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"PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS - CERCOS PERIMETRALES - DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA DE LA URC.  

 

AL ELABORAR SU PROPUESTA DEBERÁN CONSIDERAR COMO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA 

TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES SEÑALAMIENTOS: 

 

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 garantía de la correcta aplicación del anticipo 

• Fianza de vicios ocultos al término de la obra 

2) Al elaborar su propuesta y programar la obra DEBERÁ considerar la mano de obra y jornales 

necesarios para ejecutar la obra en el plazo establecido (62 días). 

3) El programa de obra deberá reflejar una planeación estratégica, es decir, no cargar lo fuerte de 

las actividades en los tiempos finales del programa. 

4) Deberá considerar en sus costos indirectos la fabricación, montaje y retiro de bodega de obra 

para el resguardo de materiales y herramienta. 

5) Deberá considerar en los análisis de precios unitarios, suministro y operación de planta de 

energía eléctrica ya que no se cuenta con fuente de suministro en el sitio de la obra. 

6) Para los análisis de precios unitarios, que incluyan el insumo agua potable para la construcción, 

específicamente en concretos, morteros, pastas, lechadas, adhesivos, etc., deberá considerar a 

$0.00 el costo por m3, ya que la Universidad la suministrará, sin embargo, la conducción 

desde el punto de conexión hasta la obra correrá a cargo de la contratista sin costo para la 

contratante. 

7) Deberá considerar en sus costos indirectos la fabricación, montaje e impresión de un letrero 

con la imagen y datos de la obra, en tamaño 1.80x0.90 m según ANEXO 01, montado sobre 

estructura metálica de 3.00 m de altura y 2.40 m de ancho, fabricado en perfil PTR de 1 ½”, 

que se deberá colocar durante el periodo de ejecución en lugar visible en el acceso a la obra. 

8)  “El Contratista” se compromete a cumplir con lo establecido en la norma NOM-031-STPS-

2011, CONSTRUCCIÓN- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, así 

como las disposiciones particulares establecidas por la Universidad de Sonora descritas en el 

anexo de seguridad e higiene que se consideran en las bases para esta licitación.  

9) Para la integración del costo indirecto deberá tomar en consideración los gastos generados en 

los aspectos de Seguridad e Higiene en la obra, a efecto de que “El Contratista” se obligue a 

observar y hacer que todos los trabajadores a su servicio durante el periodo de ejecución de los 

trabajos cumplan con la norma NOM-031-STPS-2011, de seguridad e higiene, así como todas 

las disposiciones generales establecidas por la convocante en las bases para esta licitación. 

10) “El Contratista” nombrará a un representante que se destacará en obra de tiempo completo, 

que en coordinación con la UNISON vigilará el cumplimiento de las normas de seguridad e 
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higiene por el personal técnico administrativo y de servicio, así como del obrero que la 

empresa tenga laborando en la construcción, según se establece por la convocante en las bases 

para esta licitación  

11) 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., lo anterior con base en lo 

establecido en el inciso “C” del anexo de seguridad e higiene que se consideran en las bases 

para esta licitación, y estarán vigentes durante todo el jornal de trabajo, desde el inicio de los 

mismos y hasta la conclusión de la obra. 

12) 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. 

13) Deberá considerar en sus costos indirectos la elaboración en archivo AutoCAD de plano de 

señalamiento en obra según el inciso "C" del anexo de seguridad e Higiene en la obra, 

correspondiente a la ubicación de señales y avisos, que sean claros y visibles, tipo indicativo, 

restrictivo y prohibitivo. informando la localización de oficinas, extintores, punto de reunión, 

servicios, peligro potencial en zonas restringidas y preventivas de riesgo de trabajo, derivado de 

la ejecución de los trabajos, mismos que documentará, hará entrega a supervisión de obra y 

colocará en obra en tamaño visible. 

14) 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. 

15) “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. 

16) DEL ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. Referente al 

catálogo de conceptos para esta licitación, en el texto referido a la descripción del concepto, al 

final se establece el término “Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.” 

Para efecto de la revisión de análisis de precios unitarios, del pago y alcance de los conceptos, 

la convocante asume esta leyenda como: todas las actividades inherentes y relacionadas al 

propio concepto que se requieren realizar y todos los materiales necesarios para la correcta 

ejecución del concepto del trabajo y demás insumos necesarios de conformidad con las 

especificaciones para su correcta ejecución del concepto. Por lo que el licitante deberá de 

incluir en sus análisis de precios unitarios todo lo referido a trabajos menores para la conclusión 

total del concepto, de conformidad con las disposiciones en materia de obra pública, tales 

como: maniobras, montajes, elevaciones, andamios, detalles y resanes de albañilería, retiro de 

escombro del concepto, seguridad, control de calidad, Etc. 
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17) 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. 

18) El diseño de conexiones para la estructura metálica que no estén indicadas en planos y las 

modificaciones a éstas, serán elaborados por el Contratista, los cuales se presentaran a la 

Universidad en plano de taller antes de la ejecución de los trabajos, para su aprobación previa 

a la ejecución. 

19) Deberá considerar en sus Costos Indirectos la elaboración en archivo AutoCAD de los Planos 

correspondientes a la construcción final, derivado de la ejecución de los trabajos, mismos que 

documentará, hará entrega a Supervisión de Obra e integrará al Finiquito para fines de pago. 

20) Deberá considerar una persona con identificación de la Empresa para el control del acceso a la 

obra; 

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

trabajo; 

22) Deberá considerar en los indirectos de obra, la contratación de letrinas portátiles suficientes 

para uso de los trabajadores con su mantenimiento diario; 

23) 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; 

24) Los precios de materiales deberán ser acordes a lo investigado por la Universidad de Sonora, 

debiendo reflejar la realidad a la fecha de concurso; 

25) Los rendimientos de maquinaria y mano de obra, así como el Programa de Obra deberán ser 

factibles de ejecutarse; 

26) La plantilla de personal de mandos medios y auxiliares en la obra, deberá ser la considerada en 

los costos indirectos; 

27) 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; 
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28) Durante la ejecución de los trabajos se deberá mantener limpia la obra, retirando cada fin de 

semana el escombro acumulado durante ese periodo; 

29) El Programa de Obra se presentará por conceptos, consignando por periodos quincenales las 

cantidades por ejecutar e importes respectivos; 

30) 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; 

31) Cualquier duda en la ejecución de los conceptos de obra o adecuaciones al proyecto deberá 

ser consultada con la supervisión con la anticipación debida; 

32) 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; 

33) Está prohibido el acceso de bebidas embriagantes al campus de la Universidad de Sonora. 
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ANEXO 01: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


