
AVISO 
 

Se informa a los interesados en participar en el procedimiento de la Licitación 

Pública Internacional Abierta No. LA-926045935-I18-2014 relativo a la Adquisición 

de Sistema de telefonía digital IP para las Unidades Académicas y Rectoría de la 

Universidad Estatal de Sonora, que derivado del “ACUERDO por el que se 

suspende temporalmente la operación del Sistema electrónico de información 

pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras y 

servicios relacionados con las mismas, denominado CompraNet”, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 2014, apartado 

PRIMERO.- “Con el propósito de realizar la actualización y mantenimiento de la 

plataforma tecnológica que soporta CompraNet, se suspende la operación de esta 

plataforma a partir de las 00:00 horas del miércoles 24 de diciembre de 2014 y 

hasta las 24:00 horas del martes 13 de enero de 2015 (Tiempo del centro).  Por tal 

motivo, se posponen las fechas de los actos de la Licitación en mención, 

quedando de la siguiente manera: 

Junta de aclaraciones 15/01/2015, 11:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones 22/01/2015, 11:00 horas 

Fallo 26/01/2015, 13:00 horas 

Firma de contrato 30/01/2015 

 

 

Atentamente 

 
 

COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES 
Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE SONORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AVISO 
 

Se informa a los interesados en participar en el procedimiento de la Licitación 

Pública Nacional No. LA-926045935-N19-2014 relativo a la Ampliación de Edificio 

“B” en planta alta, con aulas, cubículos y escalera en la Unidad Académica 

Magdalena de la Universidad Estatal de Sonora, que derivado del “ACUERDO por 

el que se suspende temporalmente la operación del Sistema electrónico de 

información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, 

servicios, obras y servicios relacionados con las mismas, denominado 

CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre 

de 2014, apartado PRIMERO.- “Con el propósito de realizar la actualización y 

mantenimiento de la plataforma tecnológica que soporta CompraNet, se suspende 

la operación de esta plataforma a partir de las 00:00 horas del miércoles 24 de 

diciembre de 2014 y hasta las 24:00 horas del martes 13 de enero de 2015 

(Tiempo del centro).  Por tal motivo, se posponen las fechas de los actos de la 

Licitación en mención, quedando de la siguiente manera: 

Junta de aclaraciones 16/01/2015, 10:00 horas 

Visita de Obra 15/01/2015, 10:00 horas 

Presentación y apertura de proposiciones 23/01/2015, 10:00 horas 

Fallo 26/01/2015, 12:00 horas 

Firma de contrato 30/01/2015 

 

 

Atentamente 

 
 

COORDINACION DE RECURSOS MATERIALES 
Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE SONORA 
 
 
 


