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CLÁUSULAS SIGUIENTES

ECLARAC'ONES

"L,A ENTIDAO" dec¡ara que

1.1 -

t 2.-

1.3.- Que de igual manera, en el Acuerdo re
mencionada en el punto anterior. determin

tivo la pr pia Comisión
se contra ra esta obra

eñala c o su domicilio
alván No stn numeao,

, Colima.de Colim

Pública media
su§lentando su

e el procedimrento d Adiudic ión Directa,
eterminación en las dis rcrone§ co lenidas en la

nt
d

Ley Estatal de Obras Públacas

1.4 Que para los efectos del presente contrato
el de Palacio Leg¡slativo. sito en Calzada
esquina con calle Los Regalado, de la Ciud

"§L CONTRATI§TA" declara que.il.-

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS
CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO. OUE

t-

üentro de las necesidades que lrene de(ecladas para el presente
ejercicio fiscat 2017, se encuentra ta de pi,lporcionar Lmantenimienlo
y rehabiiitar el.Foro Legislativo, que es { espacio qn el que liene
lugar la función législativa. que conshtuye l§ principal rázón de ser de
este Honorable Congreso, razón por ta f,ual es meirester que se
realice en un espaclo drgno y funcronal

t.i 
1

Que esta LegislatL¡ta cuenta eon la di$ponibilidaci presupuestal
necesaria para llevar a cabo trabalos básicos de m¡ntenimiento y
rehab¡lilación al Recinto Legrstat¡vo, mfsmos Qud se estiman
necesa¡ios debido a la condtctón acflral que presenlan las
instalaciones correspondientes. motivo poi el cual 14 Comisión de
Gobierno lnlsrno y Acuerdos Parlamentários de e$te Honorable
Congreso emitió en fecha 12 de juliol de 2Ol7 un Acuerdo
Parlamentario aUtorizando la contratacrón fre los trasajos relativos,
determinando además su formatización me(iante el corirtrato relativo.



il.1 - Tiene capacidad Juridica para contratar y
la obra objeto de este contrato bajo la i
directa y que dispone de capacida(
admrnistrativa necesaria. disponiendo adq
elementos suficientes para realizar la obra

Conoce plenamente el contenido de la i
proyeclo de cdnslrucción, asi somo lasl
vigentes en "1.{ §NTIDAD. tas especific]
obra, el proyecto, el catálogo de concept{
precios unitar¡os con las cantidades de i

con'lo los tiempcis de ejecución. todos ello!
parte integrante de este contrato

n2-

lt,3.- Ha inspeccionado debidamente el lugar {

conlrato. a fin de conslderar todos los factl
eJecución y tomado en cuenta cualquierj
afectar el desarrollo y enlrega oporluna de i

lll.- Las partes declaran que se obligan en los
al tenor de las siguientes.

CLÁU§ULAS

PRIMERA: OBJETo DEL CONTRATO.- "LA ENT|
CONTRATISTA" y este se obtiga a reali
obra contralada; de conformidad con las
espe6ifrcac¡ones de la obra. proyecto,
traba.io, p.ecios unitarios autorizados y pr
integrante de este contrato la obrá consist
y rehabilttar el Recinto Legislatrvo de e
ubicado en Calzada Pedro A Gaiván No
Regalado sin núhero, zona centro. de esta

Los lrabajos que se contratan en términos
Comrsión de Gobierno lnterno y Acuerdos
ha venido hac¡ehdo alus¡ón en e¡ prese
sustáncialmente ten la realización de la o
siguienles conceptos y especilicaciones:

i
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en dar in
Honora§l
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SUMINISTRO Y APLICACION OE P URA §N MUROS
rr' . ,f.lr r;rl .l'. "i. : l;.i ]\il

QUINTAT

,t § 33.724.14

s 107.170.20

SEGUNOA: MONTO DEL CONTRATO.. EI MON1O tot del preci de la obra que

tel pres
§etecie
100 m.

se contrata por ente acuerdo de v ntádes e la cantidad de:

$ 779,1s896 ( nlo§ setenta y nu e mil cie to c¡ncuenta y

ocho pesos 96/ n.

§u8for

sya

iss:t
-1"---..

:

TERGERA: ANTICIPO: "LA: ENTIDAD" otorgará en u exhibició (es), el lreinla

CUARTA: PLAZO §E EJECUCION.- "fL CON1 T¡§TA" se obhga pre\r¡a

por ciento del ,importe tolal del costo
as¡gnación presupuestaria aprobada al c
se trata

El importe del ánlicipo será descontado
¡nc¡ú¡do en la faaturación correspondienl

PROGRAMA Y BITÁCORA". LAS ObT

acuerdo con el proyecto. catálogo de
periodo determinado para la §iecución
que se hacen óonstar Y se anexan al

parte integranteldel mismo.

que esttrne pertinentes para ei desarrollo

obligado a aeÚsar rec¡bo de las mis

la obra , conforme a la
rato en el ejercicio de que

término dq la obra y será

)

del¡erá dÉsarrollarse de
nceptos y observando el
la obra, en los términos
sente coñtrato y forman

1

:

liA" las órdenes
qs y éste queda
proceder a su

i

o

a
c

recepcrón de los antic¡pos correspondiente$). a eJecutar la obra objelo

de este contraio. siendo ia fecha de rn$ro el dia de la firma del
presente contrato, y a concluirla el dia {0 del mes de agosto del
presente año. r"LA'ENTIDAD" oportunailfrente aderrná§, [ondrá a

drsposroón de 'EL CONTRATISTA" la di§ironibilidad del espacio en

que deberán d¡* llevarse a cabo los trab§ios El ¡ncPmplim¡ento de
'L¡ gruflOnO"¡ prorrogará en igual pla$o la fech{ originalmente
pactáda de ternlinación de los trabajos § l

.LA §NTIOAD" ldará por e§critó a "EL C NTRATIS
e las obr

5 77§.158 9§fOTA

cumplimiento

ffi---T-I-

\
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AcoRA pE
l

Las órdenes seidarán a través del libro
mediante oficio., 'EL CONÍRATISTA" se
¡as nota§ asent€da§ en la bitácora y resp
convenga. Si "EL CONTRATISTA" no firm
no la responde en un plazo de dos dí
aceptado lo asentado en la nota. El l¡b
foliadas y §?n copias para "E
permanenteménte y durante las horas
Residencia de §upervisión, para consulla
EN¡TIDAD, y,EU CONTRATISTA,

nder lo qu a su derecho
o en la nola ode ente

s hábiles, se tendrá por
de bitá ra, con ho.¡as

t-

liga a fi

CONTRA
trabajo e

LA OBRA o
de enterado

ISTA" estará
el local de la

asientos d nota§ por "LA

SEXfA: ESPECIFICACIONES..'TL CONTRATIS
de conformidad lcon las Especificaciones
v¡gentes a las de la dependencia nonnativ
trpo de obra. especificaciones es
complerRenlariais catálogo de concepto§

Pará los efectss de esla cláusula, la supe
los s¡guienles puntos.

tit

Manlener los planos debidalnente a

lnlegrar un Album lotográfico compl
Constatai la terminación de los trabVI

vil Elaborar rel finiquito correspondie
térm¡nos del presente contrato y del

vill Elaborar el Acta de Entrega-ReceP
Rendrr iniormes con periodicidad
final del cumplimiento de "LA CON
técnicos, económicos, financieros, dm

relacionados con el contrato. Y.

