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AL ELABORAR SU PROPUESTA DEBERÁN CONSIDERAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA TODOS Y 
CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SEÑALAMIENTOS: 

 

1.- Deberá considerar una persona con identificación de la Empresa  para el control del acceso a la obra; 
2.- Durante la jornada de trabajo, todo el personal de obra debe permanecer dentro del área de trabajo; 
3.- Deberá considerar en los indirectos de obra, la contratación de letrinas portátiles suficientes para uso de 

los trabajadores con su mantenimiento diario; 
4.- Deberá considerar en los análisis de precios unitarios, el suministro y operación de fuente de energía 

eléctrica, así como su conducción, ya que no se cuenta con fuente de suministro en el sitio de la obra 
para equipos de soldadura; 

5.- En lo referente a la revisión para seleccionar al Contratista se tomará en cuenta la perfecta integración de 
los Precios Unitarios en sus componentes de material, mano de obra, herramienta, equipo, indirectos y 
utilidad del concepto que se analice, así como la experiencia en obras similares de la persona que fungirá 
como superintendente y la de su asistente, lo cual se verificará en el currículum respectivo; 

6.- Los precios de materiales deberán ser acordes a lo investigado por la Universidad de Sonora, debiendo 
reflejar la realidad a la fecha de concurso; 

7.- Los rendimientos de maquinaria y mano de obra así como el Programa de Obra deberán ser factibles de 
ejecutarse; 

8.- La plantilla de personal de mandos medios y auxiliares en la obra, deberá ser la considerada en los 
costos indirectos; 

9.- El programa de ejecución deberá ser muy bien analizado, ya que será la referencia formal en el control y 
supervisión de los trabajos, al primer atraso se le informará al contratista para que se recupere, si no es 
así, la Universidad de Sonora podrá proceder a la rescisión del contrato en el momento que tal atraso 
alcance el 10% siempre que tal atraso sea por causas imputables al mismo, con todo lo que esto implica; 

10.- Durante la ejecución de los trabajos se deberá mantener limpia la obra, retirando cada fin de semana el 
escombro acumulado durante ese periodo; 

11.- El Programa de Obra se presentará por conceptos, consignando por periodos quincenales las cantidades 
por ejecutar e importes respectivos; 

12.- El Contratista destacará en obra, de tiempo completo a un Ingeniero Civil o profesional para 
Superintendente con la experiencia requerida, comprobada y comprobable, con la experiencia y 
conocimientos suficientes y necesarios en el tipo de obra por realizarse; 

13.- Cualquier duda en la ejecución de los conceptos de obra o adecuaciones al proyecto deberá ser 
consultada con la supervisión con la anticipación debida; 

14.- Deberá extremar cuidado en las instalaciones existentes, así como de las instalaciones subterráneas y 
aéreas, ya que la reparación de los daños ocasionados se harán con cargo al contratista; 

15.- Deberá considerar en sus indirectos la fabricación, montaje y rotulación de letrero con los datos de la obra 
como se establece en el Anexo; 

16.- Deberá considerar en sus indirectos la fabricación, montaje y retiro de bodega de obra para el resguardo 
de materiales y herramienta; 

17.- Como medida de seguridad, todo el personal obrero, deberá portar casco con identificación de la 
contratista, calzado apropiado, protectores de ojos, guantes,  utilización obligatoria de arneses para el 
personal de montajes, así mismo deberá mantener activo todo lo referente a seguridad e higiene 
establecido en las bases para esta licitación; 

18.- Está prohibido el acceso de bebidas embriagantes al campus de la Universidad de Sonora. 
 

 
 


