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CONTRATO

CONTRATo DE OBRA púBLtCA A PRECTOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE fRABAJO TERMINADO, QUE CELEBRAN,.POR UNA

PARTE EL HoNoRABLE coNGRESo DEL ESTAoo DE coLlMA, REPRESENTADA PoR EL LlcENclADo ALEJANDRo lvAN l\¡ARfiNEz DfAz' EN sU

cÁnÁóreR oe orrcrAL MAyoRi A outEN EN Lo sucES¡vo sE DENoMINARÁ "LA DEPENoENcIA"; Y PoR LA orRA LA EMPRESA DENoMINADA

"áñÉ jÁL?óñériúóCio¡¡ i eourpól¡lóusrnnl', socteonD ANoNIMA DE cAPrrAL vARIABLEi A QUIEN sE DENoM¡NARA "EL coNrRArlsrA"
REpREsENfADo poR EL c. nenr.¡ei s¡¡cxez coRoNA, EN su cARAcTER DE APoDERADo LEGAL DE coNFoRMIDAD coN LAS

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- "LA DEPENOENCIA" declara que:

1.1.- Dentro de su presupuesto de ¡nversión para el ejercic¡o fiscal correspondiente al año 2016, se encuenkan contemplados los programas

de mantenim¡ento, restauración, reparación y demolic¡ón; quedando a su cargo la ejecución de las obras.

1.2.- fiene una autorizac¡ón de inversión por la cant¡dad de: S157,566.28 ( c¡ento cincuenta y siete mil quinientos sesenta y se¡s pesos

2gl1OO m.n.), correspondientes a la obra objeto de este conkato avatado por la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

Parlamentaraos, del Honorable Congreso del Estado.

1.3.- eue dentro del programa refer¡do, se encuentra el de manten¡m¡ento, restauración, reparación y demolición del edificio de la "LA
,,DEpENDENCIÁ"; e-n el presente caso, conespondiente a la obra de sum¡n¡stro de aire acondicionado del recinto parlamentario de la

dePendencia.

j.4 - Balo su responsabitidad, contrata esta Obra Públ¡cá mediante el proced¡miento de lnv¡tación Reskingida.

- "EL CONTRATISTA" declara que:

ll j - Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la eiecución de la obra.objeto de este contrato bajo la responsab¡lidad de

adjudica;ión direda fque iispone de capácidad-técn¡ca, económica y administrativa necesaria, disponiendo además de la organización

y elemeotos suficiente§ para rea¡izar la obra contratada.

ll.Z.- Conoce plenamente el contenido de la obra a realizar, programa, proyecto de construcción, asi como las normas de conskucción.

vigentes en ,LA DEPENDENCIA" y en su caso las de las dependencias Federales normativas correspondientes, las especificacione§

pádicutares de la obra, el proyectó, el catálogo de conceptos en que se consignan los precios unitarios con las cantidades de trabajo

áproximadas, asícomo los programas de ejecución, todos ellos como anexos que foman parte integrante de este contrato.

11.3.- Ha iñspecc¡onado deb¡damente el lugar de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervieneñ en su

ejecución, y tomado en cuenta cualquier contingenc¡a que pudiera afectar el desarrol¡o y enkega oportúna de Iá obra

t - Las partes declaran que se obl¡gan en los térm¡nos de este conkato, al tenor de la§ siguientes:

CLAUSULAS

PR|MERA: OBJETO DEL CONTRATO.-',LA DEPENDENCIA" encomjenda a "EL CONTRATISTA" y este se obljga a .ealizar para e¡la el total de la

obra conkatada, de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de la obra, proyecto, catálogo de concepto de

kabajo, precios un¡tarios autorizados y programas que forman parte integrante de este contrato, la obra consistente en suministro de

aire acondicionado del rec¡nto parlamentario de la dependencia.

qEGUNOA: MONTO DEL CONTRATO.- Et monto total del presente acuerdo de voluntades e§ de: $157,566.28 (ciento cincuenta y s¡ete mil

quinientos sesenta y se¡s pesos 28/100 m.n.)'

TERCERA: ANTlClpos: "LA DEPENDENCIA" Otorgará en una exhibición (es), el importe total del costo de la obra conforme a la asignación

presupuestaria aprobada al contrato en elejercic¡o de que se tratá'

En lo referente al presente concepto, se omite señalar especificaciones en atenc¡ón a que el pago se hace en una sola exhibición.

CUARTA PLAZO DE EJECUCIóN.-'EL CONÍRATISTA'se obl¡ga previa recepción de los ant¡cipos correspondientes, a ejecutar la obra objeto

de este contrato en 3 tres dias naturales, siendo la lecha de inicio eldía miércoles 28 de septiembre de 2016, y a conclu¡rla el día 30 del

Ái"mo.e" y ano, de conformidad con et programa anexo. "LA DEPENDENCTA" oportunamente además, pondrá € qiTosición de "EL

CONIRATISTA'tos inmuebtes en que ¿eúeá Ce llevarse a cabo los trabaios. El incumplimiento de "LA DEPENDENCIA" prorrogará

en igual plazo la fecha orig¡nalmente pactada de terminación de los trabajos

PROGRAMA y BIÍACORA.- Las obras deberá desarrollarse de acuerdo con el proyecto, catá¡ogo de conceptos y programas de

monlos semanal de obra, que se anexan at presente contrato y forman parte integrante del mismo'

"l-A DEPENDENCIA" dará por e§cr¡to a 'EL CONTRATISIA', las órdenes que estime pertinentes para el desarrollo de las obras y éste

queda obl¡gado a acusar recibo de las mismas y a proceder a su cumpl¡miento'

Las órdenes se darán a travé§ del t¡bro BITÁCORA DE LA OBRA o med¡ante oficio. 'EL CONTRATISTA" se obliga a ñrmar de enterado

las notas asentadas en la b¡tácora y responder lo que a su derecho convenga. Si 'EL CONTRATISTA" no lima de eñte.ado en la nola o

no f" |."iponO" 
"n 

un plazo de dos días háb¡les, se tendrá por aceptado lo asentado en la nota. El libro de bitácora, con hojas foliadas y

"J"-""iál iáá "EL'CóNrn¡lSr¡" estará permaneniemente y d-urante la_s horas de trabajo en el loca¡ de la Residencia de

érp"rLi¿n, p"," *nsulta y a§ientos de notas por "LA DEPENDENcIA" y "EL oONTRATISTA'
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SÉPTIMA:

OCTAVAi

NOVENA

ESPECtFtCACIONES.- "EL CONTRATISTA" Ejecútará los trabajos de confomidad con las Especifcaciones Generales de

óánstruicion vigentes a las de la depeñdenciá normativa correspondiente según el tipo de obra, especifcaciones espec¡ales

p"rt¡"r1"r"" V "o"rpl"rentar¡as, 
catálogo de clnceptos y al proyeclo, que como anexos forman parte integrante de este contÉto'

supERvtstóN DE LA oBRA.-.LA DEPENDENCIA' establecerá la Residencia de Supervis¡ón con anterioridad a la iniciación de la

;ülv 
"uá 

i, |.""pon.rbt" d¡r"a" d" t""rp"rvis¡ón, vigitancia, control y revisión de los trabajos, para que la obra resu¡te de acuerdo al

proyeóto, especiflcaciones, cal¡dad, plazo y todo aquello convenido en el presente conkato'

Para los efectos de esta cláusula, la superv¡s¡ón tendrá a su cargo

Llevar la bitácora de la obrai
V"riri."i qr" lo" tr"Oujos se ajusten a Io pactado en el presente contrato a lo que estipula el Marco Normativo, así como a lo

ordenado por "LA DEPENDENCIA";
ñ"ü;;i i"'" est¡maciones de trabajos eiecutados en coord¡nación con 'LA CONTRATISTA", aprobarlas y flrmarlas, dehdo

kámite ante'LA DEPENoENCIA" para su pago;

Mantener los planos debidamente actuaiizados;
lntegrar un Album fotográfico completo de la obra;
Constatar la terminación de los trabajos;
Eliborar etfiniqu¡to correspondieñte ¡e las obras en los términos del presente conlrato y del lvlarco Normativo;

Elaborar el Acta de Entrega-Recepción;
Áendir informes con periádicidad semanal y uno general al final del cump¡imiento de "LA CONTRATISTA" en los aspectos

técn¡cos, económ¡cos, llnanc¡eros, administrativos y legales relacionados con elcontrato, y;

Las demás que "LA DEPENDENCIA" considere convenientes.

r
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Es facultad de .,LA DEPENDENCIA" realizar la ¡nspección de todOS los materiales que vayan a usarse en la ejecución de la obra, ya sea

en el sitio de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, por lo que'EL CONTRATISTA" se obligá a penñitir el ácceso al

personal de supervisión designado por "LA DEPENDENCIA" a los mencionados lugares

pof su parte.EL CONTRATISTA', se obl¡ga a tener en el lugar de los kabajos a un profesional que lo represente quien deberá estaf

,"ó"ti"áá 
""tá1, 

comisión de Admisió; de Directores Responsables de obras y coresponsales o similar del Ayuntamienlo que

coiresponda y, en la Dirección General de Profesionales de la Secretaria de Educación Pública, especializado en la materia con

ir¡cie'nte eróá,ienc¡a en obras de la índole de las que aquí se conkatan y qúe deberá ser previamente aceptado por "LA

DEPENDENCIA', aceptación que esta podrá revocar a su juicio.

El repfesentante de "EL CONTRATISTA' tendrá ¡a obl¡gación de Conocer ampl¡amente las especiflcaciones generales de construcción

vlgerita en ta dependencia, las de la normativa correlpondiente según el caso, el proyecto y las especificaciones especiales y/o

áo1npi"-"ntari""'y Aeberá estar facultado legalmente para ejecutar los trabajos a que se reflere este contrato,,así como^para aceptar u

objeiar las estimaáiones de obra que se form-ulen y, en general, para actuar en nombre y por cuenta de "EL CONTRATISfA" en todo lo

referente al Presente contrato.

AMpLlAclóN oEL pLAzo.- En los c¿sos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL

CoNTRAIISTA" le fuere impos¡bte a éste cumplir con el programa solicitará oportunamente y por escrito la prórroga que con§¡dere

neiesaria, expresando los ;otivos en que apoy; su solicitud.;LA Dgpet¡DEt¡c¡a" resolverá sobre la justif¡cación y procedéncia de la

prórroga o la que cons¡dere conveniente y se harán las modificaciones corre-spondientes al prograÍ!a

Ln la-m¡sma forma se procederá en aquellos casos en que la obra sufra demora por no haberse podido adquirir los materiales

necesa os para el manten¡miento y restauración del inmueble.

Si se presentaren cáusas que ¡mpidan la term¡nac¡ón de la obra dentro de los plazos estipulados que fueran imputables a "EL

óOt¡fÁ¡flSf¡", éste podrá solicitár bmbién l¡na prórroga, pero será optativa para 'LA DEPENDENCIA" el concederla o negarla. En

caso de concedárta. "L¡ ogpg¡logucln' decidirá s¡ pócede imponer a "EL CONTRATISTA'las sanciones a que haya lugar. De

negarla, podrá exigir a "EL CONTRATISTA" el cumplimiento del contrato, ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que

ta ábra quede coñduida oportunamente o bien procederá a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula

décima novena.

MODIF|CAC|ONES y VARTACTONES AL CONTRATO.-'tA DEPENDENCIA" podrá dentro del presupuesto autorizado, bajo su

responsab¡l¡dad y por razones fundadas y expllcitas, modif¡car este contrato, med¡ante convenios, §iempre y cuando éstos,

cons¡derados conjunta o separadamente no rebasen el 25% (ve¡ntic¡nco por ciento) delmonto o del plazo pactado en este contrato, n¡

impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

S¡ las modificaciones exceden el porcentaje ¡nd¡cado pero no varia el objeto del proyecto, se celebrarán convenios adicionales entre las

partes respeclo de las nuevas condic¡ones. Estos convenios adicionales deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del Titular o

representante de "LA DEPENDENC¡A".

Oueda expresamente estipulado que las cant¡dades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto
sujetas a ver¡flcac¡ones, s¡n que por este concepto los prec¡os unitarios convenidos deban modificarse.

"EL CONTRATISTA" se compromete a presentar un catálogo adualizado de conceptos, cada vez que en ¡a obra resulten volúmenes
excedentes, conceptos fuera de catálogo o ex¡stan modificac¡ones al proyecto o especaflcaciones que incidan en el m¡smo, ello en
coordinación con la superv¡sión designada por "LA DEPENDENCIA".

"LA DEPENDENCIA" podrá por razones fundadas y explícitas reducir el monto del contrato y "EL CONTRATISTA" acepta ejecutar las
obras por el monto reduc¡do a los precios un¡tarios señalados en este conkato conforme al nuevo calendar¡o que se establezca. En este
caso y cuando lo estime necesario 'LA DEPENDENCIA" podrá reducir el plazo de ejecución modificando el programa, lo que "EL
CONTRATISTA" se obl¡ga a aceptar.
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DÉcIMA

DEC INlA:
PRIMERA

DÉCIMA
SEGUNDA

b)
c)
d)
e)

FORMA DE PAGO...EL CONTRAÍ|STA" fecibirá de'LA DEPENDENCIA" como pago total por ta ejecución satisfactoria de tos kabajos

objeto de este contrato, el importe que resutte de aplicar los prec¡os unitarios a las cant¡dades de obra realizadas. Los trabajos

rncorrectos se tendrán por no ejecutados.

Respecto a las estimaciones de los trabajos ejec¡Jtados, se omjte fúar los plazos para su formulación, dada la naturaleza y prior¡dad de

i"-o6ra 
"n 

i" qr" 
"" 

|."quiere respuesta inmediata. En todo caso se estará a to est¡pulado en la Ley respectiva.

Dado que elpago de la obra, se hará en una sola exhibicaón y cons¡derando que el contrato de obra pública es a precios unitarjos por

,¡áá¿"áá 
""i"á¡" 

ae trabajo terminado, se omite hacer espécif¡caciones al respecto. Eñ todo caso se estará a lo est¡pulado en la Ley

respectiva.