Las demás que "LA ENTIDAD con
:

A" ejecuta
enerales d
corresponl
ciales I

y al proye

irá los trabajos
ie Conslrucción
diente según el
)articulares y
cto que como

anexo forma parte integrante de este cont to

SEPTIMA: SUPERVISION DE LA OBRA."'LA ENTI D podrá ,ealrzar en lódo

niisión deberá versar sobre
'i

ir

I Llevar la bitácora de la obra; ,l I

ll Ver¡ficar que los lrabajos se aju§ten a lo pactado en el
presente conlrato a lo que est¡pula el §¡arco lNormátivo. asi
como a lé ordenado por "LA ENTID
Revisar tlas estimaciones de
coordrnación con "LA CONTRATIS

rabajos jecutados en
aprob ilt las y firmarlas,

dándo trárnite ante "LA §NTIDAD" ra su pag

q

ualizados,
de la ob a.

OS:

te de las
arco Nor

n-ra nal y lno ge
STA'{n los a
inistra{ivos y

ATI

obras en los
ativo:

n.

IX neral al
spectos

X gihere convenientes
;*!
i:l

legales

\rr\1
\

momento la supervis¡ón de la obra, ya de manera directa o por
conducto de la,persona o empfesa que
en cuyo caso será la responsable directa

adecuado, quien
la superviiión, vigilancia,

conlrol y revisión de los trabaios, para
al proyecto. es pecificaciones, calidad.
en el presente cbntrato.

obra resiJlle de acuerdo
y todo aqi:ello convenido



i,
§liill

Es facultad der'LA ENTIOAD" realizar t{ inspecciOf de lodos lo§

materiales que vayan a usarse en la eject$ión de la $bra' ya sea en

el s¡t¡o de ésta I en los lugares de adqurlicrón o faqricación, pol lo
que EL CONTRATISTA" se obliga a per$ritir el accgso al personal

de supervisión designado por "LA ENTPAD" a los mencionados
lugares ü ,t§1
Por su parte "Eta CONTRATISTA" se oblrg$ a tener.e4 el lugar de los

trabaios a un profesional que lo repre{ente quie4 deberá estar

regisirado ante la Comisión de Admrsión dp Directores Responsables

de Obras y Corresponsales o simila§ del Ayuhtamiento que

corresponda v. en la Direccrón Gener{ de Profepionales de la

Secreiaria de Éducación Pública. especi{lizado en la materia. con

suficiente expeiiencia en obras de la i4ilole de la§ que aqui se

contralan y' qle deberá ser previambnte aceplado por "LA

ENTiDAD", aceftaciÓn que esta podrá revQcar a su Julcro,

EI representántp de "EL CONTRATIST,§' tendrá la. obligacrón de

conocer arnpliamente las especificaciones|benerales de conskuceiÓn

vigente en la dependencia, las de la ñormativa correspondiente
seoún et caso el proyecto y las espeoificaciones especiales y/o

coñrplemeotanas y deberá estar facultado legalmente para ejecrJlar

los trabajos a que se refiere este contraloi asl como,para aceptar u

objetar las estimac¡one§ de obra que se f§imulen y. -dn 
get:eral, para

""ir"r 
en nomÚre y por cueRta de "Et &NTRATISTA" en todo lo

rererente al pregente conlrato

AMpLIACIÓN DEL PLAZO.- En los ca§os fortuitós o de fuerza

nrayor, o cuando por cualqurer otra cáÚsa no intputal¡le a "EL

CONTRATISTA'le fuere inrposible a ést§ cumplir cpn ei programa

solicitará oportúnamenle y por e§crito l§ prÓrroga qoe considere

necesaria. expresando los motivos en que apoya su soliotud. 'LA

ENTIDAD' re§ólverá sobre la ¡ustificacpn y procedencia de la

prórroga o lá que con§idere conveiiiente y §e harán la§

modificaciones correspondiefltes al prograFla.

En la rntsma loima se procederá en aqutillos casosren que la obra

suka demora lpor no haberse podrdr! adqurrir los materiales

necesarios para el manlenimiento y restauüación del irimL¡eble

:li:
Si se oresentaren causas que impidan p terminaclón de la obra

dentro de los 'plazos est¡pulados que ilueran imflutables a EL

CONTRATI§TA', á§te podrá solrcitar tadrbién una prórroga, pero

será optativa para "LA ENTIDAD' el conftderla o négarla En caso

de concederla, 'LA ENTIDAD" decidirá §i procede rimponer a "EL

CONTRATI§I{' lag sanciones a que ha*§ lugar. Dei ne§arla, podrá

exigir a "§L I CONTRATISTA' el cuhplimienlo I del contrato,

i
§

OCTAVA:



NOVENA:

CIMA

il
xil

ordenándole qué adopte las medidas nece§arias a finrde que la obra
quede concluidá oportunamente o bien;procederá a rescindir el

contrato de corlformidad con lo estableciilo en la cláusula décima
novena 

:

MODTFTCACTOÑES Y VARIACIONTS ,i nr- coNTRATO.- "LA

ENTIDAD" po(rá dentro del presupu$to autorr4ado. bajo su
responsabílidad i y por razones fundadas $ explicitas.r modiricar e§te

conlrato, mediairie convenios. siempre y ci¡ando ésto$. considerados
con¡unla o sepaiadamente no rebasen el 2F% (veinticlnco por ciento)
del monlo o (el plazo pactado en este contrato, ni impliquen
variaciones suslanciales al proyecto otiOin{1. 

i

I
Si las modificaclones exceden el porcentaft rndicado pero no varia el

objeto del proyecto. se celebraran convef.ios adrclonales entre las
partes respectó de las nuevas cúndiiiones. E§tos convenios
adicionales' deberán ser autorizados b{o la respónsabil¡dad del
Titular o representante de LA ENf IDAD'.

