
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

(CARATULA CONTRATO DE OBRA) 

LAS PARTES 

CGADM/CC-1713/20 16 

.=_ • LA UNIVERSIDAD EL CONTRATISTA . . 

Norytb~, 
denomináción o 
razóri soc iafr · Universidad de Guadalajara 

Nombre, . 
d(lnominación () El Opeño Constructores S.A de C.V 
razón -social ;' :k" 

Ac.ta ,, .... > 
constitútiva Representante Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta 

Escritura Pública No.57 4 de fecha 19 de febrero de 2002 
otorgada ante la fe del Lic. Jorge Ruíz Rodríguez Notario 
Público Tnular No. 61 , Guadalajara, Jalisco 

Apoderada 

Escritura Pública No. 6,931 de fecha 1 B de 
abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. 
Juan José Serratos Cervantes, Notario 
Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco 

Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara, 
Jalisco 

R resentante 
Titulo Administrador General Unico 

Doc umento que 
ac redita la& Acta Constitutiva 
facultades 

R.F.C. 

Construcción de la Primera Etapa del Estadio Olímpico (Nuevo Centro Deportivo Tecnológico, Centro Deportivo Regional de Alto 
Rendimiento). 

Ll-011-CGADM-2016 

Coordinación General Administrativa Com~é General de Compras y Adjudicaciones 

Po rcentaje de 
an1;icip.o 30% Duración de la 

obra 
300 (trescientos) días naturales 

FIANZAS 
a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe tota l de éste, la cual deberá ser 

!El cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho 
anticipo. 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que 

!El se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales 
siguientes a la firma del oresente. .. 
c) Fianza para garantizar los defectos o v icios o cu lt os, la cual se contratará por la cantidad de 1 0% (d iez por cien to) del valor 
total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la 

!El obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de 
recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas 
en los incisos a) v b). mediante e l escri to aue oara tal efecto emita LA UNIVERSIDA D. 

..... o d) Ninauna 
FIRMAS 

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. 

Nombre Nombre 

Carg o 
Administración General 

Cargo 
Jefe de la Unida de Costos y Presupuestos de la 
Coordinación de Servicios Generales de la 
Administración General 
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