
Universidad de Sonora 
           Secretaría General Administrativa  

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 
Unidad de Licitaciones y Contratos 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-926011997-E5-2022 

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

 

 

 

Hoja 1 de 2 

1) Al elaborar su propuesta el licitante deberá considerar en su análisis de costos indirectos, 
que en caso de que le sea adjudicado el contrato, deberá presentar las siguientes fianzas 

• Fianza de garantía de cumplimiento del contrato 

• Fianza de vicios ocultos al término de la obra 

2) Deberá considerar en sus costos indirectos de obra, todo lo referente a prevención de 
accidentes implementando en obra señalización, control de tráfico vehicular y de su 
maquinaria para acceso a la obra, utilizando: conos viales de 71 cm., y estarán vigentes 
durante todo el jornal de trabajo, desde el inicio de los mismos y hasta la conclusión de 
la obra. 

3) Deberá considerar en sus costos directos por mano de obra todas las prestaciones 
derivadas de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social. A efecto de dar 
cumplimiento de estas prestaciones, la UNISON, en cualquier momento y durante el 
periodo de ejecución de los trabajos podrá solicitar a “El Contratista” el alta del Seguro 
Social de cada uno de sus trabajadores destacados en obra, mismo que se integrará al 
expediente Unitario de obra. 

4) Deberá extremar cuidado en los acabados de los edificios existentes, así como de las 
instalaciones subterráneas y aéreas, ya que las reparaciones de los daños ocasionados se 
harán con cargo al contratista. 

5) “El Contratista” deberá extremar precauciones en los jardines e infraestructura existentes 
colindantes a la obra a fin de evitar afectaciones, ya que las reposiciones a estos serán 
con cargo al contratista, sin costo para el contratante. 

6) Presentar documentos recientes que evidencien conocimientos de las recomendaciones 
mínimas para un retorno saludable al trabajo ante COVID-19 y establecimiento de 
protocolos para tal propósito en obras de construcción, emitidos por la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CMIC) o por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) a través de su plataforma CLIMSS.  Así mismo, deberá de considerar la 
formulación y presentación de un protocolo de contención del coronavirus en obra de 
construcción, relacionado con las medidas preventivas dirigido al personal de obra y 
vinculados en del desarrollo de la misma, por lo que deberá de contemplar en el análisis 
de costos indirectos y en los que apliquen vinculados a ellos, la medidas necesarias para 
su implementación y permanencia durante la ejecución del contrato y, de presentarse, 
en convenios derivados del mismo. 

7) Durante la jornada de trabajo, todo el personal de obra debe permanecer dentro del 
área de trabajo; 

8) Deberá considerar en los indirectos de obra, la contratación de letrinas portátiles 
suficientes para uso de los trabajadores con su mantenimiento diario; 

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 
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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) 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. 

12) Está prohibido el acceso de bebidas embriagantes al campus de la Universidad de 
Sonora. 

 


