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Oenomlñación
Labo¡álor¡o apple en elCe¡lro lJ¡iversrtano de Ade, Aqu eclura y Diseño con cárgo a recursos fnanoeros delfidé cornrso pare el
londo de a l¡lráeslructura flslca de la red un¡ve¡srlaria de la Universidad de GLradalatara de ejerc¡cios á¡leriores

Clave coNc-003-cuAAD-FTFRU-2019
Procedlmleñto
de Adjudlcaclón Concurso

Dependenc¡a
responsable clel
sequ¡m¡ento

Cantldad a paga.

Centro Universil¿aio de Arte Arquilecturá y
Diseño

32'247 667.80 IVA incluido

Dependencla o
comlté que
adlud¡có

Fecha de inlclo
de la obra

ComLlé de Compras y sdqursroones del Cenlro
Unlvers ano de Ade Arqu tecl!ra y Drseñó

Al dia siguiente de la enlrega delanlicipo

Porceritáj6 de
!entlcipo

30"/" Duraclóñ de la
obra

15 días naturales

I(crl I nir c|sirari¡ Jc .lrli.cr,

LA OBRA

FIANZAS

RMAS

CARATULA CONTRATO DE OBRA

denominac¡ón o
razón soc¡al

C. Sergro Gerardo Rea Oro¿co
Nombre,
d€nominac¡ón o
razón aoc¡al Unrversidad de Guadalajara

Representante Mtro. Luis Alejandro León Dáüla
Acta
Const¡tutiva

Re No Aplca
No AplicaTltulo Apoderado

Documento que
acredita laa
facultadeg

NO Ap ca

R.F.C.

Documento que
acredita las
facultade3

Escritura Pública No. 13,934 de lechá 12 de abrilde
2018, olorgadaante la fe delLic. Juan José SeÍelos
Ce.vantes. NotaÍo Dúbhco No I 16 de Guáda¡elara.
Jalisco

t.M s.s.
Clave Patronal

Domic¡lio
Domlc¡lio

tr cancelada solo con el consent¡miento por escrilo de LA UNIVERSIDAD y que debe.á ser entreqada previo a la entrege de drcho
nza para garant a correcta ap deberpo. por e mporte lota sle

tr I valor lotal de la obra. y que deberá ser entregada dentro de los lres dias nalurales
b) lenza para gárañt¡zar el cabal cumplimiento
se contrátará por el '10% (drez por c¡eñ lo de

u¡entes a la frrñá del

9ac pregente coñlrato, mrsma que

en lo brncis a

c) Flenza para gara
total de Ia obra ejecu
obra por escrito y d
rec€pción expedida

Itos. lá cual se contratará por la cant dad de 1O% (diez por ciento) del valor
n de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la

se¡ ca¡celadá solo con el consenlrm¡ento por escrito de LA UNIVERSIDAD a la entrega del ¿cta de
LA UNIVERSIDAD, y une vez eñtregada esta flanza, se procederá a la cancelac¡ón de les establec¡des

que contará coñ una du'

Enteradas las y elcence, lo rat y f¡rmañ en tflplicádo, de conform¡ded ante los testigos
En la adalajara, Jal¡sco Fecha 15 de marzo d€ 2019

[4t Luis Alela Dávila Representante C. Sergro Gerardo Ree
T itu lo erádo fítulo o Aplica

Nombre lo Nombre Mtra Eva Guadalupe Osuña Ruiz

Ceigo rio de Arl€ Arquitectura y Cargo Se€retario Admini§lrátivo de Centro UnNer§ilário de
Ade AGudeclurá y Oiseño

t-

LA UNIVERSIOAtr EL COÑfF¡A¡STA

Avenida Juárez número 976, Zona Centro,
Código Post6l ¿141O0, en Guadalajara.
Jalisco