TRABAJOS ORDINARIOS.- Los t.abajos objeto de este contrato, comprendidos en el catálogo, el proyecto y en el programa, se

págiran a base de prec¡os unitarioi. Dic¡os precios un¡tarios ¡ncluyen la remuneración o pago total que debe cubr¡rse a 'EL

b6Ñfn¡ilsra; por t;dos tos gastos directos e i;directos que originen a las obras, Ia utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas

en este conkato a cargo del propio contratista.
Los precios unitarios {ue se coñs¡gnan en el anexo de esle contrato, son rígidos y solo podrán ser modificados en los casos y baio las

condiciones previstas en este contfato.

TRABAJOSEXTRAORDINARIOS.-Cuandoajuiciode"LADEPENDENClA"seanecesariollevara
cabo los trabajos que no estén comprendidos eá elcatálogo, elproyecto y en el p.ograma'LA DEPENDENCIA" mediante la supervisión

ordenará a "Ei CdNTRAT¡STA" su ejecución y éste se cdmpromeie a llevarlos a cabo, presentando a revisión de 'LA DEPEÑDENclA'

las tarjelas de precios unitarios inmediatamente.

Las tarjetas de prec¡os extraord¡narios deberán de cumplir los s¡guiente§ requisitos'

a) Descripción completa y detallada del concepto que se va a eiecutar, misma que determinará ,a supervisión mediánte la nota de

b¡tácora;
Un¡dad ¿e concepto (M2, Kg., pza.) evitando unidades de med¡das de tipo general tales como lote o s¡milares;

Votumen aproximado a ejecutar;
Expresar en lo posible las marcas y modelos, de los insumos que los integren; y,

ii,,fiá" 
"uiogoi"" 

¿",EL g6NTRÁT¡STA', del supervisor adscrito a la obra que ordenó la ejecución de los trabajos y del Director

del área responsable de los traba,os.

Anexo a las mismas deberán de integrarse los siguientes documentos:

a) Nota de b¡tácora en donde se cons¡gne la instrucción por pañe de "tA DEPENDENCIA" de la eiecución de los trabajos, en la cua¡

también se ¡ndicará el motivo por eliual se ordena la ejecución del lrabajo extraordinario (no se contempla en catálogo, cambio de

especiflcación, mod¡ficaciones del proyecto, etc );

b) Planos, croquis o fotografias explicativas, §obre todo, en los conceptos atípicos;

cj Factura o eñ su caso 
-presupuestos, 

cuando el concepto trate de suministros de insumos no contenidos en las bases de concurso:

v,d) iarjetas de básicos cuando estas no se incluyan en las bases de lic¡tación.

previamente a la revisión de los conceptos extraordinarios se verificará el cumplim¡enlo de los requisitos anteriormenle señalados y se

procederá de acuerdo a lo siguiente:

l. Si existen conceptos y prec¡os un¡tarios estipulados en el conkato que sea aplicable a los trabajos de que se trate, "LA

DEPENDENC|A" estaiá facu¡tada para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se obliga a realizar conforme a

d¡chos precios.
ll. Si para estos trabajos no ex¡sten conceptos y prec¡os unitarios en el contrato y 'LA DEPENDENCIA" cons¡dera fact¡ble

detirminar los nuevós prec¡os con base en elementos conten¡dos en el análisis de los prec¡os ya establecidos en el contrato,

procederá a determinar los nuevos con la intervención de'EL CONTRATISTA" y este estará obligado a gjecutar conforme a

tales precios.
lll. Si n; fuera posible determinar los nuevos prec¡os unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores, "LA

DEpENDENC¡A' aplicará los nuevos precios unitar¡os conforme rijan en el mercado o en su defecto, para calcular ¡os nuevos

precios tomará En óuenta los elementos que sirvieron de base para formular ¡os precios deltabulador. En uno u otro ca§o, "EL

CONTRATISTA' estará obl¡gado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos precios

lV. Si no fuera posible dete.m¡nar los nuevos prec¡os unitar¡os en la forma establecida en las fracciones l, ll. lll "EL

CONTRATTSTA'a requerim¡ento de "LA DEPENDENCIA'y denko del plazo que este señale, someterá a su qons¡deración

los nuevos precios unitarios acompañados de sus respeclivos análisis, en la inteligencia que para la fración de estos precios

deberá apl¡car el m¡smo criterio que se hubiera seguido para la determiñación de los precios unitarios establecidos en este

contrato.

Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unilarios a que se refiere el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" se

obl¡ga a ejecutar los trabajos extraordina¡¡os conforme a dichos precios unitarios, los que junto con sus espec¡ficaciones
correspond¡entes quedarán incorporados a este contrato, para todos sus eteclos

"LA DEPENOENCI§ deleminará unilateralmente los precios unitarios, inmediatamente cuando "EL CONTRATISTA" no haya
presentado las tarjetas de prec¡os unitarios para su rev¡sión, o s¡ habiéndolas presentado no se presenta para con su intervención
determ¡nar los precios, en los términos ¡ndicados en esta cláusula.

S¡ 'LA DEPENOENCIA'no opta por n¡nguna de las soluc¡ones señaladas en los incisos de esta cláusula, podrá encomendar la
ejecuc¡ón de los trabajos extraordinarios a lerceras personas.

AJUSTE DE COSÍOS.- Cuando a part¡. de la presentación de la propuesta ocurran c¡rcunstancias de
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TERCERA:

IV
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orden económico no previstas en el conkato, que determinen un aumento o reducción del costo de los trabajos aún no ejecutados

conforme at programa pactado, d¡chos co;ü;: Jurnoo pto""¿"n, deberán ser ajustados atendiendo a lo acordado por las partes en la

óiáránt" 
"iáü"rÉ. 

rr 
";mento 

o reducción conespond¡ente deberá constar por escrito'

No dará tugar a ajuste de costos las cuotas compensaio.¡as, que coñfome a la Ley de la materia' pudiera estar suleta la ¡mportación de

bienes contemplados en la realización de una obra

El aiuste de costos se ltevará a cabo med¡ante la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; aiustándonos

al p;ocedimEnto contenido en la fracción I de¡ arliculo 57 de Ia Ley

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos a que se fefiere el párrafo anler¡or se sujetará a lo siguiente:

Los ajustes se calcularán a partir de la lecha en que se haya producido el incremenlo o decremento en el costo de los insumos'

resge;to de tos trabajos pendientes de e¡ecutar. coniorme al piograma de e¡ecución pactado en el contrato o eñ caso de exrstir atraso

no ;mputable alcontratrsta, con respecto al prc€rama que se hubiere convenÉo'

Cuando el akaso sea por causa ¡mpltable alcontrat¡sta, proc€derá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de

ejecutar confome al programa que se hubiere convenido

Para efectos de la revis¡ón y ajuste de los costos, la fecha de origen de los prec¡os será la del acto de presentación y apertura de

proposiciones;

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados por "EL CONTRATISTA'con ba§e eñ los índices

nacionales de prec¡os produclor 
"on ""-iAot 

lru determine el BA!-C-O_9E MÉXICO. Cuando los índices que requ¡era "EL

CONtnn-¡lst¡; no se encuenken dentü de bs publicados por EL BANCO DE ¡rExlCO, se procederá a calcularlos conforme a los

f,""ios qu" rigen 
"n 

elmercado, de ser posible utilizando la metodología que expida el referido Banco;

Los precios orig¡nales delcontrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados El ajuste se apl¡cará a los costos

¿i,ááoi, lo*ár"n¿o constantes los porcenta;"í de ¡ndirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contratoi el costo por

ñnrn"¡"i.,.ri"ntó 
"at"r¿ "ujeto 

a las var¡a¿iones dela tasa de interés que elcontrat¡sta haya considerado en su propuesta, y

A los demás l¡neam¡entos que para tal efecto emita la Contraloría'

La autorización delajuste de costos, eñ moneda nac¡onal, deberá efectuarse mediante eloficio de resolución que acuerde el aumento o

reducción corresponáiente, en consecuencia, no se requiere de la formalización de convenio alguno.

Et procedimiento de ajuste de costos en moñeda nacional no podrá ser modif¡cado durante la v¡gencia del contrato.

El ajuste de costos en moneda extranjera se sujetará a los artículos 33, fracción vl de la Ley y 153 A del Reglamenlo

Los índices base que servirán para el úlculo del os ajustes de costos en elcontrato, serán los que correspondan a la fecha de¡ acto de

presentación y apedura de proposic¡ones

Los precios originales de ios insurnos cons¡derados por el l¡citante, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y

,p"íri, áé f* paposiciones y no podrán modificars; o sustituirse por ninguna variación que ocurra entre las fecha de su presentación

y el último día del mes en el que se presentó.

Con el objeto de actualizar tos precios de la proposición a Ia fecha de inacio de los trabajos, el contratista podrá solicitar, por una sola

oc"s¡On, l'i ¿eter.¡nación de un primer faclor de ajuste, el cuat deberá calcularse conforme al procedim¡ento de ajuste que se haya

establecido en las bases de l¡citación y en este coárato. Este faclor de actual¡zación no deberá afectarse por la entrega de anticipos'

Esto no aplicará en las ob.as o servicios que inicien dentro de los treiñta dias naturales siguientes a la presentación de las

proposic¡ones.

Las dependencias y entidades, previa just¡f¡cac¡ón, autor¡zarán dicho factor, el que será aplicado a cada est¡mación y repercut¡rá

durante todo elejercic¡o delcontrato, independientemente de lo§ ajustes de costos que le sucedan'

Si al inic¡o de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los m¡smos se otorga algún ant¡cipo, el o los ¡mportes de

ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaie igual al del anticipo concedido.

para la revisión de cada uno de los prec¡os que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos confome a los procedimientos

señatados en este contrato'EL CONTRATISTA' deberá acompañar a su solicitud la s¡guiente documentación:

a_- La rqlac¡ón de los índices nac¡onales de prec¡os productor con servicios que determine el Banco de ¡réx¡co o, en su caso,

los índices investigados po. "LA DEPENDENCIA'y ser proporcionados alcontrat¡stai

b.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa conven¡do, determ¡nado a partir del inic¡o del
per¡odo en el cualse produzca el incaemento en los costos, va¡orizado con los prec¡os unitarios del contrato;

c.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determ¡nado a parl¡. del inicio del
per¡odo en el cual se produzca el incremento en los costos, valor¡zado con los precios unitarios del contrato, ajustados
conforme a lo señalado en la fracción lll del articulo 58 de la Ley, mismo que se ¡ndica en la fracción lll del proced¡miento
contenido en esta cláusula.

d El programa de ejecución de los trabajos pend¡entes por ejecutar, acorde al programa qle se tenga convenido, a parlir de¡
inicio de¡ periodo en el cual se paoduzca el incremenlo en los costos;

4
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OBLIGACIONES DE BENEFlclo SOCIAL DE 'EL CONTRATISTA".- 'EL CONTRATISTA" se obliga
a lo siguiente:

l.- A comunicar a la Secretaria de Salud y Bienestar Social, la aparicióñ de cualquier brote epidémico en la zona de las obras objeto de
este contrato y de coadyuvar de inmed¡ato a combatir¡o con los medios de qu9 disponga.

ll.- Cuando por causas naturales, tales como sismos, ciclones, crec¡mientos de rlos, se declare estado de desastre en algún lugar del
territorio del estado, "EL CONTRATISTA'se obliga a colaborar en la rea¡ización de los trabajos urgentes para el restab¡ec¡m¡ento de las
condic¡ones normales prestando para ello su maquinaria con operador y combuslible por un lapso de 24 horas, a partir de que le sea

lo
e.- El análisis de la determ¡nación delfactor de ajuste, y

f.- Las matr¡ces de prccios unitarios actual¡zados que determinen conjuñtamente el contratista y la dependencia o entidad, en

función de los trabaios a realizar en el periodo de aiuste.

para la determinac¡ón de jos ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades que se encuentran pendientes de eiecutar, conforme

al progfama convenido a partirdel ¡nicio del periodo en 9l cual se produzca el incremento en los costos.

El ajuste de costos, se podrá determinar utilizando las matrices de cálculo de los análisis de precios unitarios de los trabajos no

;";|á;" ¡"t;;i;"io, ióntorme al programa conven¡do, a partir del inic¡o.del periodo en e¡ cual se produzca.el incremento en los

i'oaio", .n tor qr" se sustituyan los cosüs básicos de cada insumo del costos d¡recto, actualizados coñ los índices aplicables de los

publicados por el Banco de Méx¡co.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, setá "EL CONTRATISTA' quien lo promueva oportunamente dentro de los

seJniá áiás n"trraies siguientes a la pubticación de tos Indices aplicables al periodo que los m¡smos indiquen; sies a la baia, será "LA

ógpgÑOeÑCf¡" quien io realice en iguat ptazo. Cuando "EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, deberán presentar por

escrito la solicitud áspeaiva a la depe;denc¡a o entidad en términos de esta cláusula, misma que se fundamenta en ¡o d¡spuesto por

¡oi"|.ti"rlo" .l4g y 15i del Reglame;to. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contrat¡sta para rec¡amar el aiuste de costos

del período de qu; se trate; pára estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje

de ajuste que se tenga autoizado.

"LA DEPENDENCTA'o entidad dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud de'EL CONTRAÍISTA',

deberá emitif por escrito la resoluc¡ón que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya

áuioiúaoo et aluéte concedido, aplicando al importe de las estimaciones e¡ incremento desglosado correspondiente a dichos factores a

cada tipo de ajuste; debiéndose apl¡car los últimos que se tengan autorizados'

fodos los factores de ajuste concedados deberán acumularse

RESPONSABTLIOAD DE .EL CONfRAT|STA.- "EL CONfRATISTA" será el Único re§ponsable de la ejecución de las obras.