Queda expresámente estipulado que l§s canlidades de
consignadas en el presente contrato son aproximadag y por

sujetas a verificac¡ones. sin que por e§te concepto los

trabajo
lo tanto
prec¡os

unitarios converiidos deban modificarse

'EL CONTRATISTA" se compromete ? presentar un catá¡ogo
actualizado de conceptos. cada vez (ue en la obra resulten
volúmenes excedenles. conceptos fuerá de catálogo c exi§tan
modificaciones ,al proyecto o especilicaírione§ quei incidan en el

nlismo, ello err coordinacrón con la supéivisión rjeslgnada por "LA

ENTIDAD",

"LA ENTlDAtl" podrá por razones iundadas y explicitas reducir el

monto del contrato y "EL CONTRATISTA.I acepta ejécutar las obras
por el monto reducido a los precios urltarios señalados en este
contrato conforme al nuevo calenclarlo qr,le se establezca. En este

caso y cuando tlo estime necesario "L,& §NTIDAD" Qodrá r€ducir el

plazo de eJecución modlñcando el lprograma, I lo que "EL

CONTRATISTA'se obliga a aceptar ri

ir
FORMA DE PAG0.- 'EL CONTRATI§TA'§recibirá del "LA ENTIDAD"
como pago tot!l por la e.¡ecucrón satisfaclirrra cle los. trabalos objeto
de este contráto, el importe que resutle de aplióar los precios

unitarios a la§ cantidades de obra jealizadas., Los trabajos
incorrectos se téndrán por no eieculado§. 1 )

El pago correspondiente se realtzará en bEse a las estimacrones que

presenle "EL CONTRATISTA", las cuale{ Podran ser semanales o

,i1.i 
:

I



I

a su ele(ción, debiendo
spondiente, hacieéndos

q uincenales o con la p€r¡odicrdad que s
exh¡bir la faclura que ampare el tmporte c
la aclaración qL¡e respeclo a ias esti

fiiar los plázos par
de la obra én la e §e reqt

caso se estará a o eslrpula

TRABAJO§

ejecutados, se
naturaleza y p

rnnrediata. En
respectiva.

son rigrdos y sólo podrán ser nrorJificad
condiciones previstas en esle contralo

Anexo a las
documenlos:

a) Nota de brtácora en donde se constgn
"LA ENTIDAP" de la ejecución de los

a) Descripción complela y cietallacla clel concepto que se va a

ejecutar, rnisma que deterrninará ia supervisiÓn med¡ante la nola
de bitácora.

b) Unidad de conceplo (M2, Kg, pz¿i;l evitando unidades de
meciidas de t¡po lJenetai. tales l;i:nro loté o srmilare§.

c] Volumen aproxrmac,o a eJecular
d) Expresar en lo postble las marcas y mciiCeios. de lo§ rnsumos que

los integren. y. 
,t

e) Firmas autógrafas de "EL CONT$TI§TA'. del Supervisor
adscrito a la obra que ordenó ia ejecr,bión de los trabaios y del
Director del área responsable de los tráa1os

aciones d
su formu

p los trabajos
lación, dada la

f 
rere respuesla
Uo en la LeV

DECIMA
PRIMERA:

1

eORDINARIOS.- Los traba objeto d este contrato.
comprendidos en el calálogo. el proye
pagarán a baíe de prectos untlarios
incluyen la reniuneracióñ o pago total
CONTRAI ISTAI' por lodos los gastos
originen a la§ obras, la utiladad y el
esiipuladas en asle conlrato a cargo del p
Los precios unitários que se cons¡gnan e I anexo df esle contrat§,

os cásos y balo lasen

DÉotMA TRABAJO§ EXTRAORoINARIOS.- crjando a .¡uicro de "LA

ENTIDAD' §ea,necesario llevar a cabo lo§ trabajos qiie no e§tén
SEGUNDA: comprendidos en el calálogo, el proyeclo y en el :programa, "LA

ENTIDAD", ordenará a EL CONTRATISTA sU ejecución y ésle se
compromete a llevarlos a cabo, preseñlando a révisión de "LA
f NTIDAD" las tárjetas ele precros i¡nilarios in ¡¡ *dialatrlenle

mismas deberán de iJirtegrarse o§ slgurentes

eila instrucc
t&balos, en

ión
la

por parte de
cual también

Las tarjetas de precios exlraordina(os :r deberá n de cumplir los
siguientes reqLJrsrtos



tales precios.
lll, Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en

la forma €stablec¡da en los incisos i.anteriores, . 
"LA ENTIDAD'

aplicará los nuevos precios unitailos conforme riian en el
mercado o en §u defecto, para cdlcular los huevos precios
tomará en cúenta los giementos cgte sirvreron de ba3e para
formular ,los precios del tabulador.i En uno u lotro caso, "EL

cOÑrñ¡rrstn'' §slárá obligado ii a ejecutx los trábajos
conlorme a los nuevos precios.

nlevos preci
fiacciones

lV. Si no fuera posible delerminar los
la forma establecidá en las

os unitarios en
l. [. ill "EL

CONTRATISTA" a requeriniento .tf "LA ENTIDAD" y dentro
del plazo que esle señale. sometorá a su consideración los
nuevos precios unitarios acompaftdos de qus respectivos
anál¡sis, en la inteligencra que para iia f i¡acrón {e estos precios
deberá apl¡car el mismo criterio quete hubiera §eguido para la
determinación de los precios unltarios establecidos en este
contrato. ;i 

,

Si ambas partes llegaran a un acuerd{ respecto a los pr§cio§

unitariss a que §e refiere el párrafo anteri(r. 'EL CONTRAÍI§TA" se

'::
:

\.1

se ind¡cará Sl motivo por el cual se la ejecúción del trabaio
catálog§, cambio deextraordinario (no se contempla

especificaci$n, modificaciones del etc.): 
I

. sobrb todo. en losb) PIanos, croluis o totografías expl
conceptos atiplcos;

c) Factura o eñ su caso presupue§tos. el cqncepto lrate cle

sumin¡stros §e insumos no

v,

las bases de concurso,

d) far.¡etas de básicos cuando esta§ no
licilación I

incluyan f,n las bases de

Previamenle a la revisión de los exttaordinarios se
verificará el curnplimiento de los señalados y
se procederá d$ acuerdo a lo s¡guiente



obl¡ga a ejecular
p.ecios unitario§,
corf§§pondienté5 q

los kabajos extraord
lc)s que junto c

uedarán incorporado*

arios conl
nsus¡
este cont

lorme a dichos
I s pec ificacio ne s

fato. para todos
sus electos

"LA ENTIDAD'1 determinará unilateralm te los pr1

cuando "EL CONTRAIISTA' no Prese las tarjq
unitarios para lsu ¡evisión, o si habié dolas prei
presenta para con su intervenclón det
terminos indicados en esta cláusula.

j

Si "LA ENTIDAD" no opia Por ninguna d
en los incisos de esta cláusula, podrá e

los trabaios exttaordinarios a terceras pe

DÉCIMA AJUSTE DE osro§." Cuando a parti de la pre entación de la

propuesta ocu an cireunstanctas de orde económicé no previstas

TERCERA: en e¡ contrato, que determinen un aumq o reducción del costo de

¡nar los

ecios unitarios.
itas de precios
§entado no se
precios, en los

las solucibnes señaladas
omendar ila ejecución de
nas 

i

rr

§

los traba.jos aún no ejecutados conforme
costos, cuando procedan. deberán ser

programa,pactado, dichos
justados atendiendo a lo

El aumento o

nsatorias, que
la importación

a

acordado por las partes ell la presente cláusula.
reducción correspondiente deberá constar por escrlto.

No dará lugar,a aju*ia de costo§ las cilolas compe
conforme a-ta Ley ie la materia. pudierai,6star suietá
de b¡enes contemplados en la realzaciÓn de una obra

El ajuste de costos se llevará a cabo m{diante la révisiÓn de cada
uno de los preqios del contrato para olrteáer el aJuste. aluslándonos
al proc€dimiento conteni<lo en la fracciÓn l:ride I artículq 57 de la Ley.