IMPORTE DE tA OBRA VIGENCIA

E
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t¡llI EL CONTRATISTA
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CONTRATO OE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAO DE GUAOALAJARA, A OUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENoIvtNARA coMo LA uNtvERstoAo, y poR LA orRA PARTE LA PERSoNA cuyA DENolvtNAC|óN APARECE EN LA
CARATULA OEL PRESENTE CONTRATO: A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOI.áINARÁ COI¡O EL CONfRATISTA, DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTESI

l{cd [ ]ni\ crsilarii¡ cic.l¡li\co

OECLARACIONES

OECLARA LA UNIVERSIDAD

Que es un organismo público descentral¡zado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomfa, personalidad jurídca y
patrimonio propios de coñformidad con lo dispuesto en el artlculo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Eslatal el dia
15 de enero de 1994, en eiecució¡ del Decreto número '15,319 del H. Cong¡eso del Estado de Jalisco.
Que el Rector Generales la máxima autoridad ejecut¡ve de la universidad, representante legal de la misma, de conformidad con
el articu¡o 32 de la Ley Orgánica de ¡a Universidad.
Oue su representanle cuenta con las facultades necesanas para suscribrr el presenle co¡kato, mismas que manifiesla no le han
sido revocadas, modifcadas o restringidas en sentido alguno.

t

t.

DECLARA EL CONfRAfISTA baro oroteslá de decir verdad

Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realizació¡ de la obra matefla de este contrato, y que dispone de la

organización, elemeñlos técnicos, rñaleriales y humanos ñecesarios y suflcientes para ello y que conoce todos los detalles
faclores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra cornprometiéndose a su ejecución, aplicañdo para ello toda su
experiencia y conocim¡entos, as{ como los procesamienlos más eflcientes para su realización utilizando materiales de prr¡era
calidad y mano de obra especializada.
Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la
tiniversidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supueslos establecidos por el mismo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente conkato a efecto de que EL CONTRAIISTA ejecute a favor de LA
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A" de carácter lécnico de ésle conlrato, que debidamente finnado por las partes es parle
inieg.ante delmismo, para lo cual sujetan elconlrato a lo que conliene en las siguientes

cLÁusuLAs

OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERA. Las pades acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONÍRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra
cuya denominación aparece eñ la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Añexo 'A, que fi¡mado por
ambas partes se agrega a esle contrato formando parte ¡ñtegrante del mismo para todos los efectos legales e que hubiere llgar y en lo
que no se especifque o erista duda, en s! caso se sujetarán a las bases y demás documeñtos emitidos en el proceso de edjudicación por
LA UNIVERSIDAO.

La adquisición de los maleriales, la aportación del equipo y herramienla, la contratación de la mano de obra y en geñeraltodo aquel¡o que
EL CONTRATISfA tuviera que adquior para la realizacrón de la obra contratada será a cargo excl!sivamente del citado CONTRAÍISfA.

II\¡PORÍE DE LA OBRA

SEGUNOA. Las partes convienen en qúe de acuerdo con los proyectos ejecutivos, esludios de mecánica de suelos, catálogo de
conceptos, especiricaciones de obra, procedimienlos conslruclivos, calidad de materiaies, calendario y programa de obra cilados, y
considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIOAD pagará a EL CONTRAfISTA por la obra encome¡dada será
,a cantidad establecida en la carátula delpresente.

Dicha cantidad será pagada a EL CONÍRAÍISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguienle manera

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requ€ra ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA I,JNIVERSIDAO pagará a EL CONTRATISÍA
el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprornetiéndose
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho añticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Oependenca
Admin¡slradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforr¡e a la presentación de
eslimaciones correspondieñtes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por perfodos no mayores de u¡ mes. las que debeÉ¡
ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del imporle de cada estimacró¡ periódica ejecutada y

porcentale eñtregado como anticipo a EL CONTRATISfA, para la amortizacrón del m srroaprobada LA UNIVERSIDAO deduclrá

i'ii8r¡r3 ¡ dc 7

5



UNtvt,nstt>nt> l>t, Gunont.A.rAItA

b) En el caso de no requerú anticipo, LA UNIVERSIOAD pagará a EL CONTRATISTA el monlo total del presenle conlorr¡e a la
preseñlación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes,
las que deberáñ ser previamenle aprobadas y f¡rmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependeñcia responsable.

El importe de las est¡mac¡o¡es se obtendrá de los números generadores debidamenle aulorizados por la Coordinac¡ón de Servicios
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso
por EL CONTRATISTA.

Por su pane EL CONÍRATISTA asume cualquier obligación flscal que se derive del presente contralo, sacañdo en paz y a salvo a LA
UNIVERS¡DAD de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar.