Cuin¿o éstás no se ¡ayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las ordenes de "LA DEPENDENCIA" dadas
-po, 

""i¡iá, 
Jit" or¿énará su reparación o repos¡c¡ón inmediata, con las obras ad¡c¡onales que resulten necesarias que hará por su

;uenta ,EL CONTRATTSTA" sin que tenga derecho a rekibución adicional alguna por ello. En este caso'LA DEPENDENCIA" Si lo

est¡ma necesario, podrá ordenar suspensión parc¡al o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y s¡n

que esto sea mot¡vo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras'

"EL CONTRATISTA" en coordinación con la Supervisión que des¡gne LA DEPENDENCIA" deberá cuantificar la obra obieto de e§te

contrato, de conformidad at proyecto, inmediata;ente o en un plazó máximo de keinta días naturales contados a partir de la firma del

contrato.

,EL CONTRATISTA" deberá sujetarse a la§ disposiciones de seguridad que se tengan establec¡das en el lugar de la obra' para lo cual

se obliga a obtener los ¡nstructivos correspondientes. Deberá sujetarse además a todos los reglamentos y ordenamientos de las

ártorioá¿"" competentes en materia de construcción, segur¡dad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente. Así

m¡smo deberá kamitar ante la autoridad municipal correspondiente el al¡neamiento y la licenc¡a de construcc¡ón espec¡f¡ca, así como los

permisos o licencias tales como cruce de caminos o vÍas férreas, tala de árboles, uso de explosivos o cualquier otra que competa a los

d¡versos organismos estatales, municipales o federates y que se relacionen con la obra.

,,EL CONTRATISTA" será responsable de los daños y perluicios que cause a 'LA DEPENDENCIA" o a terceras personas con motivo de

la ejecución de las obras por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por ¡nobservancia de las instrucciones dadas por escrito por "LA

DEÉENDENC|A", por viótación de tas teyes y reglamentos aplicables o por utilizar materiales defectuosos o por la aplicac¡ón de

procedimientos construclivos ¡ncorrectos.

Los riesgos y la conservac¡ón de las obras hasta el momento de su entrega serán a cargo de "EL CONTRATISTA". Cuando aparecieren

defectoio vlcios en ta obra dentro del año s¡guiente a la fecha de recepción de la m¡sma por "LA DEPENDENCIA", ésta ordenará su

reparac¡ón o repos¡c¡ón ¡nmediata, que hará por su cuenta 'EL CONTRATISTtr. Si no atendiera los requerimientos de 'LA

DEPENDENCIA', ésta podrá encomendar a un tercero o hacer direclamente la reparación o repos¡ción de lo que se trate, con cargo

económico a "EL CONTRATISTA'.

''EL CONTRATISTA" está obligado a presentar a la terminac¡ón de la obra contratada, los planos adualizados de la misma incluyendo
las ¡nstalaciones. Esta adualización deberá llevarse conforme al transcurso de la a obra y bajo la supervisión de "LA DEPENDENCIA'
quien firmará por aprobación en los mencionados planos.

AsÍ mismo "EL CONTRAÍISTA' deberá entregar a "LA DEPENDENCIA' los ¡nstruclivos de operac¡ón y mantenimiento de los equipos
suministrados por élen la obra.
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f/
solicitado por el C. Gobernador del Estado, D¡rector General de Protecc¡ón Civil' el Secretario de Desarrollo Urbano' o el Secretario

Generalde Gob¡erno; vencido el plazo mencionado se atenderá a lo que se convenga'

lll.- A que "EL GOB|ERNO" apt¡que sobre cada una de las est¡maciones que presente'EL CONfRATISTA" las siguientes deducciones:

- 1% (uno por ciento) para el desarrollo de ,os programas de obras y Benef¡c¡o Social;
, o.so'"¿ ("in"o almilíar¡ como derechos por elieÑicio de ¡nspección, vigilancia y control correspondiente a la contraloría.

lV.- Tratándose de obras de conseñac¡ón de caminos (en lo que se refiere a desmontes), la mano de obra a contratarse será originaria

en lo posible de la loca¡¡dad donde se ejecutañ los trabajos.

DÉCIMA
SEXTA:

RELACIóN DE "EL coNTRATtsrA" coN sus TRABAJADoRES.- 'EL coNTRATlsfA".- como empresar¡o y patrón delpeÉonal

que ocupe con mot¡vo de las obras materaa de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones

legale; y demás ordenam¡entos en materia de trabajo y de segur¡dad soc¡al"EL CONTRATISTA" conv¡ene. por lo mismo, en responder

toáas lai reclamaciones que sus trabajadores presentán un sú contra o en conka de'LA DEPENDENcIA" en relación con los lrabaio§

objeto de este contrato.

sUBcoNTRATACIóN.- 
,EL cONTRAT|SIA" no podrá ceder a terceras personas los derechos y obligaciones deivados de este

cóntrato, pero podrá subcontratar parte de la obra sin que ello ¡mplique que el subcontrat¡sta se subrogue ninguno de los derechos del

primero, arin in el caso de subcontratar "EL CONTRATISTA' seguirá s¡endo el único responsable ante "LA DEPENDENCIA" por la

ejecución de la obra y el cumplimiento de este contrato.

para que "EL CONfRATISTA" pueda subcontratar parte de Ia obra será necesario que satisfaga los siguientes requ¡sitos:

a) Solic¡tar por escrito la autorización previa de'LA DEPENDENCIA" exponiendo los motivos que tiene para pedir la subconlralacióni

oi "u¡ oep'fNoe¡¡clA" otorgará su áutorización cuando a su juic¡o el subcontratista tenga la misma experiencia, capacidad lécnica,

económica y moralde "EL CONTRAÍISTA"; y,

c) eue ex¡sta inscripción previa del subcontrati;ta en el drrectorio de contratistas y proyectistas del Gobierno del Estado

LAS pENAS CONVENCIONALES.- Se apl¡carán penas convencaonales por atrasos en el cumplimiento de las fechas establec¡das en el

lrograma general de ejecución de los trábajos, jsí como por el akaso en el cumpl¡miento en la fecha de term¡nación de los trabaios

iaiiaoa en-et contrato- io añterior, sin perjuicao de que la dependencia o entidad opte por la resc¡s¡ón del contrato.

Las penas serán de 2% (dos por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamenté conforme al

progiama de ejecución geneial de los trabajo¡ y se aplicarán considerando los ajustes de costos, sin aplicar-el lmpuesto al Valor

ÁjÉj"ao, consiourando;ara el cálculo de la! mismas, el avance en la eiecución de los trabajos confome a la fecha de corte para el

pago de estimaciones pactada en el contÍato.

Las peñas conveñcionales únicamenle procederán cuando ocuran causas ¡mputables a "EL CONTRATISIA"; la determinación del

atraso se realizará con base en las fecias parciales o de terminación, lradas en el programa de ejecución general de los trabajos

convenidos. No dará lugar a la aplicación de penas convenc¡onales, en el periodo en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor

durante la eiecución de trabajos.

Las penas se estab¡ecen atend¡endo a las caraclerísticas, complejidad y magnitud de los trabajos a contratar, tipo de contrato, grados

de avance y pos¡bi¡idad de establecer fechas de cumplimiento parcial de los trabajos'

Durante ta vigenc¡a del programa de ejecución general de los trabajos, las penas convencionales se aplicarán mediante retenciones

económicas; las estimacioñes que se encuentá en proceso en ¡a fecha que se determine el atraso, mismas que el contratista podrá

recuperar en las siguientes estimacaones si regulariza los tiempos de atraso conforme al c¡tado programa, salvo que en el conkato se

niyi pactaao que ái"h"" penas no serán devJetas en caso de atraso en el cumpl¡miento de las lechas criticas pactadas conforme al

programa de ejecución geñera¡ de ¡os lrabajos.

Las retenciones económ¡cas tendrán el carácter de definitivas, s¡ a la fecha pactada de term¡nación de los trabajos, éstos no han sido

concluidos.

De existir retenciones deñnit¡vas a la fecha de term¡nación de los trabajos pactada en el contrato y quedaran trabaios pend¡entes de

ejecutar, éstas seguirán en poder de "LA DEPENDENCIA" la cantidad determ¡nada por concepto de penas convencionales que se

cuantif¡que a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efect¡va contra el ¡mporte de las retenciones definitivas que haya

aplicado "LA DEPENDENCIA".

De resultar saldo a favor de "EL CONTRATISTA" por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos y
determinadas las penas coñvenc¡onales, procederá su devolución.

Cuando'LA DEPENDENCIA' reintegre a'EL CONTRATISTA' algún monto reten¡do, no se generará gasto financiero alguno.

El pago de las penas convencionales señaladas en la presente cláusula no podrán ser superiores en su conjunto al monto de la
garantia de cumpl¡miento (d¡ez por ciento), cuando este lím¡te sea rebasado "LA DEPENDENCIA" procederá a la resc¡sión del contrato
en los térm¡nos de la sigulente cláusula.

RESCISIÓN AOMINISTRATIVA, SUSPENSIóN O TERMINACIÓN ANTICIPADA..
"LA DEPENDENCIA", podrá resc¡ndir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de 'EL
CONTRATISTA",

DÉCIMA
OCTAVA
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VIGÉSIl1,IA:

Además ,LA DEPENDENCIA', podra suspender temporalmente en todo o en parte la obra conkatada, por cualquier causa justificada'

ili;i"il se podrá dar por te;m¡nado ;nticipadamente el conkato cuando concurran razones de interés general, y se demuestre que

i" 
"ontinr", 

cón las obliiaciones pactadas ie ocas¡onaría un daño o perjuicio grave a'LA DEPENDENCIA" o b¡en no sea posible

delerm¡nar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

El procedimiento de resc¡sión se llevará a cabo conforme a lo sigu¡ente'

l. Se iniciará a part¡r de que a 'EL CONfRATISTA" le sea comun¡cado el incumpl¡miento en que haya ¡ncurrido, para que en un

télmlnodequincedíashábitesexpongaloqueasudelechoconvengayaporte,ensUcaso,laspruebasqueest¡me
pertinentes;

ll Transcurrido eltérmino a que se ref¡ere la fracción anterior, se resolverá cons¡derando los argumentos y pruebas que hubiere

hecho valer, y

lll. La determinación de dar o no pot rescindido el contrato deberá ser fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de

los quince dias siguienles a lo §eñalado en la pr¡mera Fracc¡ón de esta cláusula

En la suspensión, rescisión adm¡nistrativa o tem¡nación anticipada delcontrato, deberá observarse lo siguiente:

V. Cuando se determine la suspens¡ón de Ia obra o se rescinda el contrato por causas imputables a "LA DEPENDENCIA' ésta' jagara los trabajos ejecutados hasta ese momento, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean

iaz-onables, estén debidamente comprobados y se relac¡onen directamente con el contrato;

Vl En caso de rescisión delcontrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la determinación respecliva,

"LA DEPENOENCIA' precautoriámente desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes de trabajos

ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el fin¡quito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta

á'iái n"trrrt"" siguientes a los de ta fecha de 
-la 

notificación de determinación, a f¡n de proceder a hacer efectivas las

garantias

v . cuando se de por terminado anticipadamente el contrato, "LA DEPENDENCIA', pagará a "EL CONTRATISfA'los trabajos

ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y §e

relacionen directamente con el contrato; y

Vlll. Cuando por caso fortuato o de fueza mayor se imposib¡lite la continuación de los trabajos, 'EL CONTRATISTA' podrá optar

por no ejecutarlos. En este supuesto, s¡ ópta por la terminac¡ón antic¡pada del contrato deberá presentar su solicitud a esta

iependencia, quien resolverá áentro de ve¡nte días naturales siguientes a la recepción de la misma, y en caso de respuesta

negativa, será necesario que "ei có¡lrnnrtST^- obtenga de l;utoridad jud¡c¡al la declaratoria correspond¡ente

RECEpclóN OE OBRA y LtOUtOActóN.- "EL CONTRAIISTA' comunicará a "LA DEPENDENCIA" la conclusión de los trabaios que

lelueran encomendados. para que ésta, verifique la deb¡da terminación de los mismos confome a las condiciones establecidas en este

contrato. Al tinalizar la verif¡cación de los trabajos, "LA DEPENDENCIA" contará con un p¡azo de 15 días naturales pa.a proceder a su

recepción fisica, mediante ellevantamiento delacta re§pectiva, quedando la obra bajo su responsabil¡dad

lñdependientemente de lo anter¡or, "LA DEPENDENCIA" podrá ejecutar recepciones parciales de obra en los casos que e cont¡nuac¡ón

se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos que se señalen.

a) - Cuando sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser ut¡lizada a juicio de

"LA DEPENDENCIA". En e§te caso se l¡quidará a "EL CONTRATISTA' lo ejecutado.

b).- Cuando.LA DEPENDENCIA" determine suspender las obras y lo ejecutado se aiuste a lo pactado. En este caso. se cub.irá a

"EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas al momeñto, de acuerdo con la cláusula décima novena.

c) - cuando de común acuerdo 'LA DEPENDENó|A',y "EL CONTRATISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el

contrato. Eñ este caso las ob.as que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan, confome a lo éstablec¡do

en este contrato.
d).- Cuando "LA DEPENDENCIA' rescinda el conkato en los términos de la cláusula décima novena. En este caso, la recepción

parc¡at quedará a juac¡o de'LA DEPENDENCIA" la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir

e).- buando la autoridád judicialdeclare rescind¡do el contrato.- En este caso. se sujetará a lo dispuesto por la resolución judicial.

Recib¡dos fís¡camente los kabajos, las partes deberán elaborar dentro de un plazo que no excederá de 60 dias naturales, contados a

partir de la fgcha de elaboración del acta de recepc¡ón fisica de los trabajos, el fin¡quito correspondiente, en el que §e ha.án constar en

su caso, los créd¡tos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que le d¡o origen y

el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto el flniquito, o b¡en, "EL CONTRATISTA" no acuda a "LA DEPENDENCIA" para su

elaboración dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL

CONTRATISTA" dentro de un term¡no de diez días naturales, contados a partir de su em¡s¡ón, una vez notif¡cado el resultado de dicho
finiquito, éste tendrá un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho convenga, sitranscurrido este plazo 

^o 
ealiza

alguna gestión, se teñdrá por aceptado.