La apiicación dél procedimiento de a,uste'ilcle costos a que se reflere

Los ajustes se calcularán a part¡r de la fecha eñ que se haya
producido el increménto o decremento ep él costo de los insumos,
re§peeto de los trábajos pendientes lle ejectrtaf, conforme al
programa de ejecucién pactado en el coiitralo o, enl c§§o de existir
atraso no impuiable ál contratista. con re§pecto al piograma que se
hubiere convenido. :

Cuando el atraso sea por causa imputabldi
ajuste de costos exclusivamente para lo

ejecutar conforine al programa que se hu§l

1
J
.i

rl

;ji

al contrati§
s trabajosl
ere conveñ

ta, procederá el
pendientes de

¡d0

§.. \

\

I



I

ilt

el
la§
.lo.

¡nd¡rectos y utilidad originale§ durante eJercrcro ei contrato; el

costo por financiamiento estará §uielo a var¡aclon s de la tasa de

¡nterés que el cgntratista haya corrslde,a en su prop esta YU

A los demás lineamrentos que para tal efe{i¡o emita

La autorizac¡ón , del ajuste de cósto§ en !}moneda
efectuarse mediante el ofic¡o de resolLciÓn qLie acu
reducción corres pondtenle. en consecuencia no

formalizacron de cortvenio alguno
a:

El procedimiento de a¡uste de costo§ en ihoneda
ser modificado durante ia vigencia clel con$ato.

iaContaa ol ra.

nác¡onal, deberá
rde el aumento o

§e requrere de la
e

ta ional no podrá

e su
ento

jetará a los articulos

c

i

a

El aluste de costos en nroneda extraniera
33, fracción Vl de Ia Ley y 153 A del Regla

Los índices base que servirán para el §álculo del
co§tos en el contrato. serán los que corre§pondan a I

de presentación'y apertura oe proposl one§,

os ajustes de
fecha del acto

Los precios orig inales de los insumos co siderados rpo r el l¡c¡tante,

deberán ser lo§ que prevalezcan al mo nto de Ia presen tación y
r9e

$u
apertura de las proposiciones y no podr mod ifica o sustitu¡rse
por ninguna variación que ocurra enlre ¡a§ has de presentación
y el último dia Éél mes en el que §e prese

Con el objeto de actualizar los precios de I proposrc

inicio de los trabajos, el contrati§ta po
ocasión, la determinacién de un prim€
deberá calcular§e conforme al procedinri

lecha de
á solicita una sola
factor de el cual

ign a la
ri por
jajuste

sfe queo de aju se haya

Para efectos dei la Ievis¡ón y aju§le de
de los precioá r será la del acto de
proposiciones; 

'

la fecha de origen
y apertura de

de los insumos. serán
base én los indices

qué determine el
quei requiera "EL

CONTRATISTA" no se encuentren los por EL

BANCO DE MEXICO, se procederá a a los
posibl§ utilizando la

Los incremento§ o decrementos de los

calculados pori "EL cONTRATISTA"
nacionales de precios productor con
BANCO DE MEXICO. Cuando los

precios que ri$en en el mercado, de
metodología qué expida el referido Banco,

Los precros originales del contrato ti¡os hasta la
terminación de los trabajos contralados. ajuste sg aplicará a los

costos d¡rectos, conservando los §orcentajes de

V..



séñelados en esle contrato 'EL CONTRA
a su solicilud la siguiente documentacióñl

to. Ecte factor
de anticipos.
denlro de los
ción de la§

torizarán dicho
rcutirá durante
los ajusles de

el per¡odo de
o los importes
aje igual al del

ervie¡ren en el
procedimientos

ISTA' debBrá acompañar
I

eJecutar. de
a pa(ir del

Pa.a la revis¡ón de cada uno de los predíos que in

cálculo de los ajustes de costos confoii'ne a los
I

b

a.-

c."

d-

La relac¡ón de los indices naciorytles de prlcios productor

con servicros que <letermine el dgnco de Mbxico o en §u

0aso, los indices rnvestigados ppr "LA ETTlDAD" y §er
proporcionados al contrat¡sta: .l I

El presupuesto cle los trabaios péndientes de ejecutar. de
acuerdo al programa eonventdo, .determinado a partir del
inicio del perodo err ei crlal se produzca el ¡noremento en los

costos. valor¡zado con los precios unitarios del contrato,

L I prssup¿¿5¡6 cle los trabajos penorentes
acuerdo al programa convenrdo. ridetermina

inicio del periodo en el cual se pro{uzca el indemenio en los
costos, valorizado con los prec¡ds unita.¡os det contrato,
ajustados e onforme a lo señala!!o en la flacción lll del
articulo 58 de la Ley, mismo que §e indica ei la fracción lll
det procadimiento contenido en esS cláusula. 

¡llr
El progriama de ejeeución rte lo$ trabalos pendlentes por

eiecutar: acorcie al programa que sp tenga corivenrdo. a partir

del inicio del periodo en el cual se frroduzca el, incremento en
IOS COSTOS: 

,ir,) .

El análisis de la determinación del iáctor de ajÚste, y

de
{o

e11

Esto no aplicará en las obras o
treinla d,as natu.ales §¡guienles á
proposiciones.

Las dependencias y enl¡dades. prevta
factor, el que sérá apiicado a cada
todo el ejerc¡c¡q del contrato, independ
costos que le sücedan.

§i al inic¡o de los trabaios contratado§
ejecución de los mismos se otorga algún
de ajustes de costos deberán afectarse
anticipo concedido

establecido en las bases de lic¡taciÓn y
de actualización no deberá atectarse

\
\



Cuando el porcentaJe del aiu§te de los co§tos §ea al,alza, §erá "EL

CONTRATISTA", quien lo promueva oport(¡namente o dentro de los

sesenta días naturales siguienles a la p*¡blicaciÓn de los indices
aBlicab¡és al peiiodo que lo§ mrsmos indi{fren: si es á la baja' se.á
.LA ENTIDAD"' quien lo realice en iq$.ral plazo : Cuando "EL

CONTRATISTA' promr¡eva el ajuste de qi:stos. deborán pres€ntar
por escrito la solicitud respecttva a la d§pendenciar o entidád en

lérminos de esta cláuslila, misma que se funda en lo. dispueslo por
los articulos 148 y 152 del Reglamento. {ranscurridi: dicho plazo.
precluye el dereóho del contratista para re$lamar el allrste de coslo§
del periodo cle que se trate: para e§tos cd§os se debgrá considerar
para el pago de la estimación correspondi§nte, el últi¡1o porcentaie

de a.ir.rste que se tenga autorizado ,a, 
,.