LtcENctAS E tNFRACctoNES EN MATERTA DE coNSTRUcctóN

TERCERA. EL CONTRAÍISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra oblelo de esle
contrato, haciendo las gesliones necesarias qnle las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras anle los vecinos y las autoridades, por Io cual, en la kamilación
de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO regislrado en la dirección de Obras Públicas l\,lu¡icipales y demás requisrtos
ñecesanos anle las autoridades correspondientes.

Se.á también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades de la lerminación de la obra y en general. todas las
notirlcaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se deberá sujelar a las norr¡as de salubndad e higiene
y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRAÍISÍA deberá pagar lodas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamenlos en materia de
Construcción.

tNtctActóN DE LA oBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se oblig¿ a in¡ciar la obra en la fecha estableoda en la carátula del presente co¡trato y a entregarla
lerminada dentro deltiempo que se establece eñ el calendario de obra que forrna parte del anexo "4".

Elriesgo de la obra correrá a cargo de EL CONfRATISTA hasta elacto de enlregá.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descrilos en elAne¡o 'A 
,

conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo pera cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estará ob¡igado a pagar a LA
UNIVERSIDAD por dicho relraso e¡ '1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantdad
podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD,

En caso de rekaso en la entrega lotal de los trabalos obleto del presente, EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del
monto pendiente por ejercer por cada dla adicronal q{re transclrrra después del dia que confoñre al cale¡dario debió haber quedado
concluida dicha obra, canlidad que podrá se¡ deducida de las cantidades pend eñtes de cub¡ir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJEcucróN pE LA oBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acue.do con los programas qle se iniegraron en elAnexo 'A asi como
de encarga¡se por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos lrabajos que vañ a eiecularse. asÍ como
la direcc¡ón, estimac¡ón y pago de los rnisrhos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera salisfacción de LA
UNIVERSIOAO.

cEStóN DE DERECHoS

SEXTA. Queda establecido que EL CONÍRATISTA no podrá ceder o transferir parcial o lolalmenle los derechos y las obligaciones
derivadas del presente instrumento snel previo consenliñiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y
perjuicios que tal incúmplimiento cause.

suPERVrsróN DE LA oBRA

SÉpl¡Ml. La supervisión de la obra, esta.á a cargo de la Coordinación de Servicios Geñe.ales de ¡a dependencia responsable. o de la
persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccioñar eñ todo liempo todos los materiales, equipos trabajos y serviclos
que se utilicen en la ejecución de la obra cont.atada, evaluando la calidad técnica y maño de obra empleadas en el cumplimiento de las
especiflcsciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado conlrol de calidad. pudiendo en el caso

ue no se ajuslen a lo est pulado eñ el coñtrato y su anexorechazar por escrilo los materiales, equipos y trabalos

l'ilgitra 3 ric ?
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Al respecto EL CONTRATISfA se compromete a emplear en los trabajos objelo de¡ preseñte coítrato, los materiales de primera calidad,
siendo responsable de los daños y perluicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se use¡.

De produci.se esle supueslo a sol¡citud de LA IJNIVERSIDAD. EL CONÍRATISTA rceñplazeé a su coste el material equrpo o trabalo
defecluoso o no adecuado.

OIRECCIÓN DE LA OBRA

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimienlo de esle conlrato durante la ejecución de la obra, lendrá enlre olras las
siguíenles principales obligacionesl

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resislencia y calidad de los materiales.
asf como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especiflcaciones y añero aprobado.

b) Hacer la revisión delallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe
correspondiente.

c) Tener en todo momento personal lécnico capacilado para la dirección de las obras materia de este conkato, que cuenten con cédula
expedida por la direccrón general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien
fungirá como perito responsable ante las autoridades correspoñdlentes.

d) Estar al corriente de todas las cont¡ibuciones generadas por el pago de la mano de obra. y las obligáciones coÍespondientes y
derivadas de la relación laboralcon sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIOAO deberá hacer los pagos a EL CONTRAfISTA de¡lro de los 30 dias siguieñtes a que la Coordiñación de
Servicios Generales de la dependencia respo¡sable apruebe las estimaciones de obra realrzadas y una vez presentada la laclura
correspo¡dienle por parte de EL CONTRATISTA a¡te la dependencia adminislradora del recurso.