Determinado el saldo total, "LA DEPENDENCIA' pondrá a d¡sposición de'EL CONTRATISTA'el pago correspondiente, mediante su
ofrecimiento o la consignacaón respecliva, o b¡en, sol¡citará el reintegro de ¡os ¡mportes resultantes, deb¡endo, en forma simultánea,
levantar el acla administrat¡va que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes eñ este contrato.

Concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" quedará obl¡gado a responder de los defectos que resulten en los m¡smos en los términos
señalados en la siguiente Cláusula.
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euedarán a salvo los derechos de "tA DEPENDENCIA" para exigir el pago de las cant¡dades no cubiertas de la indemnización que a su

juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constitu¡das

VIGESIMA
PRIMERA:

VIGESIMA
SEGUNDA

VIGÉS¡MA
TERCERA:

F|ANZAS.- "EL CONTRAÍISTA" presentará a "LA DEPENDENCIA". dentro de los 15 (quince) dias naturales contados a partir de la

i""iiá 
"n 

qr" gf CoNIRAT|STÁ", reciba copia det fatto de la adjud¡cac¡ón, una lianza por valor de 10% (diez por ciento) del importe

tótai O" la o¡|'" señalada en la cláusula segu;da, a l¡n de garant¡zar el cumpl¡miento de todas y cada una de las obligaciones que en

u]rtrJá"ipru""nt" 
"ontrato 

asume "EL oo-NTRATISTA'. A!í m¡smo, y en idéntico plazo presentará oka f¡anza por el '100% (cien por

ciánto) oei importe tota¡ del ant¡c¡po s¡ lo hubiera' considerando el lmpuesto a! Valor Agregado eñ ambos casos

l\4ientras "EL CONTRATISTA'no olorgue las f¡anzas con los requisitos que más adelante se señalan, el contrato no surtirá efecto

alguno.

Si transcurrido el plazo a que se reliere el pr¡mer párrafo de esta cláusula. "EL CONTRATISTA" no ha otorgado las fanzas respectivas,

ü-oeFe¡¡oerubln" podrá dectarar aútomátitamente la resc¡sión administrat¡va del conkato, s¡n responsabalidad para "LA

oteeruoelcn,, quedándo a satvo sus derechos para ex¡gir et pago de tos daños y perju¡cios que pudieran causarle.

Las fianzas deberán se. otorgadas por institución mexicana deb¡damente autor¡zada, a favor del Honorable Congreso del Estado de

é"iir", a" i,"n."" qr" otorg-ue "Ei CONTRAT|STA" en los términos de la presente cláusula estarán vigentes, hasta que las obras

Áái"rü Oe e"te contiato hayán sido recibidas en su totalidad por "LA DEPENDENCIA". Concluidos los trabajos, "EL CoNfRATlSfA"

J"nt,o ¿uLi qu¡n"u ¿ías há'biles siguientes a la rec€pc¡ón formal de los mismos, sustituirá la fianza vigeñte por otra equivalente al diez

fór clento det monto total ejercido óara responder de los defectos que resulten de lá real¡zación de los mismos, de vicios ocultos o de

!ra¡qr¡eioira ruspon"abilidád en que hub¡eia incurrido en su ejecución. La vigencia de esta garantÍa será de un año contado a partir de

l; fe¿ha de termi;ación de los trabajos. la que se ha.á constaien el acla de recepción formal de los mismos, al término del cual de no

nllei inionfo|.riOao de la dependéncia, lá institución afianzadorc procederá a su cancelación automática En caso de presentarse

vicios ocultos .LA DEPENDENCIA' lo comunicará de inmed¡ato y por escrito a "LA CONTRATISTA" y a la afiat\zado?. En este último

"r"0, 
rái ¡ánr"" 

"ont¡nuarán 
vigentes hasta que "EL SSNTRATISTA' corriia los defectos y satisfaga las responsabilidades

euedarán a salvo los derechos de "LA DEPENDENCIA' para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su

juicio corresponda, uña vez que se hagan efedivas las garantías constfuidas'

Las pólizas en que sean expedidas las flanzas, deberán contener las sigu¡entes declarac¡ones expresas de la institución que la otorgue'

Que las fianzas se otorguen en los términos de este contrato;

Oue en caso de que seá prorrogado el plazo establec¡do para la terminación de las ob¡as a que se refiere elplazo o exista espera'

su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera;

óue Ías fianias garantizan la ejecuc¡ón total áe las obras materia de este contrato y de la correcta aplicación del ant¡cipo otorgado;

Orá par" 
"", 

ca-n*l"das las fnnzas, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del representante legal de
,.LA DEPENDENCIA"; Y,

eue la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en ,os artículos g5 y 118 de la Ley Federal de lnstitucioñes de

tiarzai en vigor. Las flanzas se cancela;án cuando 'EL CONTRATISTA' haya cumplido con todas las obligacioñes que se deriven

de esle conkato.

a)
b)

c)
d)

e)

3ÉSIMA
CUARTA:

JURISDICCIóN.- para la interpretación y cump¡im¡ento de este contrato y para todo aquello que no esté expresamente estipulado en

eimismo, las partes se someten a la juri;dicció; de tos tribunales de esta c¡udad de Colima capital. Por lo tanto "EL CONTRATISTA"

renuncia al fuero por razón de su domic¡lio, presente o fuluro.

DEC| Ap¡.r^NEs ErN^r F§ - N..i^náli.jad oersonalidad y dom¡cilio. "EL CONrp^"rr'r^' ¡óclara'

I para votar nÚmero , y convlene, aun cuando llegare a

cambiar de nacionálidad, en segu¡rse considerando como mex¡cano por cuanto a este contrato se Iefiere y a no invocar la protección de

ningúñ gobierno extranjero, bajo peña de perder en bgneflcio de ta Nac¡ón Mexicana. todo derecho derivado de este contrato "EL

Có'Ñ¡nlr¡sr¡" acred¡ta su iersonatidad como Apoderado de ¡a empresa denom¡nada ?REJAL CoNSTRUCCIÓN Y EOUIPO

|NDTJSTRTA| ' SOCTEDAD ANONTMA DE CAPTTAL VARIABLE; con (el) (los) test¡mon¡o (s) Escritura Pública NÚm. i i
dos m¡l catorce, otorgada ante la le del lic€nc¡ado Vidal González

Duran Valencia, t¡tular de la Notar¡a Publrca numero 58, de la ciudad de Guadalajara, Jal¡sco;

'EL CONTRATISTA' señala como domicilio para los fines del presente contrato la casa Núm

INTERVENCIóN.- .LA DEPENDENCIA" y demás dependencias del sector públrco, tendrán en este conlrato la inte.veñoón que le

señalan las Leyes y demás d¡sposiciones legales apl¡cables

Et licenc¡ado Alejandro lvan Martlnez Diaz, en su carácter de Ofcial Mayor y representante legal de "LA DEPENDENCIA", maniflesta
ser mexicano, mayor de edad, just¡f¡ca su personalidad con el acta en la que recayó al acuerdo emitido por la Comisión de Gobierno
¡nterno y Acuerdos Parlamentarios, del Honorable Congreso del Estado de Colima; de fecha 30 de agosto de 2016, en la cual se
nombro y se designa al antes referido como Oñc¡al Mayor del Congreso.

Señala como domicilio para todos los efectos ,egales el ubicado en la olicina que ocupa la of¡caalía mayor del Congreso, s¡to en Calzada
Pedro A. Galván esquina los Regalado sin número, zona centro de esta ciudad capital.

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes de su alcance y valor juridico, manifiestan su conformidad, y reconocen que el
contenido delm¡smo no ex¡ste dolo, mala fe, firmando las partes por duplicado, e¡ día 27 de septiembre de 2f06.

8

lt
yr



SY

LA DEPENDENCIA

Lic ALEJANDRO ¡VAN MART NEZOIM
OficialMayor

EL CONTRATI

H N NCHEZ CORONA
Apoderado Legal

TESTIGO

LiC. JORGE A KIYOfA CÁRDENAS

9



5f

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO OUE CELEBRAN' POR UNA

PARTE EL HoNoRABLE coNGRESo DEL ESTADo DE coLrMA, REPRESENiADA PoR EL LlcENclADo ALEJANDÁo lvAN MARTINEZ oiAz, EN

su éÁn¡cien 
-óe 

orrcrel uavon; loulEN EN Lo sucEslvo sE DENoMINARÁ "LA DEPENDENcIA'; Y PoR LA ol14 t¡ Fl'l1qgl
DENoMTNADA ,AREJ¡r co¡¡srnuccrbñ ieou¡po TNDUSTRTAL". socrEDAD ANoNtMA DE cAPlrAL vARIABLE: A QUIEN sE DENoMINARA "EL

coNTRAftsrA' REpREsENfADo PoR EL c. , EN su CARACTER DE APoDERADo LEGAL DE CoNFoRMIDAD coN

LAS DEcLARACIoNES Y cLÁusuLAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- "LA DEPENDENCIA" declara que:

1.1.- Denko de su presupuesto de inversión para el ejercic¡o fiscal correspondiente al año 2016, se encuentran contemplados los programas

de mantenimiento, restaUración, reparac¡ón y demolic¡ón; quedando a sU cargo la ejecuc¡ón de las obras,

CONTRATO

Tiene una autorización de invers¡ón por la cantidad de: $,641.579.20 (seiscientos cuarenta y un mil quinientos setenta y nueve pesos

ZOI1OO m.n.¡, correspond¡entes a ¡a obra objeto de este conkato avalado por la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

Parlamentar¡os. del Honorable Congreso del Estado.

eue dentro del programa referido, se encuenka el de mantenimiento, restauración, reparación y demolición del edificio de la "LA

"OgpgruOgf.¡CtÁ"; en el presente caso, correspondiente a Ia obra de manten¡miento, restauración de los baños públicos de hombres y

mupres y pintura det ed'¡¡cio de la depeñdencia. As¡ como instalación eléctraca para al¡mentación de los aires acondicionados del

recinto parlamentario.

Bajo su responsabilidad, contrala esta obra Pública mediante el procedimienlo de Adjudicación Directa.

"EL CONTRATISTA" declara que

Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato bajo la responsabilidad de

"a¡rJ""áion 
aireóta y que dispone de'capa-cidad técn¡c;, económica y administrativa necesar¡a, d¡sponiendo además de la

oréan¡zac¡ón y elementos §ufic¡entes para realizar la obra contratada.

Conoce plenamente el contenido de la obra a realizar, programa, proyecto de conskucción, así como las normas de coñstrucción.

,,oentes'en "LA DEPENDENCIA" y en su caso las de las d;pendencias Federales normativas correspondientes, las especiflcac¡ones

pJ,i"rl"r"t O" l" Jrr, á prov""tJ, el catálogo de conceptos en que se consignan los prec¡os un¡tar¡os con las cantidades de trabajo

lp.oiiruáá", 
""¡ "o-o 

los pógramas de eje¿ución, todos ellos como anexos que forman parte integránte de este contrato

Ha inspeccionado debidamente el lugar de la obra objeto de este contralo, a fin de cons¡derar todos los factores que inteÑienen en su

"j""r"i,in, 
v to."oo 

"n 
cuenta cualqiier contingencia que pud¡era afeclar el desarrollo y entrega oportuna de la obra.

Las partes declaran que se obligan en los térm¡nos de este contrato, al tenor de las siguientesi

CLAUSULAS

oBJETO OEL CONTRATO..'LA DEpENDENCtA" encomienda a "EL CONTRATISTA" y este se obliga a realizar para el,e eltotalde la

obra conkatada, de conformidad con las normas de construcción, especificaciones de la obra, proyecto, catálogo de concepto de

trabajo, precios unitarios autorizados y programas que forman parte integrante de este conkato, la obra cons¡stente eñ restaurar los

¡a¡ol áé la aepenO"ncia ubicada en iaizada Pedro A. calván esqu¡na los Regalado sin número, zona centro de esta c¡udad capital.

MONTO DEL CONTRAÍO,- El monto total del presente acuerdo de voluntades es de: $ 799,145.48 (setec¡entos noventa y nueve mil

ciento cuarenta y c¡nco pesos 48/100 m.n.).

ANfICIPOS: "LA DEPENDENCI§ otorgará en una exhib¡ción (es), el importe total del costo de la obra conforme a la asignac¡ón
presupuestar¡a aprobada alcontrato en el eiercic¡o de que se trata.

En lo referente al presente concepto, se omite señalar espec¡flcaciones en atenc¡ón a que el pago se hace en una sola exhibición.

pLAZO DE EJECUCIóN.- "EL CONTRATISTA'se obl¡ga previa recepción de los antic¡pos correspond¡entes, a ejecutar la obra objeto
de este conkato en 3 tres días naturales, siendo la fecha de inicio el dia miércoles 28 de septiembre de 2016, y a concluirla el dia 30
del mismo mes y año, de conformidad con el programa anexo. "LA DEPENDENCIA" oportunamente además, pondrá a d¡spos¡ción de
"EL CONTRATISTA" los inmuebles en que deberán de llevarse a cabo los trabajos El incumplimíento de "LA DEPENDENCIA",
prorrogará en ¡gual plazo la lecha originalmente pactada de terminación de los trabajos.

PROGRAMA Y BITÁCORA.- Las obras deberá desarrol¡arse de acuerdo con el proyecto, catálogo de conceptos y programas de
moñtos semanal de obra, que se anexan al presente contrato y forman parte integrante del m¡smo.

"LA DEPENDENCIA" dará por escrito a "EL CONÍRATISTA" las órdenes que estime pertinentes para eldesarrollo de las obras y éste
queda obligado a acusar recibo de las m¡smas y a proceder a su cumplimiento.