:,4 :

"LA ENTIDAD" :o entidad dentro de lo§i sesenta dias naturales
siguientes a la recepción de la solic¡tud ie "EL CoNTRATISTA",
deherá emitir por escrito la resoluclón ique procedá Én caso
contrario, la solicitud se tendrá por aprobadq.

iti
El pago de los ájustes de costos y del coÜto por finqnciamiento se
efectuará en las estimaciones stguientes'iel mes en que se haya

autorizarlo el áiuste concedido, aplicaSo al ¡mporte de la§

estimaciones e¡ incremento desglosado Gbrrespondrente a dichos
factores a cada tipo de ajuste, debiéndose fpkcar los ültimos que se

tengan aulorizados ?, :

arseuTados los factores de aiuste concedidos de ran acum

t.- Las r¡rbtrices de precio*
determiáen con,untamente el

actqralizado$ que
ista y la pependencia o

enl¡dad., en funciÓn de los
áiuste. l

realizar qn el periodo de

Para la determiúación de los ajustes de se déberán precisar
las cantidades que se encuentran de ejequtar, conforme

periodd en el cual seal programa coovenido a parlir del inicio
produzca el inc¡"emento en lo§ costo§,

El aiuste de cogtos, se podrá determinar les malrices de
cálculo de los :anáhsis de precios de lds trabajos no

ejecutados del cóntrato, conforme al convenido, a partir del

inicio del periodé en el cual se produzca en los costos,
en los que se bustiluyan los costos de caaJa insurno del

aplióables de loscostos directo, :actualizados con los
publicados por el Banco de lriéxico.

iÉilices
i:

i



DÉCIMA RESPoN§ABII.ID
CONTRATISTA" S

A.D DE ..EL CONTRA. ISTA.. 'EL
e¡á el único responsa

CU,ARTA
obras. Cuan
est¡pulado e
dadas por
inmediata. c
hará por su

edela
de acue

feparacro

jecución de las
con lo

"LA §NTIDAD"
o reposición

do ésta§
n el cont

no se hayan real¡za

esprito, ésta ordenará su
on ilas obras ad¡c¡onales qu
cu§nta "EL CONTRATI§TA'

ralooc0nfornreala§ rdenes d i¡
t1

relribución alguna por ello. En e
lo estima n podrá ordenar sus
obras contr n lanto no se lleven a
que esto sea motivo para ampliar el
term¡nación de lps obras

"EL CONTRATISTA" en coordinacrón con
LA DEPENDENCIA" deberá cuantrficar
6ontrato, de coriformidad al proyecto. inm
máximo de treinta días naturales contad
contrato.

recepción de lá ñisña por "LA §NTl
reparación o reposición ¡nmediata. que
CONTRAÍISTA". Si no atendiera los
ENTIDAO'. éstá podrá encomendar

Supervi sión que designe
o

1§

s¡guiente
D" é§ra

a la fecha de
ordenará su

adicíonal
ecesario,
atadas e

"EL CONTRATISTA'" deberá sujetarse !a las digposiciones de
seguridad que se tengan establecidas en §l tugar de la obra, para lo
cual se obliga a oblener los rnstructrvos |orrespondlentes. Deberá
sujetarse además a todos los reglamento$ y ordenanlenlos de las
autofldades competentes en matera de construcoon, seguridad, uso
de la vía públioa. protección ecológica y¡ldel mediotambiente. Asi
mismo deberá lramitar ante la autoridad mi¡nicipal correspondiente el
alineamiento y la licencia de conslrucciorii especif¡ca, así como los
permiso§ o ¡icencias ta¡es como cruce dr' cümtnos o vras férreas, tala
de árboles. uso: de explosivos o cualquiefr otra que bompeta a los
diversos organismos estatales, municipalés o tederales y que se
relacionen con la obra.

"EL CONTRATI§TA" será responsable de ibs daños ytperjuicios que
cause a "LA ENTIDAD" o a terceras pebonas con motivo de la
ejecucion de las obras por no aluslarse a lo estipulado en e¡ contrato,

la obra b¡eto de este
diatanlen o en un plazo

a partir de la firma del

por ¡nobseNancla de las instrucciones d das por e¡crito por "LA
ENTIDAO". por vroiación
utilizar matenales derect
constructivos incorrectos

uosos o por la apl
de las leyes y re

ación de
mentos apl

pf
licables o por
ocedimientos

Los riesgos y la conservación de las obra
I

hasta el momento de su
enlrega serán a cargo de "EL CONTRATI A'' Cuando aparec¡eren
defectos o vicios en la obra dentro del añ

ará por s! cuenta "EL

uerimieir
n tercé

tos de "LA
ro o haceru

resulten fiecesarias que
que tqnga derecho a

caso'L,A ENTIDAD", si

plazo señalado para ia

patciál o total de lag
dichcis trabajos y sin



$:
;i.J

directamente la feparación o reposición d{lo que se trate, con cargo
económico a "Etf CONTRATISTA" lii§
"EL CONTRATI§TR" esta obl¡gado , pr".§',ta a la telminación de la
obra contratadal los planos actualtzados & la mismai rncluyendo la§
inslalac¡ones. Ésta actualización debeft llevarse I conforme al
transcurso de laja obra y bajo la supervisift de "LA E|,¡TIDAD" quien
firmará por apropación en los mencionado{Planos.

l§i
Asi mismo "EL GONTRATISTA' deberá enlegar a'LA ENTIDAD" los

¡nstructivos dei operación y mantenitflrrenlo de los equipos
sumin¡strados pór él en la obra. :l

§

oBL|GACTONE$ DE BENEFICId soclAt DE "EL
CONTRATISTAt.- "EL CONTRATISTA' sEobliSa a lo:srguiente'

DECIMA

QUINTA:

DÉC¡MA
SEXTA:

DECIMA
SEPTIMA:

ll.- Cuando por causas naturales, talesli como sismos. ciclones,
crecimientos de;rios, se declare estado dQ desastre en a¡gún lug§r
del territorio del estado, "EL CONTRATISTA'' se obliga a colaborar en
la reali¿ac¡ón dellos trabajos urgentes para el restable m¡ento de lá§

condrciones normales prestandc para ello su traquinaria con
operador y combustible por un lapso de 24 horas, a ¡iartrr de que le
sea solicitado por el C Gobernador del [slado, Director General de
Protección Civil, el Secretar¡o de Desarrolb Urbano, o el Secretario
Generál de Gobierno vencido el plazo mencionado se atenderá a lo

l.- A comun¡car a la §ecrelaria de Salud y Bieñestar Social. la
aparición de cualquier brole eptdemrco en la zona de Ias obras objeto
de este contrato y de coadyuvar de inmedialo a combatirlo con los
medios de que dsponga

que se convenga

R§LAC¡ÓN DE "EL CONTRATISTA" §ON SUS
TRABAJADORES.- "EL CONTRATISTAi .- como etnpresario y

patrón del personal que ocupe con nlottvó: de las obra§ materla de
este contrato, §erá el único responsa§le de las obligaciones
derivadas de ia§ dispos¡c¡ones legales y {emás ordenamientos en
materia de tralajo y de seguridad soc{al "EL CONTRATISTA'
convrene. por lo m¡smo en responder todás las reclamaclones que

sus trabajadore§ presenten en su contfa o en conlra de "LA

ENTIDAD" en relacion con lo§ trabaios oble¡o de esle cpnlrato.