Como medida prevenliva y eñ caso de que fuera necesario proleger a LA UNIVERSIDAO de daños. pérdidas o perjuicios. se suspenderáñ
los trabajos y los pagos por lás esliñaciones de obra previo avrso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a conlinuación se
mencionan de manera enunciativa más no limilativa:

a) Trabalos defecluosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (ciñco) dlas hábiles siguienles a la fecha en que LA UNIVERSIDAD
lo haga delconocimiento de EL CONfFtAfISTA.

b) En este sentido acuerdan lás partes que si dentro del liempo señalado EL COt{TRATISTA no realiza Ias correcciones
correspondienies, LA UNIVERSIDAD podrá conkatar a u¡ tercero para la ejecución de los mrsmos a cargo y por cuenla de EL
CONTRATISfA.

c) lncump¡imienlo de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efectuer pagos a los proveedores y en su caso subconlretistas o
por no estar a¡ corriente de sus obligaciones direclas e indirectas con su personal.

d) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza 3i se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objelo
del presenle cootrato, por causas imputables a EL CONTRAÍISfA.

lJna vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los lrabajos que fueron s!spendidos.

PI.AZOS PARA LA fERMINACIÓN DE LA OBRA

DÉCIMA. Todos los lrabajos delallados en los documentos que forman parte del Añexo A deberán quedar termrnados en el trempo
seña¡ado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo salvo que exist eren cambros al proyeclo orig nal

Pera que la obra se pueda considerar lerminada se deberán habe¡ ejecutado salisfactoriamente lodos los lrabajos meñcionados en el
anexo y de confo¡midad con los mismos y este contralo.

El plazo de lerminac¡ón de la obra solo podrá se¡ ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asl como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIOUITO

DÉClftlA PRIMERA. Pa.a elllniquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación:

l.- EL cOt'lTRATlslA dentro de los 07 dias hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados.
dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la termiñación de la obra, para que la misña proceda a veriftcar la terminación de
los l.abaJos en un plazo no mayor d'e 15 dias hábtles.

ll.- Una vez finalizada la verificación, si los lrabajos se rea|zaro¡ conforme a lo pactado. LA UNIVERSIDAO procederá a la
recepcióñ flsica, medianle el levantamiento del acta correspondtente.
Denlro de los 30 dlas hábiles srguientes al levan
documenlación que se describe a conlinuación pa

miento del acta de recepción fÍsica. EL CONTRATISTA deberá presentar la
le autorización por parle de LA UNIVERSIOAO delfniquito correspondieñte

t..
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Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.
Ultima estimación de la obra ¡ncluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente aulorizados por LA
UNIVERSIOAO.
Acla de recepción flsica de la obra.
Fianza de vicios ocultos.

Eñ el supuesto de que EL CONTRATISTA enlregue conforme a lo a¡les señalado la documentación. se procederá de la siguiente
foín a:

a)-. Las parles deberán elaborar el flniquito. levantañdo el acta correspondiente, eñ el que se hará¡ conslar los crédrtos e fávor y
en conka que resulten para cada una de las partes describiendo elconcepto generalq!e les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determiñado el saldo total, LA UNIVERSIOAO pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondienle
mediante su ofrecimienlo o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reiñtegro de los irnportes resultanles.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue coñforme a lo anles señalado ¡a docume¡teción, se procederá de la siguiente
forma:

a)-. lndependientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento EL CONfRAT¡SfA estará obligado a pagar a
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monlo por ejercer por cada mes o su equivalente en dias adicionales que trascura hasta la
presentación de la misma y en cuyo caso dicha canlidad podrá ser deducida del monto peñdiente por cubrir a cargo de LA
UNIVERSIOAD. En este senldo acuerdañ las pañes que el rnonto de la pena antes señaleda no podrá exceder al monto por
ejercer.

b)-. LA UNIVERSIDAO deberá elaborar el finiquito, levantañdo el acta correspondiente. en la que se harán constar la cantrdad que
por coñcepto de pena se descontará a EL CONfRAfISTA.

c)-. Si, no obstanle la aplicación de la pena señalada, se delermina algún saldo a lavor de EL CONTRATISTA LA UNIVERSIOAO
pondrá a dispos¡ción del mismo el pago correspondreñte, medianle su ofrecimienlo o la consignacióñ respecliva, o bien solicilará
elreintegro de los importes resultantes.