Las órdenes se darán a través del libro BlÍÁCORA DE LA OBRA o medrante oficao. "EL CONTRATTSTA'se obtiga a firmar de enterado
las notas asenladas en la bitácora y responder lo que a su derecho convenga. Si "EL CONTRATISTA" no firma de enterado en la nota
o no la responde en un plazo de dos dias háb¡les, se tendrá por aceptado lo asentado en la nota. El libro de b¡tácora, con hojas foliadas

1
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NOVENA

yconcopiaspara,ELCoNTRAT|STA,estarápermanentementeydurante.lashorasdetrabajoenellocaldelaResidenciade
érp"rvli6n, páá 

""Ñlta 
y asrentos de notas por'LA DEPENDENcIA'v "EL CoNTRATISTA''

EsPEclFlcAcloNES..'ELcoNTRATISTA,Ejecutarálostrabajosdeconform¡dadconlasEspecif]cac¡onesGeneralesde
ó""Jü"iá" vilentes a ¡"s ¿u ta ¿"penáen"É normativa corre;pondiente según el t¡po de obra, especificaciones especiales

pJ¡"ul"iái v *ápr".entarias, catátogo de conceptos y al proyecto, que como anexos forman parte integrante de este contrato.

SUPERVIStóN DE LA OBRA.- "t-A DEPENDENCTA' establecerá la Residencia de Supervisión con anteriorrdad a la in¡ciac¡ón de la

;;;l;;;r;;;";."ote oirecta oe ta supervlsión, vigitancia, controly revisión de los kabajos' para que la obra resulte de acuerdo al

piovi,ótá. 
"spe"¡riac¡ones, 

cal¡dad, plazo y todo aquello convenido en el presente contrato'

Para los efectos de esta cláúsula, la supetujsión tendrá a su cargo'

Llevar la bitácora de la obrai
ü"¡i,i"i qr"lá" tá"jos se ajusten a to pactado en el presente contrato a lo que estipula et Marco Normativo, así como á lo

ordenado por 'LA DEPENDENCIA";
Revisar la! est¡mac¡ones de trabajos eiecutados en coordinación con "LA CONTRATISTA", aprobarlas y firmarlas, dando

trámite ante "LA DEPENDENCIA' para su pago;

Mantener los planos debidamente actualizados;
lntegrar un Album fotográf¡co completo de la obrai

Constatar la terminación de los trabajosi
gá¡--"i"i ¡niqr¡to 

"onespondiente 
áe ias obras en tos térm¡nos det preseñte contGto y del Marco Normativo;

Elaborar el Acta de Entrega-Recepción;
ñ"nOi.. iniorrér con periódicidad semanat y uno general al final del cumplimiento de "LA gONTRAT¡SIA" en los aspectos

técnicos, económicos, financ¡eros, adminrslrativos y legales relacronados con el contrato' y;

Las demás que "LA DEPENDENCIA" considere convenientes

t

X

v .

vlI
tx.

Es facultad de .LA DEPENDENCIA" realizat la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de la obra ya

sea en el sitio de ésta o en to, lrgrr". ;"i¿áu¡"i;ión o fabricación, por lo que "EL CoNTRATISTA" se obliga a permitir el acceso al

fersonalde supervisión designado por "LA DEPENOENCIA" a los mencionados lugares'

Por su parte "EL CONTRATISTA" Se Obliga a rener en el lugar de los tfabaios a un profesional que Io represente q'Jren deberá estaf

reñ,.rrá.]ñ rñrp t, comisrón ¿e n¿mis¡áí¿e Dlrectores Reéponsabtes de Obras y Corresponsales o simllar del Ayuntamiento que

;""ilüi6, ;, "" 
rl ór*"¡i" Cánui"r oá p.r"".nares d; la secretaría de Educación Pública, especializado en la materia, con

suficiente experiencia en obras de la in¿ole-¿á tai qr" aqui se contratan y que deberá ser previamente aceptado por "LA

DEPENDENCIA', aceptación que esta podrá revocar a su lulclo'

EI representante de ,EL CONTRATISTA" tendrá ta obligación de COnocer ampliamenle las espec¡Ícaciones generales de construcc¡ón

;;;i;;; l; oepen¿encia, las de ta normaiiva corre-spondiente según et caso, et proyecto y tas especificac¡ones especiales y/o

iolnpiementar¡as'y Oebe.á e§tar facuttado legalmente para ejecutar los trabajos a que se reflere este contrato, as¡ como para aceptar u

objetar las estimaciones de obra que seformulen y, en geneial, para actuar en nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA" en todo lo

referente al presente contrato.

AMPLIACIóN OEL PLAZO.- Eñ los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier oka causa no imputable a'EL
Co¡fin¡ffsre' le fuere imposible a éite cumplir con el programa solicitará oportunamente y por escrito- la prórroga que considere

necesaria, expresando los motrvos en que apoyá su solicitud.;LA DEPENDENCIA" resolverá sobre la justificación y proc€dencia de la

pl.O"og"; lá ir" 
"onsidere 

conveniente y se harán las modificaciones correspondientes al programa

En i"l¡ima rorma se procederá en aquellos casos en que la obra sufra demora por no haberse podido adquir'r los materiales

necesar¡os para el mantenimiento y restaulación del¡nmueble'

Si se presentaren causas que impidan la terñanación de la obra deñtro de los plazos estipulados que fueran imputables a 'EL

óOñ1n¡flSfe,, éste podrá soticitar también una prórroga, pero será optativa para "LA DEPENDENCIA" el concederla o negarla' En

c"so ¿" 
"onceO"¡", 

,fe Ogpgt¡OgHC¡a" Oecidirá si póceOe imponer a "EL CONTRAfISTA'las sanciones a que haya lugar. De

""éá|.1", 
p"ari"i¡gii, "EL coNTRATISTA" el cumptimi;nto del contrato. ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que

la óora queoe co;cluida oportunamente o b¡en procederá a rescindir el contráto de conformidad con lo e§lablecido en lá cláusula

décima novena.

MOO|F|CAC|ONES y VARTACTONES AL CONTRATO.- "LA DEPENDENCIA" podrá dentro del presupuesto autorizado, baio su

i""p-""UifürO y po|' ,"ron"" fundadas y explicitas. modificar este conlrato, med¡ante convenios, s¡empre y cuando éstos

consioe,"aos co¡unta o separadamente no iebaien el 25% (veinticinco por c¡ento) del monto o del plazo pactado en este contrato. ni

impl¡quen var¡aciones suslanc¡ales al proyecto original.

S¡ las mod¡ficac¡ones exceden el porcentaje indicado pero no varia el objeto del proyecto, se celebrarán convenios adicionales enke las

pa¡.tus respeáo ¿e las nuevas condicionei. Estos co;venios adicionates deberán ser autor¡zados bajo Ia responsab¡ladád del Tilular o

representante de "LA DEPENDENCIA".

eueda expresamente est¡pulado que las cant¡dades de trabajo cons¡gnadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto

sujetas a verificaciones, s¡n que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

"EL CONTRAT¡STA'se compromete a presentar un catátogo actualizado de conceptos, cada vez que en la obra resulten volúmenes

"i""0"nt"", 
conceptos fuera de catálogo o existan modificac¡ones al proyecto o espec¡ficaciones que incidan en el mismo, ello en

coord¡nacaón con la supervisión designada por'LA oEPENDENCIA'.

,LA DEPENDENCTA' podrá por razones fundadas y exp,íc¡tas reduc¡r el monlo del contrato y'EL CONTRATISTA" acepta eiecutar las

obras por el monto reduc¡do a los prec¡os un¡tarios señalados en este contrato conforme al nuevo calendario que se éstablezca. En

2

OCTAVA:



5/

DÉCIMA

este caso y cuando lo estime necesario "LA DEPENDENCIA' podrá reducir el plazo de ejecuc¡ón mod¡ficando el programá, lo que "EL

CONTRATISTA'se obliga a aceptar.

FORMA DE PAGO.- "EL CONTRATISTA" recib¡rá de "LA DEPENDENCIA' como pago total por la ejecucióñ sat¡sfáctoria de los

tr;bajos objeto de este contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizadas. Los trabajos

rncorectos se tendrán por no ejecutados

Respecto a tas estimac¡ones de los trabajos ejecutados, se omite frar los plazos para su fofmulac¡ón, dada la naturaleza y prioridad de

la oüra en la que se requ¡ere respuesta inmediata. En todo caso se estará a lo estipulado en la Ley respectiva.

Dado que el pago de la obra. se hará en una sola exhibición y considerando que el contrato de obra pública es a precios tlnitarios por

,tniaaO'Oe concápto Oe kabajo terminado, se om¡te hacer especificaciones al respecto. En todo caso se estará a lo estipulado en la Ley

fespectiva.

ÍRABAJOS ORDINARIOS.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el catálogo, el proyecto y en el programa, se

pagarán a base de precios unitarios. Dachos precios unitarios incluyen la remuneració¡ o pago total que debe cubrirse a "EL

bO'¡¡fn¡TlSt¡" por todos los gastos d¡rectos e ind¡rectos que orag¡nen a las obras, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas

en este contrato a cargo delpropio contrati§ta.
ios frecios unitarios i'ue se consignan en el añexo de este contrato, son rígidos y solo podrán ser modificados en los casos y baio las

cond¡ciones previstas en este conkato.

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Cuando a juicio de "LA DEPENDENCIA" sea necesar¡o llevar a

cabo los trabajos que no estén comprendidos en el catálogo, el proyecto y en el programa "LA DEPENDENCIA', mediante la

iupervis¡On or¿enará a'EL CONTRATISTA'su ejecució¡ y éste se compromete a llevarlos a cabo, preseñtando a rev¡sión de "LA

DEPENDENCIA" las tarjetas de precios unitarios ¡nmedialamente

Las tarjetas de precios elraordinarios deberán de cumplir los siguientes requisitos.

a) Descr¡pc¡ón completa y detallada del concepto que se va a ejecutar, misma que determinará la supervisión mediante la nota de

bitácora;
b) Unidad de concepto (M2, Kg., pza.) evitando unidades de medidas de tipo general, tales como lote o §imilaresl

c) Vo¡umen aproximado a ejecutar;
d) Expresar en lo posible las marcas y modelos. de los insumos que los integrenl y,

ei firmas autOgraias de "EL CONTRÁT|STA", del SupeN¡sor adscrito a la obra que ordenó la ejecuc¡ón de los tlabajos y del Director

del área responsable de los trabajos.

Anexo a las mismas deberán de integrarse los s¡guientes documentos:

a) Nota de b¡tácora en donde se consigne la iñstrucción por parte de'LA DEPENDENCIA" de la ejecucaón de los trabajos, en la cúal

también se indicará el motivo por eicual se ordena la ejecución del trabajo extraordinario (no se contempla en catálogo, cambio

de especificac¡ón, modir¡caciones del proyecto, etc.):
b) Planos, croquis o fotografías explicativas, sobre todo, en los conceptos atípicos;

cj F""tr,a o 
"n 

su caqo presupuestos, cuando el concepto trate de suministros de insumos no contenidos en las bases de concurso;

v,
d) Tarjetas de básicos cuando estas no se incluyan en las bases de licitación.

previamente a la revisióñ de los conceptos exkaordinarios se veriflcará el cumplimiento de los requis¡tos anteriormente señalados y se

procederá de acuerdo a lo siguiente:

l. S¡ existen conceptos y precios unitarios estapulados en el contrato que sea apl¡cable a los kabajos de que se trate, "LA

DEPENDENC¡A' estará facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y éste se obliga a real¡zar conforme a

dichos prec¡os.
ll. S¡ para estos trabajos no existen conceptos y precios un¡tar¡os en e¡ contrato y "LA DEPENOENCIA' considera lactible

determinar los nuevos prec¡os con base en elementos conlenidos en el análisis de los precios ya establec¡dos en elcontrato,
procederá a determinar los nuevos con la ¡ntervención de'EL CONTRATISTA" y este estará obligado a ejecutar conforme a

tales precios.
lll. S¡ no fuera pos¡ble determinar los nuevos precios unitar¡os en la forma establec¡da en los ¡ncisos anteriores, "LA

DEPENDENCIA" aplicará los nuevos precios unitar¡os conforme rUan en el mercado o en su defecto, para calcular los nuevos
precios tomará en cuenta los elementos que s¡rvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno u otro caso,
"EL CONTRATISTA' estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos prec¡os.

lV. Si no fuera pos¡ble determinar ¡os nuevos precios unitar¡os en la forma establecida en las Íracciones I, ll, lll 'EL
CONTRATISTA'a requerimiento de "LA DEPENDENCIA" y dentro del plazo que esle seña¡e, someterá a su consideración
los nuevos prec¡os un¡tar¡os acompañados de sus respect¡vos análisis, en la intel¡gencia que para la fljación de estos precios
deberá aplicar el mismo criter¡o que se hubiera segu¡do para la determinac¡óo de los precios unitarios establecidos en este
contrato.

Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se ref¡ere el páÍafo anterior, "EL CONTRATISTA'se
obl¡ga a ejecutar los trabajos elraordinarios conforme a dichos precios unitar¡os, los que junto con sus especif¡cac¡ones
coarespondientes quedarán incorporados a este conkato, para todos sus efectos.