SUBCONTRATACIÓN.. "EL CONTRATI
terceras pel$onas los derechos y obliga

Sfn' no Éodrá ceder a
tiones deririados de estetl
§

\1
\\}\



DÉCIMA
OCfAVA: LAS PENA§ , CONVENCIONALES.' :l Se apliearan penas

convenc¡onales ipor atrasos en el cuniilirlriento de tas fechas
establecidas en el programa general de ejqgución de los trabaios, asi

corño por el atraso en el cumplimiento en tá fecha de lerminaciÓn de
los trabajos pactáda en el contrato. Lo ant{ior. sin per]uicio de que la
dependencia o entidad opte por la re§cisiÓriidei contralo.

Las penas serán cle 2'ilr (dos por ciento) del rnlporte de Ios trabajos
que no se hayan ejecutado o pre§lado o@rlunarrrente conforme al
programa de 

- 
eiecuciÓn general de los iitrabajos y, se aplicarán

considerando los aiusles de costos, srn adicar el lmpuesto al Valor
Agregado. considerando para el cálculo derlas mi§ma§. el avance en
la ejecución de los trabajos conforme a la f§.cha de corte para el pago
ds estin'laciones pactada en el corllrato ,.,:

r

Las penas convencionales únicamente pr

causas imputables á 'EL CONTRATIST
atraso se rcalizará con base en las

p
aj

CU ando ocurran
et mtnacién del
parc a les o de

aplica
general

ción de
n caso lo

pena§
lecucton de los

sente u rtuito o
S

r fechas dé cum

terminación, fijadas en el prograrna de
habajo§ converiido. No dará lugar a

convencionale§, 
.el 

periodo en el cual se
luerza mayor du{ante la ejecución de trab

Las penas ser establecen atendiendo a las Caracter¡Sticas,
complejidad y mágnitud de los trabajos a ntratar, tiÉo de conlrato.

plimientogrados de avancé y po§ibilidad de establ
parcial de los frábajos.

contrato, pero ilodrá subcontratar parle la obrá sln que ello
ninguno db los derechos

seguirá siendo rel único responsable "LA ENrIDAD" por la
ejecución de la óbra y el cumplimienlo de contrat0.

Para que 'EL CpNTRATISTA" Pueda parte de la obra
será necesario due satisfaga los

ia de "[-A ENTIDAD'

implique gue el §ubcontratista se
del primero, aú¡ en el caso de

a) Solicitar por r escrito la autorrzac¡ón
expon¡endo lÓs motivos que tiene para

'EL CONTRATISTA'

la subionkatación,
b) 'LA ENTIDAD" otorgará su cuando :a su juicio el

subcontratistá tenga la misma ia, capácidad lécn¡ca,
económica y inoral de "EL v

c) Que exista inscripcrón previa del en él director¡o de
contratistas ¡t proyeclistas del lEstado

\Ñ



Durante la v¡
traba.ios, las

contratista

ncia del programa de
penas eonvéncionales

los
nte
en
el
s

lvo
enas no serán
; fechas eriticas
de los trabajos.

¡finitivas. si a la
ls no han sido

oe

retenciones e nómicas a las est¡macio
proceso en lá fecha qus se det€¡mine

rá lecupgrar en las s

S

regulariza los ti nrpos de atra§o conform
que en el con to se haya pactado q dichas §

ntr¡ de ta{devueltas §n c o de atraso en el cumpli e
pactadas confolme al programa de elecuc n generai i

Las retencione
fecha pactada
concluidos.

económicas tendrán el ácter de dt
de lerminación de los tr ajos, éstc

De existir iones definitivas a la fe harete0c
actadbtratrajos p en el contrato y queda

ejecutar, guirán en poder de
n

de terrilina
trabaiosi pe
ENT'DAD'

ción de los
ndientes de
la cantidad

os trabajos y
devolución.

DÉCIMA

NOVENA:

éstas I se
determinada por soncepto de penas lr, convencionales que §e

cuanl¡fique a partir de la fecha de termina c¡ón del plazo. se hará
efectiva contra . el importe de las ¡elenciónes def¡nitivas que haya
aplicado'LA EN'f lDAD"

De resultar saldo a favor de
.1 l

'EL CONTFir\TISTA' ppr concepto de
retencrones uqa vez concluida la toldidad de I

dete.minadas lqs penas convencionales. p{ocederá sÚ

Cuando "LA ENTIDAD" reinlegre a 'ÉL CéNTRATISfA" algún monto
retenido, no se generará gasto f¡nanciero afguno. )

:

El pago de las penas convencronales §eñaladas en la presenle
cláusula no podrán ser superiores en su coniunto ai mónt§ de la
garantta de custpl nrento (diez por ctentq), c!¡arldo este limite sea
rebasado'LA ENTIDAD" procederá a la r$cisión del,contrato en los
términos d€ la siguiente cláusula. 

:t:

RESCISIÓN,, ADMINISTRATIVA, ,1 SUSPENSION O
TERMINACIÓN ANTICIPAOA.-
"LA ENTIDAD",, podrá resctndrr admrnrstr:itrvamente lel contralo 8n
caso de incuniplimiento de las oblrgac)ones por lparte de "EL

CONTRATISTA :ii
Además 'LA EIITIDAD" podrá suspenderlitemporalmi:nte en todo o
en parte la obra qontratada. por cualqrifer cau§a ,ustificada. A§í
mismo. se podrá dar por terminado a nlicipadamer¡te el conlrato
cuando concurrán razones de rnteres genelial. y se demuestre que de
continuar con lqs obligaciones pactadas 1e ocasionaría un daño o

:r

I
,:

a:l

I
I

\t



perjuicio grave á "LA ENTIDAD', o bien n sea posib determinar la

temporal¡dad de,la sL¡spensiÓn de los trab

El procedim¡ento de rescisión se llevar a cabo nforme a lo

siguiente:

LSe
com

a partir de que a "E CONT ISTA" le sea
el incumplimrento en q haya inc

tnrcraia
unicado

en un téimino de quince dias
derecho convenga y aporte,
est¡me pertinentes:

Transcurrido el término a que se re
resolverá t0onsiderando los argunre
hecho valér, y

re la fracc ón anterior. se
o§ y prue s que hubiere

lll. La dsterñ¡nación de dar o no por re indido el ontrato deberá
ser lundada. motivada y comunicada al contr ista dentro de

mera F raccionlos quince dias sigurenles a lo señalado en la p
de esta c]á ús 

'r 
la

Vl En caso de resctsión del contra
CONTRATISTA una vez emitt
"LA ENTIOAD" precauloriamen
se abstend rá de cubrrr los ¡mpo
no liquidados. hasta que se oto
que deberá efectuarse dentro

En la suspensión, rescisión admrnistratrv{ o termina{ión ánticipada
del contrato, deberá observarse lo stgulentq:

ilI

V. Cuando sé determine la suspensiórf, de la obrA o se rescinda
el ccntraio por causas rnrputable§ a "LA Ef"lTlDAD" ésta
pagará los tratlajos eiecutados hasfp ese momento, siempre
que éstosr sean razonables. estén 4bidamentd comprobados
y se relacionen d¡rectamente con el qontratoi 