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a lavor de EL CONTRATISTA, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente
y LA UNIVERSIDAD quedará liberadá de cualqu¡er responsabilidad derivada del contralo. Cualquier derecho de cobro que hubiese exrslrdo
a favor de EL CONTRATISTA quedará sin efectos, sin responsabrlidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir co¡ lodas y cada !na de las obligacio¡es
que impoñeñ la Ley Federal delTrabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamienlos legales aplicables a los patrones de ejecucióñ de
obra; por lo lanto, EL CONTRATISTA será el único responsable y ob¡igado f¡ente a los trabajadores, añle todo tipo de autoridades ya seá¡
administrativas, judiciales o laborales Federales, Eslatales o l\¡unicipales portodas las obligacrones dervadas y rc¡ácro¡adas con la obra
objeto delpresenle conlrato y de la relación laboral.

En consecuencia, EL cONTRATISfA asume lodas las respohsabilidades como pat¡ón en relación con los lrabajadores que er¡plee en
esta obra, directameñle o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemn¡zaciones derñandas o cualquier
reclamación que é§tos inic¡aren en conka de LA uNlvERslDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIOAD, no será respoñsable por ninguna reclarnacióñ que en coñtG de EL CONTRATISfA preseñten sus
empleados o colaboradores, obligándose ésle a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacióñ de esta naluraleza.
ya sea laboral, civil o penal, incluyéñdose los accidentes de trabaio.

Asimasmo, será obligación de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los t.abajadores que ernplee en
la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su pe¡sonal, o cualqu¡er persoña que éste designe, realice obras o actividades que afeclen o puedan
afectar el medio ambienle, estará obligado a prevenrr, minimizar o reparar los daños que cause, asl como a asumir los costos que dicha
afectación implique, liberañdo a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DÉCIMA TERCERA, EL CONTRAÍISTA se obliga en este aclo a responder por desajusles constructivos, vicio§ o defectos oculto§ que
aparezcan y que procedan de vicios en le obra, hechura en la consir!ccióñ de la obra objeto del presenle contrato.

SUBCONTRAÍOS

DÉclMA cUARTA. Previa autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL cONTRATISTA podrá concerta¡ los subcontratos que sean
n€cesarios. para obras parciales o especializadas. quedando cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA et pago ta
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coordinacrón de estos lrabajos subconlratados. y las respoñsabilidades civiles, pe¡ales, laborales fiscales y en general cualquier otra que
se pudiera originar por dicho motivo, asl como la calldad de los mlsmos.

DURAcTóN DEL coNTRATo

DECIMA QUlNfA. El presente contralo tend¡á una duración igual al tiempo seña¡ado para ejecución y terminación de la obra, y termiñará
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones.

No obslante lo anteriormente eslipulado, las parles conv¡enen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente esle
conkato. en cuyo caso, se procederá de la siguiente fonna:

a) Se deberá dar aviso por escr¡to con 5 (cinco) dlas de anlicipación;
b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la lerminación antrcipada mencionada;
c) Oe acuerdo coñ dicha estimación y con lo estipulado en ¡as cláusulas PRI[/ERA y SEGUNDA de este conlrato, se procederá a realizar

el finiquito correspondientei

REsctsróN DEL coNTRATo

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas prevrstas po¡ la Ley, las partes convieneñ en que el presente contrato podrá ser rescindido por
alguna de las partes cuañdo la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de esle contrato,
en especial la ejecución de la obra por EL CONTRAfISfA; asl como la falta de pago y slministro de lss cañlidades señaladas en este
contrato para d¡cha obra por LA UNIVERSIOAD.

Serán causas de rescisión delpresente contrato las que a conlinuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente

OÉCIMA SÉPTIMA. Convrenen las partes que en caso de qle EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescrsrón
prevrstas en el presente o la ley. LA UNIVERSIDAO podrá inlciar el procedimienlo de rescrsrón admLnistrativa conforrne a lo srg!ie¡le

l. Se iniciará a partir de que LA UNIVERSIOAO le comunique por escrilo a EL CONfRAIISTA el incumplimieñlo eñ que haya
incurido, para qle en eltérmino de cinco dias hábiles expoñga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas
que estime pertinentes.