"LA DEPENDENCIA' determ¡nará unilateralmente los precios unitarios, cuando "EL CONTRATISTA" no presenle tas tarjetas de p.ecios
unitarios para su rev¡sión, o si habiéndolas presentado no se presenta para con su intervención determinar los precios, en los téminos
indicados en esta cláusula.
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DÉCIMA
TERCERA

si "LA DEPENOENCIA- no Opta por ninguna de las soluciones señaladas en los inc¡sos de esta cláusula, podrá encomendar la

ejecución de los trabaios exlraold¡narios a terceras personas'

AJUSTE DE COSTOS.'Cuando a part¡r de la presentac¡ón de Ia propuesta ocuran circunstanc¡as de

orden económ¡co no previstas en et co;;ato: que determ¡nen un.aumento o reducción del costo de los trabajos aún no eiecutados

conforme at pfograma paclado, dachos co;i;;, ir"noo proce¿"n, deberán ser ajustados atendieñdo a lo acordado por las partes en la

óió!á.t" "uütrÉ 
El a;mento o reducc¡ón correspondiente deberá constar por escr¡to'

No dará lugar a ajuste de costos las cuotas compensalor¡as, que conforme a la Ley de ¡a materia, pudiera estar sujeta la impodación

de bienes contemplados en la rcalización de una obra

El aauste de costos se llevará a cabo mediante Ia revis¡ón de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; ajustáñdonos

al p;ocedimiento contenido en la fracción ldelárticulo 57 de la Ley'

Laapl¡cacióndelprocedimientodeajustedecostosaqueseref¡ereelpárrafoanteriorSesujetafáalosiguientei

Los a,ustes se calculafán a paalif de la fecha en que se haya produc¡do el incremento o decremento en el costo de los iñsumos'

respecto de tos trabalos pendÉntes de ;e;utri. toniot." al progiama de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso

no imputable alcontratista. con respecto alprograma que 5e hubiere convenÚo

cuando el atra§o sea por causa imputable al contratista, plocederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de

ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido'

Para efectos de la rev¡sión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de

proposicione§;

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados por'EL CONTRATISTA" con base én los índ¡ces

nacionales de precios productor con-se-,,icios que determine el BANC_O_DE MÉXICO. Cuañdo los índ'ces que requ¡era "EL

C6NfRAT¡STA, no se encuentren dent;; ie i;a p-ublicados por EL BANC6 DE MEXICO, se procederá a calcularlos conforme a los

p'*"ior qr" r¡g"n 
"n "i 

mercado, de ser posible ut¡lizando ta metodologfa que expida el referido Banco;

Los precios oraginales del contrato permane@rán fljos hasta la terminac¡ón de los trabaios cont'atados El ajuste se aplicará a los

costos directos, conservando constantes los pórcentájes de indirectos y utilidad orig¡nales durante el ejercicio del contrato; el costo por

¡ná""ir.""t" ir"t"|.a sujeto a las variaciones de la taáa de ¡nterés que el contratista haya considerado en su propuesta, y

A los demás linearnientos que para talefecto emita ¡a Contraloria'

La autofización del ajuste de costos, en moneda nacional, deberá efectuarse mediante el olicio de resolución que acuerde él aumento

o reducción correspondiente, en consecuencia, no se requiere de la formalización de convenio alguno

El procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato

Elajustedecostosenmonedaellanjerasesujetaráalosartículos33,fracciónVldelaLeyy,l53AdelReglamento,

Los índices base que servirán para el cálculo del os aju§tes de costos en el conkato, serán los que correspondan a la fecha del acto de

presentac¡ón y apertura de propos¡ciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el lic¡tante, deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y

"párir¡," 
O" la! proposiciones y no podrán modif;arse o sust¡tuirse por ninguna variación que ocurra entre las fechas de su

p;esentación y elúlt¡mo día delmes en el que se presentó.

Con el objeto de actualizar los precios de la proposic¡ón a la fecha de inicio de los trabajos, el contratista podrá solicitar, por una sola

oüs¡On, lá determinación de un primer fáctor de ajuste, el cual deberá calcularse conforme a¡ procedimiento de ajuste que se haya

ástaOnó¡do en las bases de licitacióñ y en este co;trato. Este factor de actualización no deberá afectarse por la entrega de anticipos.

Esto no aplicará en las obras o servicios que ¡nic¡en dentro de ¡os treinta días naturales siguientes a la presentac¡ón de las

propos¡ciones.

Las dependencias y ent¡dades, previa justif¡cación, autor¡zarán d¡cho faclor, el que será aplicado a cada estimación y repercutirá

durante todo el ejercic¡o del contrato, independientemente de los ajusies de costos que le sucedan'

S¡ al in¡cio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecuc¡ón de los mismos se otorga algún ant¡cipo, el o los importes de

ajustes de costos debe.án afectarse en un porcenta,e igual al del ant¡c¡po concedido.

para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos

señalados en este contrato "EL CONTRATISTA" deberá acompañar a su solicilud la sigu¡ente documentac¡ón:

a.- La relac¡ón de los lnd¡ces nacionales de precios productor con servic¡os que determine el Banco de México o, en su caso,
los ind¡ces invest¡gados por'LA DEPENDENCIA" y ser proporcionados al contratista;

b.- El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio
del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

lt

IV

c E¡ presupuesto de los kabajos pend¡entes de ejecutar, de acuerdo a¡ programa convenido, determ¡nado a partir del inicio
del periodo en el cual se produzca el ¡ncremento en los costos, valorizado coñ los precios unitar¡os del contrato, ajustados
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DÉCIMA
CUARTA

'Y
conforme a lo señalado en ta fracción lll del articulo 58 de la Ley, m¡smo que se indica en la fracción lll del procedimiento

contenido en esta cláusula

d'-Elprogramadeejecucióndelostrabajospendientesporejecutal,acordealprogramaquesetengaconvenido,apartirdel
ini¿io áel per¡odo;n elcualse produzca el incremento en los costosi

e.- El análisis de la determ¡nación del factor de ajuste' y

f - Las matrices de precios un¡tarios actualizados que determinen conjunt¿meñte el contratista y la dependeñcia o eñtidad en

función de lo§ trabaios a realizar en el periodo de ajuste

para la determinac¡ón de los ajustes de costos, se deberán precisar las cantidades que se eñcuentran pendientes de eiecutar,

"onior." "iprogr"rn, 
convenido a partir del in¡cio del periodo en el cual se produzca el inc'emento en los costos'

El ajuste de costos, se podrá determinar utilizando las matrices de cálculo de los análisis de precios unitar¡os de los trabajos ño

;";i,i;;";"¡ contrato, conforme at prolramiionvenioo. a partir det inicio.det periodo en el cual se produzca el Incremento en los

"l.ior. "n 
lo, qr" se sustituyan los cost;s bás¡cos de cada i;sumo del costos directo acluatizados con los ¡ndices aplicebles de los

publ¡cados por el Banco de lúéxico.

cuando el porcentaje del aiuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA' quien lo promueva oportunamenle o denko de los

sesenta días naturates siguientes a la puliicac¡on ¿á los lnoices apl¡cables al periodo que los m¡smos indiquen; sr.es a la baia' será "LA

ól];Éñoe¡ltrÁ;qran tó realice en ¡óuál prázo. cuando .EL CONTRATTSTA" promueva el ajuste de costos, deberán presentar por

escrito la solic¡tud respectiva a ta Oependencia o ent¡dad en téminos de esta ááusula, m¡Sma que se funda en lo dispuesto por los

artícutos 148 y 152 del Reglamento. rt"ni"ririao oi"r,o pr"zo, precluye el derecho del contratista para reclamar elaiuste de coslos del

período de que se trate; para estos casás-su Já¡"iá 
"ontio"iá, 

para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaie de

ajuste que se tenga autorizado

.LA DEpENDENCIA, o entidad dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA"

ol¡"r¿ 
"Áii¡, 

po, 
"""rito 

la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada

El pago de los ajustes de costos y clel costo por financiamrento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya

"rio¡iáOo "l 
álrét" 

"onceaiOo, 
apiicanao at importe oe tas estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a

iada tipo de ajuste; debiéñdose aplicar los Últimos que se tengan autorizados'

fodos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse

RESPONSABILIDAO DE "EL CONTRAflsfA.- "EL CONTRATISTA" será el Único responsable de la ejecución de las.obras cuando

ert"" no 
"" 

hayan realizado de acuerdo c;n lo estipulado en el contrato o conforme a las ordenes de "LA DEPENDENCIA" dadas por

escrito, ésta ordenará su reparac¡ón o reposic¡ón i;mediata, con las obras ad¡cionales que resulien necesaria§ que-hará por su cuenta

"ELcoNfRATlsTA"sinquetengaoerechoaretribuciónadicionalalgunaporello,Enestecaso,,LADEPENDENCIA,.Si¡oestima
neliár¡o, po¿re or¿en", su"p"nsión paá"¡ o total de las obras contratádas en tanto no se lieven a cabo dichos trabajos y sin que esto

sea motivo para ampliar el plazo señalado para la term¡nación de las obras'

"EL CONTRATISTA" en coord¡nac¡Ón Con la supeNis¡ón que designe LA DEPENDENCIA" deberá cuant¡ficar la obra obieto de este

contrato, de conlormidad at proyecto, ¡ír"oi"t"iáni" o 
"n'un 

plazó máximo de treinta días naturales contados a partir de la firma de¡

conkato.

,EL CONTRATISÍA" deberá Suletarse a las disposiciones de seguridad que se tengan establecidas en el lugar de la obra' para lo cual

""-o¡l¡g, 
, obtener los instruótivos 

"orre"pondient"". 
Deberá 

-suietarse 
además a todos los reglamentos y ordenamientos de las

árrri,iáJ"i 
"orput"ntes 

en materia de cón'struiciOn, seguriaaA, u;o de la vía pública, protección ecológica y del medio amb¡ente' Así

mismo deberá tr;mitar ante la autoridad municipal coneipondiente el alineamiento y la l¡cencia de con§kucción especifica, asi como

los oermisos o trcencias tales como cruce de ca;¡nos o vías férreas, tala de árboles, uso de explosivos o cualquier otra que competa a

los diversos organrsmos estatales, muñic¡pales o federales y que se relac¡onen con la obra'

"EL CONTRATISTA, será responsable de ¡os daños y perjuicios que cause a "LA DEPENDENCIA'o a terceras personas con motivo

Oe ta elecución de las obras pbr no aiustarse a lo estiauladó en el contrato, por inobservanc¡a de las instrucciones dadas por escrlto por

"LA DÉPENDENCIA", por v¡olac¡ón de las leyes y reglamentos aplicables o por ut¡l¡zar materiales defectuosos o por la aplicación de

proced¡mientos constructivos incorrectos.

Los riesgos y la conservac¡ón de las obras hasta el momento de su entrega serán a cargo de "EL CONTRATISTA" Cuando

aparecie;en jefectos o vicios en ta obra dentro del año siguiente a la fecha de recepción de la misma por "LA DEPENDENCIA', ésta

oidenará su reparación o reposición inmediata, que hará por su cuenta'EL CONTRATISTA'. S¡ no atendiera los requerimientos de "LA

DEPENDENCIA", ésta podrá encomendar a un tercero o hacer directamente la reparación o reposición de lo que se kate, coñ cargo

ecoñómico a "EL CONTRATISTA'.

"EL CONTRATISTA' esta obl¡gado a presentar a la lerminac¡ón de la obra contratada, los planos actualizados de la m¡sma incluyendo

las instataciones. Esta actualirac¡ón deberá llevarse conforme altranscurso de la a obra y bajo la supervisión de "LA DEPENDENCIA'
quien firmará por aprobación en los menc¡onados planos.

Asi m¡smo "EL CONTRATISTA" deberá entregar a 'LA DEPENDENCIA' los instruclivos de operación y manten¡miento de lo§ equipos
sum¡n¡strados po. él en la obra

OBLIGACIONES DE BENgFICIO SOCIAL DE "EL CONTRATISTA".- 'EL CONTRATISTA" Se obliga a lo siguiente:

5
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DÉCIMA
SEXTA:

l.- A comunicar a la Secretaria de Salud y Bienestar Social, la aparic¡ón de cualquier brote ep¡dém¡co en la zona de las obras objeto de

esle contralo y de coadyuvar de tnmedtato a combatlrlo con los medios de que disponga.

lll.- Cuando por causas naturales, tales como sismos, c¡clongs, crec¡m¡entos de ríos, se declare estado de desastre en algÚñ lugar del
territorio de¡ estado, "EL CONTRATISTA" se obliga a colaborar en la realizac¡ón de los trabajos urgentes para el restablecim¡ento de las

condiciones normales prestando para ello su maquinar¡a con operador y combust¡ble por un lapso de 24 horas, a partir de que ¡e sea

sol¡c¡tado por el C. Gobernador del Estado, Director General de Protección C¡vil, el Secretario de Desarrollo Urbano, o el Secretario
General de Gobaerno venc¡do el plazo menc¡onado se atenderá a lo que se convenga.

lll.- A que "EL GOBIERNO" aplique sobre cada una de las estimaciones que presente'EL CONTRATISTA" las siguientes deducciones:

- 1% (uno por ciento) para eldesarrollo de los plog¡amas de Obras y Beneficio Soc¡al;
- O.5O% (cinco al m¡llar) como derechos por el servic¡o de ¡nspección, v¡gilancia y control correspond¡ente a la Contraloría;

lll.- Tratándose de obras de conservación de caminos (en lo que se refiere a desmontes). la mano de obra a contratarse será

orig¡na.ia en lo posible de la localidad donde se ejecutan los trabajos.

RELACTÓN DE .EL CONTRATTSTA" CON SUS TRABAJAOORES.- "EL CONTRATISTA',.- como empresario y patrón delpersonal
que ocupe con motivo de las obras materia de este conkato, sefá el único responsable de las obligacioñes derivadas de las

disposiciones ¡egales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social "EL CONTRAÍISTA' conviene, po. lo mismo,
en responder toda§ las reclamacioñes que sus trabajadores presenten en su contra o en coñtra de 'LA DEPENDENCIA" en relación

con los trabajos objeto de esle conkato.

SUBCONTRAÍACIóN.- "EL CONTRATISTA" no podrá ceder a terceras persoñas los derechos y obligaciones derivados de este
contrato, pero podrá subcontratar parle de la obra sin que ello ¡mplique que el subcontrat¡sta se subrogue ninguno de los derechos de¡

primero. aún en el caso de subcontratar'EL CONTRATISTA' segu¡rá siendo e¡ único responsable añte "LA DEPENDENCIA" por la

ejecución de la obra y el cumplimiento de este contrato.

Para que "EL CONTRATISTA" pueda subcontratar parte de la obra será necesario que satisfaga los siguientes requisitos

a) Solicitar por escrito ¡a autorización previa de "LA DEPENDENCIA" exponiendo los motivos que tiene para pedir la subcontralación,
b) 'LA DEPENDENCIA" otorgará su autorización cuando a su juic¡o el subcontratista tenga la misma experiencia, capacidad técnica

económica y moralde "EL CONTRATISTA"; y,

c) Que exista inscr¡pción previa del subcontratista en eldirectorio de contratistas y proyectislas delGobierno del Estado.