1

há
en

es expon
rrido, para que
aloqueasu

ca§o. I pruebas que

lt

siguientesr a los de la fecha
determinabión, a fin de Procede
garantias.t

Cuando sé de por terminado anticip

delan
a hacer

tifrcac¡ón de
efectivas lag

vil darnente

mpre q
robados

conkato, "LA
los trabajos
estos sean

se relacionen

ENTIDAD: pagará a "EL CON TISTA"
e¡ecutado§ hasla el momento,
razonable§. estén debidamente co

s UE

direclameite con el contratol Y

\t..



r caso forluilo o de fue a mayorVlll Cuando po
continuaüió n de 1o3 trabajos, "EL C NTRATI

1

:.
I

"f§t
puesto, si
to deberái
resolverá de
pción de l!

imposibilile la
A" podrá optar

por no tejecutarlos. En esle s
terminación anticipada del contr

opta por la
presentar su
ntro de veinle
mrsma, y en

rio que EL
aulorid d judicial la

solicitud
dias nal

p
ur

esla dependenc¡a, quie
ales s¡guienles a la rec

caso dq recpuesta negativa, rá ne
CONTRATISTA" obtenga de I

declarattria correspondiente.

VIGÉSIMA: RECEPCIÓN B§ OSRA Y LIQUIDAOI N,. "§L ONTRATISTA"
rabajos que le
da terminación

n de los
que la de

de los mismos:
I fina
nun
iíSiCá

conforme a las condic¡ s establ rdas en este
csntrato A lizar la verificac¡ón de trabajos LA TNfIDAD'

comunicará a lLA ENTIDAD" la conclus
fueran encomerldado§. pará que é§ta, veri

contará co plazo de 15 dias natu les para
recepción medianle el levantami nto dei a
quedando la obra bajo sr.¡ responsabilidad

':

lndependientemante de to anter
recepciones paicrales de obra e
detallan. siempie y cuando se
señalen

broceder a su
ata respectiva,

TIDAD' podra elerutar
que ntinuación se
los sitos que se

¡or, 'LA *.N
n tos ca$s

sati§fas§n
aqo
req!.ri

a).- Cuando sin estar terminada la tot
ejeculada §e aj¡rste a lo convenido
de'LA ENTIDAD'En este
CONTRAf¡STA" lo ejecutado

c).- Cuando de
uerdo con la clát¡s
común acuerdo

CONTRAT|STA" convengan en
anticipadarhente el conlrato. En est
recrban se, lrqurdarán en la forma q

este caso, §e su.ietatá a lo dispueslo

Recibidos f¡s¡camenle ios traba.ios, las
dentro de un pla?o que n§ excederá de 60
partir de la fechá de elaboración del acta

q

ah§ad de
v $uedacqo se

1l

dar
caso

e las

las obras la parte
§er tiliz-ada a iuicio

liq¡:idará a "EL
ri

b),' Cuando 'LA ENTIDAD'determine
elécutado se aiuste a lo pactado. §n

uspender
§te caso

la
de

s cbras y Io
cubrirá a "EL

CONTRATISTA" el importe de I s obras e.,ecutadas al
momento. de ac ula écima no ena

EN AD' y "ELTIQ
po

as:
r lerminado
obras que se

partPs convengan
Iconforme a lo e$tablecidt) en este co ato

d).- Cuando "LA ENTIDAO' rescinda ei c
la cláusulaldéc¡ma novena. En esie
quedará a iuicio de "LA ENTIDAD" Ia

los trabajos que decida recibir.
e).- Cuando la butor¡dad iudicial declare

nlr

ue

ato en lps términos de
o, la re$epción párcial
Iiquidariá el importe de

scindido
r la resol

contrato.- En
ión judicial.

'.

rtes detierán elaborar
s naturales, contados a
recepcidn fisica de los

:

I

€il

uc

a



trabaios, el fini<iuito corre§pondiente, en
su caso, los crdditos a favor y en contla
de Ias partes, di:scribiendo el concepto g

saldo resultantd.

De existir desai:uerdo entre la§ partes r
.EL CONÍRAT6TA, NO ACUdA A.,LA EN

dentro del plazb señalado en el párrafo

elaborarlo, debpndo comunicar su resull
dentro de un teimino de diez dias natura
emtston, una vez notificado el resultado d

un plazo de quince dias naturales para

trhnscurrido este Plazo no

1

1

que se hi
e resulteri
eral que ki

rán constar en
para cada una
dio origen y el

convenga, §l
tendrá por aceplado

Determina do e[ saldo total. "LA ENTIDA pondrá d disposición de

ofrecimienlo o la con§ignac¡ón re§p
respon
ectiv a.

"EL CONTRAÍISTA" el Pago cor drente. mediante su

quedará obligado a

los mismos en los

conslituidas

relntegro de los. rmportes resullantes. deblendo en.fofma simultánea'

levaniar el aclal adm¡nislativa que de por extrnguidos los derechos y

obligaciones asumidos por ambas partes 6n este contrato'
',.c

Concluidos los trabaios. EL CONTRATFTA"
responder de los defectos que resulte} en

términos señalados en la siguiente Cláustf .

Quedarán a salvo los derechos de 'LA ENTIDAD" para exigir el pago

de las cantidade§ no cubierta§ de Ia indijmnrzaciÓn 'que a su juicio

correspon<!a, úna uez que se hagar! electiva§' la§ garántias

r¡ i;ren. soiioitará el

\

VIGESIMA
PRIMERA: FIANZAS.- Teniendo en consideracion que el ültrmo párrafo del

articulo 48 Oe,¡a Ley Estatal de Obras lpúblicas e$tablece que el

servidor públicó facu¡tado para firntar el contrato' podrá exceptuar a

los contiatistas, de presentar la garanti* de cumplimrento, en los

casos señalado§ en los artitulos 4!, fráeciones lX y X y 43 del

ordenamiento rirencionado, y consideranft además que el precepto

crlado en últimq término considera como gino de los daso§ aplicables

cuando el monio del conlrato sea inferro{ al equrvalente a diez mil

salarios nrinimos hlpótesls en qt¡e se ubt*a el presehte contrato' es

ázón ta anteriór por la cual se actualiza ta mencronada hipotesis y

aiendiendo al nlonto del contrato, a ia poia magnitud de la obra y al

breve termino e¡ que deberá desarrollarsqla misma' §e exceptúa a
;eL COrutRnflStn' ¿e con$tiluir garant*a al respe6to. Lo antelior

con au31s¡16 en los arlículos y by anles: citados' "EL

óor.rrCÁrrs¡¡ en el plazo l€galmente §stablecido ipresentará una

:1

el tlniquito. o bien,
par€l su elaboraciÓn
, é§ta procederá a

a "EL GONTRATISTA"
eontad& a partir de su

finrqüito, éste tendrá
lo qué a su derecho

algüna gestión. se



fianza por el 100% (cien por c¡entoi del i rt€ totai el anticipo si loiq

:

hubiera. consid rando el lmpuesto al Valo regadoq
I

..LA ENTIDA podrá declarar auto ticament

Si transcurrido 9l plazo a gue se refiere I pramer árrafo de esta
cláusula, "EL CQ