Il. Transcurrido eltérmino anlerior, LA UNIVERSIDAD resolve.á considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
lll. La determanación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, molivada y comunicada a EL

CONTRATISTA,
lV. En caso de que LA UNIVERSIDAO ople por la rescisión, la mrsrna operará de pleno derecho siñ necesidad de declaracrón

judicial, y sin que por ello incurre en responsabilidad, para lo cual levanlará acta circunslanciada en la que se establezcan las
condiciones y avances de obra. asi como las cantidades de eq!rpo y meteriales ubicados en el área destinada a los kabalos.

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a enlregar la obra a LA LTNIVERSIDAD sin más trámile qle el requerimie¡to que al
respecto realice LA UNIVERSIDAO por cualquier rñedio.

Vl. LA UNIVERSIOAD, formulará el finiquito correspondiente, denlro de los treinle dlas nalurales sguienles a la fecha en que se
levanle el acta circunstanciada. a efeclo de hacer consler los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRAÍISTA, por
concepto de los servic¡os p restados hasta el momenlo de la resc s ón

?

a) Si EL CONTRAÍISTA. por causas imputables a elo a sus dependientes o en su caso subconl.atislas. no ejecuta los lrabajos según lo
acordado en el anexo del conlrato.

b) Si EL CONTRAÍISTA no enlrega la obra lotalme¡te termiñada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técñico citados y el
presente conkato.

c) Si EL CONTRAÍISTA no ejecuta alguno o elgunos de los trabalos descritos en el anexo A' conforr¡e a los liempos establecidos en
dicho anexo para ceda uña de ellos.

d) Si EL CONÍRATISÍA suspende injusliflcadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o repone¡ alguna de Ias obras
que hubiere s¡do rechazada por LA UNlVERslDAo.

e) SiEL CONTRATISTA cayera eñ insolvencia o se declare en concurso mercantil.
0 Por muerle o disolución de EL CONTRATISTA. según correspoñda.
g) Si EL CONTRATISTA, sin cause justiflcada, suspende los trabalos por más de 5 dÍas hábiles.
h) lncump¡imiento de EL CONTRAÍISTA por no estar al corriente de sus obligaciones direclas e indirectas con su personal.
i) En general por lodo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presenle conkalo.

su anexo y la ley.

En caso de ancumplimiento por parte de EL CONfRATISTA en cualquiera de las obligaqones previstas en este conlrato LA
I,JNIVERSIDAO podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo.

pRocEDt[fl ENTo pARA REsctstóN ADliltNtsrRATtvA AL coNTRATtsfA

l'iiSrni 6 dc 7
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En caso de que LA UNIVERSIDAO opte rescifldir el contralo por causa impulable a EL CONTRATISTA, éste quedará obligado a cubrir los
daños y peiuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con rndependencia de las acciones legales a que lenga derecho LA
UNIVERSIOAO.

FIANZAS

DECIMA OCÍAVA. EL CONfRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas de§critas en la carátula del presente contrato,
las que deberán se. expedidas por una compañia legalmente constituida y registrada, con domicilio eñ la ciudad de Guadalajara Jalisco, y
que se suieten a la iurisdicc¡ón de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA man¡fiesta expresamente Io sigu¡ente:

(A) Su conformidad para que la llañza de cumplimiento se pague indepeñdienlemente de que se inlerponga cualquier tipo de recurso
ante inslancias del ordeñ administrativo o no judicial.

(B) Su conformidad para que la flanza que garañtiza el cumplimiento del conlrato, permanezca vrgente duranle la substanciación de
todos ¡os procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se rnlerpongan con relación al presenle conlrato.
hasta que sea dictade resolirción defiñitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competenle.

(C) Su aceplación para que la fia¡za de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones gáranlizadas heyan sido
cumplidas en sú totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD.

¡.lODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCIMA NOVENA. Las partes convrenen e¡ que LA UNIVERSIDAO podrá hacer las modifjcacrones q!e esl ñe convenrentes al proyecto
en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la mrsma pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas
modiflcaciones y solicitándole un presupueslo eñ un plazo ño mayor de 5 (cr¡co) dias naturales, a parlrr de la solicrtud para ser revlsado y

aprobado por LA UNIVERSIOAD a través de le Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modilicación se iniciará hasta que LA UNIVERSIOAD haya aprobado por escrito. el
presupueslo corespondiente y se haya deflnido si la modillcación amerita un aumento en el plazo de termrnación de la obra. pudiendo LA
UNIVERSIDAD modifica. los volúmenes de ¡os materiales del catélogo de conceptos sin que esto sigñifique un cambio en los precios
unilarios pactados originalmenie.