LAS PENAS CONVENCIONALES.- Se aplicarán penas convencionales por alrasos en el cumplimiento de las fechas establecadas en

et programa general de ejecución de los trabajos, asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos
pactada en el contrato. Lo a¡terior, sin perjuicio de que la dependencia o entidad opte por la rescisión del conlrato.

Las penas serán de 2% (dos por ciento) del ¡mporte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamenle conforme al
programa de ejecucióñ general de los trabajos y se apl¡carán coñsiderando los ajustes de costos, s¡n aplicar el lmpuesto a¡ Valor
Agregado, considerando para el cálculo de las mismas. el avance en la ejecución de ¡os trabajos conforme a la fecha de corte para el
pago de estimac¡ones pactada en el conkato

Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables a "EL CONTRATISTA"; la determ¡nación del
akaso se realizará con base en las fechas parciales o de term¡nación, fUadas en el programa de ejecución general de los trabajos
convenido. No dará lugar a la aplicac¡ón de penas convencionales, el per¡odo en el cual se presente un caso fortuilo o fueza mayor
durante la ejecuc¡ón de trabajos.

Las penas se establecen atendiendo a las características, complej¡dad y magnitud de los trabajos a contratar tipo de contralo, grados
de avance y pos¡bilidad de establecer fechas de cumpl¡miento parc¡al de los trabajos.

Durante la vigencia del programa de ejecucióñ general de los trabajos, las penas convencionales se aplicarán mediante retenc¡ones
económicas a las estimac¡ones que se encuenken en proceso en la fecha que se determine elatraso, mismas que el contratista podrá
recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado programa, salvo que en el contrato se
haya pactado que dichas penas no serán devueltas en caso de akaso en el cumpl¡m¡ento de las fechas crítacas pactadas conlorme al
programa de ejecución general de ¡os trabajos.

Las retenciones económicas tendrán el carácter de defin¡tivas, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no han s¡do
concluidos

De exist¡r retencioñes delinitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y quedaran trabajos pend¡entes de
elecutar, éstas segu¡rán en poder de "LA DEPENOENCIA'la cantidad determinada por concepto de penas convenc¡onales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminac¡ón del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenc¡ones definitivas que haya
apl¡cado "LA DEPENDENCIA".

De resultar saldo a favor de "EL CONTRATISTA" por concepto de retenciones uña vez conclu¡da la total¡dad de los trabajos y
determinadas las penas convencionales, procederá su devolución.

Cuando "LA DEPENDENCIA" re¡ntegre a "EL CONTRATISTA" algún monto retenido, no se generará gasto flnanciero alguno.

oEcllA
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DÉCIMA
NOVENA:
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El pago de las penas convencionales señaladas en la presente cláusula no podrán ser superiores en su conjunto al monto de la

garaniía de cumplimiento (diez por ciento), cuando este ¡ímite sea rebasado "LA DEPENDENCIA' procederá a la rescisión delcontrato
en los términos de la s¡guiente cláusula.

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA.-
"LA DEpENOENCIA", podrá rescind¡r administrativamente et contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de 'EL

CONTRATISTA",

Además "LA DEPENOENCIA' podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier caúsa justificada.

Asi mismo, se podrá dar por terminado ant¡cipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, y se demuestre que

de continuar con las obligac¡ones pactadas se ocas¡onaría un daño o perjuicio grave a "LA DEPENDENCIA", o bien no sea posible

determ¡nar la lemporalidad de la suspensión de los trabajos.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo s¡gu¡ente:

En la suspensión, resc¡saón adm¡nistrativa o terminación antic¡pada delcontrato, deberá observarse lo sigujente:

V. Cuando se determine la suspensión de la obra o se resc¡nda el contrato por causas imputables a "LA DEPENDENCIA" ésta
pagará los trabajos ejecutados hasta ese momento, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y

se relacionen directamente con e¡ contrato;

lt

t

VI

vlt

Se inic¡ará a partir de que a "EL CONTRAÍISTA" le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurido, para q¡le en un

término de quince dÍas hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes;

Transcurrido el térm¡no a que se refiere ¡a fracción anterior, se resolverá considerando los aagumentos y pruebas que hubiere

hecho valer; y

La determinac¡ón de dar o no por rescindido el contrato deberá ser fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de
los quince días siguientes a lo señalado en la pr¡mera Fracc¡ón de esta cláusula.

En caso de rescisión del conkato por causas imputables a "EL CONTRATISIA', una vez emitida la determinación respectiva,
'LA DEPENDENCIA" precautoriamente desde el in¡cio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes de trabaios
ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el fniquito que proceda, lo que deberá electuarse dentro de los treinla
días naturales siguientes a los de la fecha de la notificación de determ¡nación, a fln de proceder a hacer efectivas las
garantias

Cuando se de por term¡nado anlicipadamente el contrato, "LA DEPENDENCIA' pagaé a EL CONTRATISTA' ¡os trabaios
ejecutados hasta el momenlo, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
di¡ectamente con elcontratoi y

VIGÉSIMA

vl Cuando por caso fortu¡to o de fuer¿a mayor se imposibilite ¡a continuación de los trabajos, "EL CONTRATISTA' podrá optar
por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato deberá presentar su solicitud a está

dependencia, quien resolverá dentro de veinte dÍas naturales siguientes a la recepc¡ón de la misma, y en caso de respuesta

negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judic¡al la declaratoria corespondiente

RECEpctóN DE OBRA y L|QUlDActÓN.- "EL CONTRAIISTA' comunicará a'LA DEPENDENCIA' la conclusión de los lrabajos que

¡e fueran encomendados, para que ésta, verifique la dgbida terminac¡ón de los mismos conforme a las condjciones establecidas en
este contrato. Ai f¡nal¡zar la verificación de los kabajos, "LA DEPENDENC¡A' contará con un plazo de 15 días naturales para proceder a
su recepc¡ón fisica, med¡ante el levantamiento del acta respectiva, quedando la obra bajo su responsabilidad.

lndependientemente de lo anterior, "LA DEPENDENCIA" podrá ejecutar recepciones parciales de obra en los casos que a cont¡nuacaón

se detallan, saempre y cuando se satisfagan los requis¡tos que se señalen.

a)-- Cuando sin estar terminada la totalidad de las obras, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a luic¡o
de "LA DEPENDENCIA'. En este caso se liqu¡dará a'EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

b).- Cuando "LA OEPENDENCIA" determ¡ne suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este caso, se cubrirá a
"EL CONTRATISTA'el importe de las obras ejecutadas al momento, de acuerdo con la cláusula déc¡ma novena.

c).- Cuando de común acuerdo "LA DEPENDENCIA" y "EL CONTRAIISTA" convengan en dar por terminado anticipadamente el
conkato. En este caso las obras que se reciban se ¡¡qu¡darán en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido
en este contrato.

d).- Cuando "LA DEPENDENC¡4" rescinda el conkato en los términos de la cláusula décima novena. En este caso, la recepción
parcial quedará a juicio de 'LA DEPENDENCIA' la que liquidará el importe de los kabajos que decida recibir.

e).- cuando la autoridad judicialdeclare rescind¡do el contrato.- En este caso, se sujetará a lo dispuesto por la resolución judicial.

Rec¡bidos fisicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de un plazo que no excederá de 60 dias naturales, contados a
partir de la fecha de elaborac¡ón del acta de recepc¡ón fis¡ca de los trabajos. el flniquito correspondiente, en el que se harán constar en
su caso, los créditos a lavo. y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo elconcepto generalque le d¡o origen y
e¡ sa¡do resultante.

De ex¡slir desacuerdo entre las partes respecto el finiquito, o bien, 'EL CONTRATTSTA' no acuda a "LA DEPENDENC¡A, para su
elaboración dentro del plazo señalado en el párralo anterior, ésta p¡ocederá a elaborarlo, debiendo comuoicar su resultado a ,EL
CoNTRATISTA' dentro de un termino de diez días naturales, contados a partjr de su emisión, una vez notificado el resuttado de d¡cho
fin¡quito, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho convenga, si transcurrido este plazo no real¡za
alguna gestión, se tendrá por aceptado.

,7
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Determinado et satdo totat, "LA OEpENDENCTA' pondrá a disposición de "EL CONTRATISÍA" el pago correspondiente, mediante su

ofrecimiento o la cons¡gnación respect¡Jal o Úien. iolicitará el re¡ntegro de los importes resultantes debiendo' en forma simultánea

l"rántái ái-á"i, 
"¿rnintsirativa 

que áe por érr¡nguados tos derechos y obl¡gaciones asumidos por ambas partes en este contrato

conctu¡dos los trabajos, "EL CONIRAÍISTA' quedará Obligado a responder de los defectos que Íesulten en los mismos en los

lérminos señalados en la siguiente Cláusula.

Ouedarán a salvo los derechos de "LA DEPENDENCIA" para exigar el pago de las cant¡dades ño cubiertas de la indemnización que a

su juic¡o corresponda, una vez que se hagan efect¡vas ¡as garantlas constitu¡das'

VIGESIMA
PRIMERA:

VIGÉSIMA
SEGt,JNDA:

VIG ÉS Y!A

TERCERA.

F|ANZAS.- "EL CONTRATISTA" presentará a'LA DEPENDENCIA", dentro de los 15 (quince) días naturales contados a paftir de la

f""'t 
"-"" 

qr" ti óOÑin¡flSlÁ", recibá copia del fallo de la adjudicac¡ón, u¡a f¡anza por valor de 10% (diez por c¡ento) del importe

iáiji oá l"-á¡á*naada en ta ctáusula iegunda, a fin de garantiiar el cumplimiento de toda§ y cada una de las obl¡gaciones que en

,]¿rJo"i pi"""na conlrato asume "EL Có-Ñrn¡llsr¡". Ñí m¡s.o, y en ¡déntico ptazo presentará otra flanza por el 100% (c¡en por

ii""üii"i¡rp"rté t"ial del antic¡po s¡ lo hub¡era' considerando el lmpuesto al Valor Agregado en ambos casos

Mientras,,EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas Con IOS requ¡sitos que más adelante se señalan, el contrato no surtirá efecto

alguno.

Sitranscurrido el plazo a que se refiere elpr¡mer párrafo de esta cláusula, "EL CONTRATISTA" no ha otorgado las fianzas respectivas'
.LA DEpENDENCtA., podrá dectarar lJtorát¡ir."nt" la rescisión administrativa del contrato, sin responsabilidad para 'LA

olpEruógrucrn", quedándo a satvo sus derechos para exig¡r et pago de tos daños y perjuicios que pudieran causarle.

Las fianzas deberán ser otorgadas por inst¡tución mexicana deb¡damente aulotizada, a favor del Honorable congreso del Estado de

ó"ii.á,lri fián.r, qu" otorg-ue ,,E[ CONiRATISÍA" en los términos de la p¡esente cláusula estarán vigentes, hasta que las obras

materia de este contrato hayan sidor""i¡l¿i" ", su totalidad por "LA DEPEÑDENClA'. concluidos los trabajos, "EL coNTRAflSTA"

¿"ntrá a" lo" qr¡n"" oias ná-bites siguientei ila recepción formal de los mismos, sustituirá la fianza vigente por otra equiválente al diez

oor ciento det monto total eiercido pa.a responder de los defectos que resulten de la realizac¡ón de los mismos, de vicios ocultos o de

ilffi; ,,"r; ;;;;;;á'o,ijl] 
"" 

ql" ñr¡¡áiá incurrioo en su elecuclón. La vigencia de esta garantia será de un año contado a partk de

la ieé¡a ¿e terminac¡on de los trabaios, la que se hará constaien el acta de recepcaón formalde los mismos, allérmino del cualde no

tra¡er inconformidad de la dependencia, t; ínstitución afianzadota procederá a su cancelación automática. En caso de presentarse

,"i* 
""r1t""iü 

oEpENDEÑclA'to c;mun¡cará de inmediato y por escrito a'LA coNTRAflSTA" y a la afianzadora. Eñ este últ¡mo

""-* 
lái n"*ri 

"o"tinuarán 
vigentes hasta que "EL coNTRAllSTA" corr¡ja los defectos y satisfaga las responsabil¡dades.

Ouedarán a salvo los derechos de "LA DEPENDENCIA" para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a

su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantfas constitu¡das'

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas, deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la inst¡tución que la otorgue'

Que las llanzas se otorguen en Ios térm¡nos de este contrato;

eue en caso de que seá prorrogado elplazo establecido para la terminación de las obras a que se refiere el plazo o exista espera,

su vigencia qued;rá automáticamente prorrogada en concordancia con dicha próroga o espera;

ór"]"r r"n."" garant¡zan la ejecución toial de tas obras materia de este coñtrato y de la correcta aplicación del antacipo

otorgado;
órJpáñ 

"", ""n""l"das 
las fianzas, será requasito indispensable la conformjdad expresa y por escrito del representante legal de

"TA DEPENDENCIA'; Y,

Oue la inst¡tución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de lnstituciones de

f,"n.as 
"n 

u¡gor. Las fianzas se cjncelarán cuando "EL CONTRATISTA' haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven

de este contrato.

a)
b)

c)

d)

e)

VIGÉSIMA
CUARTA:

INTERVENCIóN,- "LA DEPENDENCIA" y demás dependencias del sector público, tendrán en este coñlrato la intervención que le

señalan las Leyes y demás di§pos¡ciones legales aplicables.

JURISDICCIóN,- para la interpretac¡ón y cumplimieñto de este coñtrato y para todo aquello que no esté expresamente estipulado

en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de esla ciudad. Por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia álfuero
por razón de su dom¡cilio, presente o futuro.