L)

NTRAIISTA' no ha oto ado la fia za respectiva,
la rescisión

administrativa contrato, sin responsab idad para LA ENTIDAD",
quedando a s sus derechos para exi el pago e lss daños y

perjurcios que ¡erañ causarle

La fianza d oiorgada por instituc

del
al!o
o:o

f¡an¿a que

eberá ser
a fá*or d
otoigue 'EL CONTRATIS'T

autQrizada, el Honorable eongr

presente cláusu a estará v¡genle hasta qu

contralo hayan sido recib¡das en su to
Concluidos los irabajos. "EL CONTRATI
d ias hábrles s rguientes a

nlé por ot
la reeepcion form

la fianza vige
total eiercldo pera
realizacién de lbs

ra equivalente al ¡ez por ciénto del monto
responder de los delectos que resulten de la
mismos, de vicios octtltos o de cualquier otra

responsabilidad en que hub¡era incurrido en su ejecución. La vigencia
ds esta gárantíá será de un año conladl a partir de la fecha de

terminacién de ¡os trabalos. la que se hará conslar en el acta de

recepción formál de los mismos, al termino del cual de no háber
inconformidad de la dependencra. la ¡nstitución alianzado¡a
procederá a sut cancelac¡ón automática. rEn caso de presenlarse
vicios ocullos 'LA ENTIDAD" lo comunicará de ininediato y por

escrilo a "LA CONTRATISTA" y a la afianzadora. En este úllimo
caso. las fiánzas conlinuarán v¡gQnle§ hasla que "EL

CONTRATISTA' corrrja los defectos y satislaga las

respon §a bildades

Quedarán r.riu¡, lo, derechos de LA EN{IDAD" par¿ exigir el pago

de las cantidades no cubtertas de la indednnrzación que a su luicio
corresportda. uira vez que se hagan efectivas las garantias

constiturdaS

Las pólizas en qle sean expedidas las fiatras,. deberin contener las

s¡gu¡enles declaiaciones expresas de la rnsi!itución qud la otorgue

,t

a) Que las fianzis se otorguen en los térmifros de estq contrato;

Oj Oue en casoide que sea prorrogado efiplazo estaplecido para la

terminación cie las obras a que se refierp ei plazo q ex¡sia espera,

su vigencia quedará automáticahente prprrogada en

concordancta con dicha prórroga o espqta:
c) Que la fianla garantiza la correcla{ aplrcacrÓñ del anlicipo

otorgado. 
,

¡

mexicaña debidamente
del Estadb de Colima; la
en los términos de la

Ias obras matefia de este
por "LA ENTIDAD"

dentro, de los quince
de los il'1ismos. sustiiuirá

\



j

d) Que para ser canceladas las fianzas'
la conformidad expresa y por escrito
'LA ENTIDAD,'; Y,

e) Que la iristitución afianzadora
preceptuadoi en
lnstitucionesi de
cuando "EL: CONTRATISTA" haYa

obligacione§:que se der¡ven de este co

.

público, lend
NTERVENCI ÓN

rán
.- "LA ENTIDAD" Y dem
en esie contrato la ln

los articulos 95 y 1

fianzas en vigor. L

itb

"f
rá requis indispensable
el repres tanle legal de

epta ex emenle lo

rato

qres
L{"Y

1."

TO'

Sdela Federal de
s f ranzas cancelarán
umplido todas las

VIGÉSIMA
SEGUNDA: I

VIGÉ§IMA
TERCERA. J

c

d
p

dependen ias del sector
ncién qu le señalan ias

G

Leyes y demás isposiciones legales aPlic les

URISDICCIÓNi- Para la interpreta y cumplirjniento de este

ontralo y para I todo aquello que no expresa méote estipulado
de los tr¡bunálesn el mismo. las parte§ §e someten a sdrcción

e esta ciudad.' Por lo tanlo 'EL CON TlSTA re¡uncia al fuero

§r 'azón 
de su domicilio, presente o fu

rRA
tIr(),

d

l

pVIGÉSIMA DECLARACIONES FINALES,. r'¡álicJad

domrcilio. "EL CONTRAT|STA declara
CUARTA:

ersonalidad y

$6r mex¡cano, niayor de edad, se rdentrficalcon credencial para votar

con fotografia de la cual proporcrona co$ia fotostática y conviene,
aún cuando llegare a canrbiar de naclonalldad en segu¡rse

eonsiderando conro mexicano por"cuanto il este contrato se refiere y

a no invocar la protección de ningtjn gobidrno exlraniero. bajo pena

de perder en beneficio de la NaciÓn Mexlcána todo deiecho derivado

de esle sontrator ''EL CONÍ RATI§TA" acredita su perqonaiidad como
Adm¡n¡strador üÁ¡co de la empresa denomiliada "AURA, PROCESOS
CONTRUCT¡VOS E INMOBILIARIOS. SSCIEDAD ANONII,IA DE

cAPITAL VARIABLE'; con el testimonio d€iila Es.ritur? Pública §úm.
de fecha: 16 dieciséis de enero & 2015. dbs mil quince,

otorgada ante la fe del licenciado J JesLi§l Guillén Cri.,¡2. titular de la

Notaria Pública áúmero 5, de la ciudad de §ecomán Colima
j

"EL CONTRATI§TA' senala como donf¡l¡o para ilos fines del
presente contrato la casa 

X
ug

El licenciado Ale{andro lván Martinez Diazfi en su carácler de Oficial

Mayor y repredentante legal de LA EFT¡DAD", mán¡fiesla ser

*"ii.rno, mayoi de edad, justrfrca su perslnalidad con el acta en la

que recayó al acuerdo emitrdo por Ia Comidión de Gobilerno lnlerno y

ÁcuerOos Parlarhentarios, del Honorable §ongreso dol Estado de

;'í1
il



Colima, de feclia 30 de agosto de 2016
como Oficial Máyor del Congreso.

o domicilio par
ocupa la Ofici
alván esquina
capital.

Señala com
oficina que
Pedro A. G
esta ciudad

en la cua se le designa

a todos los efe legales I ubicado en la
alia Mayor del re90, ¡to en Calzada
los Regalado s numero. ona centro. de

Leido que fue el presente ntralo, enteradas las Pa de su lcance y valorco
foriuridico, manifiestan su con midad, y reconocen que conten¡d del mismo no

existe dolo, mala fe, firmando I as partes por duplicado. día 13 de ulio de 2107

LIC. ALEJANDRO IVAN
Oficial Mayor.

§ U.A\--
LIC. OSCAR MICHEL PALOMARES

T|NEZ DiAZ EDGAR AG ItA DgLGADO
Admi 0r ün

TTSTIGO

(r-,.^,. (

ELC TRATIST

C ANZA CI EL ALCALÁ

LA DEP ND A

i