Eñ esle sentido queda establecido que las nuevas condiciones conkactuales derivadas de las modificaciones soliciledas por LA
UNIVERSIOAO, deberán de constar por escrilo en el convenio rnodifcatorio correspondiente, apegándose a la normalividad aplcable. y a

través de los inslrumenlos juridicos correspondie¡les obligándose las partes a las ñuevas eslipulacio¡es a panir de ta fecha de s! firr¡a

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo paclado en el presente contrato y/o sus a¡exos EL CONTRATISÍA se oblrga e

enlregar a LA UNIVERSIDAO, dentro de los 03 (tres) dias nalurales siguienles a la lorña¡zación del co¡ve¡io modificatorio respeclivo, el
documento modificálorio de la o las flanzas olorgadas originalmente conforñe a los lérminos establecidos en esle contrato en el cual se le
garanticen las obligaciones de este contralo y del convenio modillcatorio correspondiente. En el caso de qle EL CONTRATISTA no
culnpla con dicha entrega, LA UNIVERSIOAp podrá determiñar la rescisión edministraliva del contrato. El docume¡to rnodiflcato¡o deberá
contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmenle presentada por EL CONTRATISfA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉSIMA. Ambas partes acue¡dan que cúalqu¡er coñtroversia relacionada con la inlerpretación, conle¡ido o ejecución del prese¡te
contrato, se sujetará a Io establecido en el presenle contrato y de manera supleto¡ia a lo establecido en los documentos señalados a
contiñuación y en el orden sigüienle en el anexo, las bases del procedimiénto correspondie¡te que en su caso existan, la propuesta
presentada por EL CONTRATISTA, la legis¡ación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepañcia en la información conlenida e¡ alguno de los docume¡los señalados
en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efeclos la

disposición distinta.

LEGISLACIÓN Y JURIS DICC¡ÓN APLICABLES

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la iñterpretación. cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de esle contrato, las partes
convienen en somelerse expresamente a lás autoridades de la ciudad de Guadalajara. Jalisco, renuñcrando desde esle momento a
cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leldo que fue el presente conkalo por las partes y conformes con su conteñido y alcance, ratiflcan y lirman en lriplicedo en la carálula del
mismo. de conformidad añte los testigos, en Ia ciudad Guadalajara. Jalisco

.?
l'iigrn:r ? dc 7
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ANEXO "4"

I.AEORATOR¡O APPI.E EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DIsEÑo, coN CASGo A RECURsos FINANC¡ERos
DEL FlDElcoMl5o PARA EL FoNDo oE LA INfRAE§TRUCTURA FfslcA oE LA RED UNtvERstTARtA DE t-a uNtvERstDAD DE
G UADAI.A'ARA DE E.'ERCICIOS ANTERIORES.

DOCUMENTO 12

1

RETIRO OE RE'ILLA PLUVIAL DE 1.OO METRO DE

ANCHO A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 2 1/2",
DEMOLIENDO PERIMETRO Y ANCLAJE' INCLUYE:

MANO DE O8RA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS,

ACARREOS, RETIRO FUERA DE TA OBRA Y LIMPIEZAS.

ML. 20.70 S 700.96 S 14s09.87

2

DE CONCRETO ARMADO D€ 15 CMS DE

ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMTENTA,

EQUIPO, CARGAS, ACARREOS, RETTRO FUERA DE LA

OERA Y UMPIEZAS

M2 35.70 S 245.43 S 8,761.8s

3

DEMOL¡CIóN DE MURO OE CONCRíO ARMADO DE

25 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, ACARREOS, RETIRO

FUERA DE LA OBRA Y LIMPIEZA.

M2 8.67 S s13.48 S 4,4s1.87

4

DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MARCO, CONTRAMARCO Y

TAPA DE MARCOS DE REGISTROS EN DIFERENTES

SECCIONES, ¡NCLUYE: MANO 0E OBR4 HERRAMIENTA,

EQUIPO, CARGAS, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES

SOBRAI{TES FUERA DE I.A OBRA Y LIMP¡EZAS.