DECLARACIONFS FtNAI Fs - Nacionalidad. personalidad Y domicilio. "EL CONTRATISTA" declara:
y conviene, aún cuando llegare a

camb¡ar de nacionalidad, en segu¡rse cons¡derando como mex¡cano por cudr)to a esle contrato se refiere y a no invocar la protección

de n¡ngún gob¡erno extranjero, bajo pena de perder en beneflcio de la Nación tulex¡cana, todo derecho derivado de este contrato.'EL
coNrÉAfisTA" acredita su per;onalidad como Apoderado de la empresa denominada 'AREJAL CoNSTRUg¡tóu v cnttto6
rNDllsTPrat ' soarFDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; con (el) (los) testimonio (s) Escritura Pública NÚm. y

le fecha 19 diecinueve de diciembre de 2014, dos mil catorce, otorgada ante la fe del licenciado
itular de la Notaría Pública número de la ciudad de Guadalajara, Jalisco;

"EL CONTRATISTA" señala como domicilio para los fines del presente contrato la casa

IA
il

t
8
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El licenciado Aleiandro lvan Martínez Díaz, en su ca.ácter de Oficial Mayor y representante legal de LA DEPENDENCIA", manifiesta

ser mericano, mayor de edad, justifica su personalidad con el acta en Ia que recayó al acuerdo emit¡do por la Comisión de Gobierno

tnterno y Acuerdo; Parlamentarios, del Honorable Congreso del Estado de Colima; de fecha 30 de agosto de 2016, en la cual se

nombro y se designa al antes referido como Oficial Mayor del Congreso.

Señala como domicilio para todos los efectos legales el ubicado en la oficina que ocupa la oficialía mayor del Congreso, sito en

Calzada Pedro A. Galván esquina los Regalado sin número, zona centro de esta ciudad capital

Leído que fue el presente contrato, enteradas las partes de su alcance y valor jurídico, man¡fiestan su conformidad, y reconocen que el

contenrdo del mismo no ex¡ste dolo, mala fe, firmando las partes por duplicado, el dla 27 de sept¡embre de 2106.

D

Lic IVAN MARTiNEZ DÍAZ
OflcialMayor

EL

SANCHEZ CORONA

TESTIGOS

LiC JORGE A KIYOTA CÁRDENAS

9

Apoderado Legal.
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H. CONGRFSO
DEL

I§TADO DE COLII{I

Ciudadano Licenciado

Jesús Alberto Partida Valencia

Director de Administración, Finanzas y Seruicios Generales

Presente.-

En cumplimiento a lo ordenado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos

Parlamentarios, remito a Usted el acuerdo parlamentario de fecha 27 de septiembre del

año en curso; para los efectos legales y administrativos correspondientes.

Sin más por el momento hago propicia esta ocasión para enviarle un cordial saludo.

"o16 

' zou¿
Atentamente

Colima, Colima a 30 de septie bre de 201 6.

-).§1t-:0¡s

ll CONGRE

r-STA DO DE
SO DEL
coLll'lA
IvIAYORoFlcl Ruin

Licenciado Alejandro Iván Martínez Díaz

Oficial Mayor

.ps h¿ ll. Dil.t5T4m l)i(,
otREcctóN OE AOM INiSIRAT_

RE CIB IDC
3 0 stl. 20ii

1f.
HORA NOM FIRI

c.c.p. Archivo.
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Comisión de Gobierno lnterno Y

Ac uerdos Porlomentorios

ACUERDO PARLAMENTARIO

Encontrándonos reunidos en la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Múiica'de esta soberania, los

suscritosDiputadosNicolásContrerasCortésyFedericoRangelLozano,ennuestrocarácterde
PresidenteySecretario,respectivamentedeestaComisióndeGobiernolnternoyAcuerdos
Parlamentarios, conforme a lo establecido en los articulos 48, 51 fracción Vl y 53 de la Ley orgánica

delPoderLegislativodelEstadodeColima,asicomoel4ly43,fracciÓnllldelReglamentodela
LeyorgánicadelPoderLegislativodelEstadodeColima,yconfundamentoenelaliculolpárrafo
¿,etart¡culo24gárrafo2yelartículo46párrafolfacciónlll,todosellosdelaLeydeAdquisiciones'
Arrendamientos y Servicios del sector PÚblico del Estado de colima, aprueban por unanimidad de

los presentes, aprueban el mencionado Acuerdo Parlamentario, relativo al mantenimiento del ediflcio

del H. Congreso del Estado, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 22 de septiembre del año en curso, en sesiÓn número 58 de la comisiÓn de Gobiemo

lnterno y Acuerdos Parlamenlarios, el Lic. Aleiandro lván Martínez Diaz, oficial Mayor de este

Honorable Congreso del Estado, manifestó las necesidades materiales y primordiales que tiene el

edificio de este Poder Legislativo, como lo es el mantenimiento de la pintura de todo el edificio' que

actualmente se encuentra muy deteriorado, el aire acondicionado de veinte toneladas que abastece

laparledelrecintodejodefuncionarhacediasynotienereparaciÓn,porloqueesurgente¡nstalar

nuevosyseproponedespuésdeunaconsultaconalgunosespecia|istas,ponercuatroairesde
cinco toneladas y no solo uno de veinte toneladas; de igual forma los baños que se encuenkan

ubicados en la misma planta del recinto y que tienen bastantes años de servicio, mismo que ha

, ocasionado que se reparen muy constantemente, de igual manera, existe la falta de equipo de

: cómputo para tos trabajadores de esla Soberania.

3.. Con fecha de 27 de septiembre del presenle añ0, en sesión número 59 de la ComisiÓn de

Gobiemo lnlemo y Acuerdos Parlamentarios, el Oficial Mayor de esta Soberanía, presentó las

cotizaciones referidas en supra líneas, mismas que después de ser analizadas cada uno de los

1
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2.. Por lo anteriormente expuesto, en el pánafo que antecede y en la misma fecha, los Dipulados

Nicolás Contreras Cortés y Federico Rangel Lozano, Presidente y Secretario de la ComisiÓn de

Gobiemo lntemo y Acuerdos Parlamentarios, solicitaron al Oficial Mayor, realizará las cotizaciones

correspondienles, para realizar dicho manlenimiento en relación a la remodelación del edificio del

Poder Legislaüvo.
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H. CON6RE§O
DEL

Comisión de Gobierno lnterno Y
Acuerdos Porlomentorios

Es por ello que esle Poder Legislativo, no cuenta con un régimen especificamente en materia de

adquisiciones, anendamientos y servicios, por lo tanto el pánafo primero del articulo 47 de la Ley

orgánica del Poder Legislativo, faculta a Ia Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

pa-rlamentarios, .oro proiio Órgano de Control lnterno de esta Soberania; asi mismo se aplicarán

los criterios y procedimientos previstos en el articulo 1 numeral 4la Ley de Adquisiciones,

Anendamientos y Servicios y Servicios del Sector Público del Estado de Colima'

En este contexto, cabe señalar que con fundamento en el artículo 86 fracciÓn Xlll del Reglamento de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, faculta al Oficial Mayor de esta Soberania, acordar con la

Comisión de Gobierno lntemo y Acuerdos Parlamentarios, las cuesliones administrativas, financieras

y de suministros de bienes y servicios a los Dipulados, Grupos Parlamentarios y Comisiones. Es por

ello que, cabe contextualizar, que el mantenimiento y remodelaciones que se realizarán al interior de

este Órgano Legislativo, con la finalidad de mejorar los servicios que son para uso de los mismos

Diputados.

[sfaDo DE COt-¡It- "áo".-ñl 
Uáneficios, por los Diputados presentes, se aprobó por unanimidad la elección del

PTOVECdOT AREJAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPOS INDUSTRIALES S'A' DE C'V'

4.. Asi mismo, en referencia al párrafo anterior, dicha aulorizaciÓn refiere a la remodelación de los

baños de hombres y mujeres, estos dos ubicados en la entrada principal del área del recinto, la

instalación de cuatro aires acondicionados ubicados al interior del recinto legislativo; pintura exterior

del ediflcio multicitado; y de igual manera la pintura de la ofcina que ocupa la DirecciÓn de Procesos

Legislativos. De lo anterior, se anexa cotizaciÓn detallada, de acuerdo con lo establecido en el

adtub 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 41 de su Reglamento'

razón por la cual esta comisión de Gobierno lnterno y Acuerdo Parlamentarios, emite las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.. Que el objeto del presenle Acuerdo es elaborado con fundamento en el articulo 1 numeral 4 de la

Ley de Adquisiciones, Anendamientos y servicios del sector Público del Estado de colima, mismo

que a la letra señala:

,.''LosPoderesJudíc¡alyLeg¡stalivoylosórganosestalalesautÓnomospreyistosenlaconst¡tucíÓnPolíticadel

Estado L¡bre y soberano de cot¡ma, ait rx)mo las enl¡dades que cuenten con un régimen especlfra en mateia de

adqu¡sic¡ones,aÍendamientosysevic¡os,apt¡carántoscileliosyprocediñientospreyisloseneslaLeysóloenlono
prev¡sto en los ordenamienlos que los igen y s¡empre que no se contrapongan con los mismos' suJefándose a sus

prop¡os órganos de control...'

2
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ACUERDO

DE
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ll.. eue la comisión de Gobiemo lnterno y Acuerdos Parlamentarios, procedió a la realización de lo

anteriormenteexpuesto,con-fundamento,enelarticulo24numeral2,delaLeydeAdquisiciones,

Árrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado' que a la letra dice:

"... En los casos en g ue, por la natÚÍalezade sus funciones o po rla magn¡tud de sus operaciones' no se iustifique la

¡nstatac¡ÓndeunComité,etOrganolnternodeControlcorrespond¡enfe'ensucaso'podránau¡oizarlaexcepcbn

por lo anterior, la comisión de Gobierno Interno y Acuerdos parlamentarios, por ser el Órgano

lnternodeControldeestaSoberania,determinoaprobarpormayoria'mediantesesiónnúmero59'
de fecha 27 de septiembre d. 2Ol;,;i;;.r.nte Acuerdo partamentario, para el manten¡miento del

edificio del Honorable Congreso del Estado'

lll'.Encuantoalimportedelaoperación,elarticulo46fracciónllldelaLeydeAdquisiciones'
ÁnunO..lunto, y Servicios del Sector Público del Estado' señala que:

,.,.Atravésdeinvitac¡ónresting¡da,conpad¡c¡pac¡ÓndetCom¡tédeAdqu¡sic¡onescorrespondiente,cUandoelmonto

de ta- operaciÓn sea de 851 a 1 1 ,1 50 Untdades de Medida y Actualización ' '

por lo tanto, esta comisión de Gobierno lnlemo y Acuerdos parlamentarios, por ser el Órgano

lnternodeControldeestaSoberania,determinoqueelmontodelaoperaciÓnseencuentradentro
del margen señalado en el precepto legal anterior

DeconformidadaloseñaladoenlosantecedentesyconsideracionesprevistasenesteAcuerdo
parlamentario, la comisión de cáÚurno lnterno y Acuerdos Parlamentarios, determinó el siguiente:

PRIMERO,'Es de aprobarse y se aprueba por ser la meior propuesta técnica y econÓmica' después

deanalizartrescotizacionesrecibidasporlaoficialiaMayor,autorizarIaremodelaciÓndelosbaños

de hombres y mujeres ubicados al inür¡or del recinto legislativo, pintura exterior de la sede del H.

CongresodelEstadodeColima,asicomo,lapinturadelaoficinaqueocupalaDirecciÓndeProceso
Legülativo, con un importe total a facturar de $641,57g.20 (seiscientos cuafenla y un mil quinientos

seienta y nueve pesos 20/100 M.N.), asimismo la instalación de cuatro aires acondicionados para el

recinto, con un total neto a facturar de $157,566'28 (ciento cincuenta y siete mil quinientos sesenta y

seis pesos 2Bl100 M.N.) teniendo como proveedor a AREJAL CONSTRUCCIÓN Y EQUIPoS

INDISTRIALES S. A DE C.V, sumando los dos importes totales da una Gantidad de $799,145'48

(setecientos noventa y nueve mil ciento cuarenta y cinco pesos 48/100 M.N'), dicho importe se

"2016, Año de Ia lnclusión e lgualdad para las Personas con Autismo" 
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pres¿nte Acuerdo Parlamentario'
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DEL
TST,I.DO DE COLIMA

pagaráunavezrealizadalaenterasatisfaccióndeltrabaioconcluido,afectandoelClasificadorpor

objeto delGasto 3000 tsrniióios-éiÑinnlEs)' EN ie pRnrtor orruÉRtcn ¡soo sERvlclos

DE |NSTALACIÓN, REPARA¿ióÑ,-r'rÁuEr'rr¡¡iEuTo Y CoNSERVACIÓN' DE LA PARTIDA

ESPECiFIcA 3s0r cor'rsEnvnciÓr'ri r'¡nr'rre¡rlr'¡rENTo MENoR DE INMUEBLES'

SEGUNDo..SeleinstruyealDirectordeAdministración,FinanzasyServiciosGeneralesdeesteH.

consreso del Estado de ctr;, ;;;t'1"'lt !l 
tllt]?15sPEciFlcA 5604 SISTEMAS DE AIRE

ACONDtctoNADO, cnLrroü'oÑ'v oe nErntcEnnclÓN INDUSTRIAL Y COlt/ERCIAL' va que

dicho Acuerdo afecta alclasilildl;'ptt;l;; delGa.sg-elgapitulo' 5000 CoNCEPTo DE BIENES

MUEBLES, INMUEBLES . ÑIE*áU'áLLS, DE LA PARTIDA GENERICA 5600 MAQUINARIA,

OTROS EQUIPOS Y HERRAI/IENTAS'

TERCERO'' Se instruye al Director de Administración' Finanzas y Servicios Generales 
'de 

esteN'

Congreso del Estado Ou Cof¡*', pá" que realice las gestiones necesarias para el cumplimiento del

ATENTAMENTE
a, Col., 27 de SePtiembre de 2016'

Dip ados lnteg

Gobi o lnterno Y Acu
rantes de la Comisión de

os Parlamentarios

Dip. Nicolás
Pre

S c rtés
ederico Ran oz

Secretario
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