitos establecidos por la convocante. 
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 
 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 
 Las demás contenidas en las bases de licitación. 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

“Sursum versus” 
Ciudad de Culiacán, Sinaloa a 17 de febrero de 2011. 

 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
DR. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

RECTOR 