PZA 8.00 S s80.85 S 4,694.80

5

DE CEPA PARA COLOCAR ZAPATA DE

MURO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, CARGAS, ACARREOS, TRASPALEOS Y

LIMPIEZAS.

EXCAVACIÓN

M3 s 220.75 S s,026.71

5

COLADO DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO POBRE

F'c= 100 ¡(G/cM2 HEcHo EN oBRA EN FoNDO DE cEpA,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENT& EQUIPO, CARGAS, ACARREOS Y
LIMPIE¿As.

M2 20.70 S 3os.8o S 6,330.06

7

ENJARRE DE UNA OE LAS CARAS DE LA CEPA PARA

EVITAR CONTAMINACIÓN AL MOMENTO OE COLAR Et
MURO DE CONTENCIóN, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, ACARREOS

Y L¡MPIEZAS.

M2 S 302.08 S 6,878.36

SECñETARIA AOMIfTISTBAf IVA

Centro tlni!srs¡t¿rio de

Art€, Arqu¡tsclura y B¡ssño

. 12- CATALOGO DE CONCEPTOS

SERGIO GERARDO REA OROZCO

, Concurso: CONC{03-CUAAD-FIFRU-2019

CI.AVE CONCEPTO UNIDAD CA¡¡NOAD P.U. TOTAI-

DEMOLICIÓN

22.71

22.77

11
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12- CATALOGO DE CONCEPTOS

SERGIQ GERARDO REA OROZCO

Concurso: CONC-003-CUAAD-FIFRU-2019

LAEORATORIO APPI-E EN Et CENTRO UNIVERSITARIO OE ARTE, ARQUTfECTURA Y DtSEÑO, COt¡ Clneo I nEcURsoS FTNANCTEROS

DEL FtDElcoMtso paRA EL FoNDo oE LA tNFRAESTRUCÍURA flstca DE LA RED uNlvERstraRta DE LA uNtvERstDAo DE

GUADAI.A'ARA DE EJERCICIOS ANf ERIORES.

OOCUMENTO 12

ct"AvE UNIDAD CANTIDAD

8

coLADo DE MURo DE coNTENctóN DE 2s cMs DE

ESPESOR Y 3.2O M DE ALTURA, ARMADO A EASE DE

DOBTE PARILLA DE VARIITA DE 1/2'A CADA 15 CMS EN

AMBOS SENTIDOS, CIMBRA APARENTE CON

CHAMBRANA DE FAJILLA DE 2' EN AMEOS LADOS Y EN

LA PARTE SUPERIOR CHAFLAN DE 1' EN LAS ESQUINAS,

coNcRETo PREMEZCLADo F'C=250 KG/CM2, REV. 16,
AGREGADO 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, C.ARGAS, ACARREOS,

CIMBRA, DESCIMSR-A, DESMOLDANTE PARA C¡MBRA,

CURACRETO PARA MURO, TRAZOS, NIVELES, PLOMOS,

UMPIEZA DE MURO, RETIRO DE MATERIALES

SOBRANTES FUERA DE LA OBRA Y LIMPIE¿AS.

M2 92.03 S 3s8,180.76

9

RELLENO DE RAMPA A BASE DE MATERIAL DE EANCO
(TEPETATE) EN EDIFICIO NUEVO, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,

cARGAs, acARREos, coMpAcrActóN aL 9o%,
DoslFtcAcróN oE AGu¡, nguNoecior'lEs v LrMplEZAS.

M3 363.66

S 3,892.00

S 244,219.s1

10

suM¡NrsTRo y coLocActóN DE ptso CERÁMtco rpo
DUELA DE 0.20x1.00 METRO MODELO ARfISANWooD
DARI( ASH, MARCA INTERCERAMIC, INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAM¡ENTA, EQU¡PO,

CARGAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, RECORTES,

TRAZOS, JUNTEO, RETIRO DE MATERIALES SOERANTES

FUERA OE TA OBRA Y LIMPIEZAS.

M2 307.01 S 1,088.42 S 334,1ss.82

suMlNtsrRo y coLocAoóN DE zocLo cERAMtco DE

10 CMS DE ANCHO, MODELO ARTISANWOOD DARK

ASH, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EqUIPO, CARGAS, ACARREOS,

DESPERDIC¡OS, CORTES,,IUNTEO, TRAZOS, RET¡RO OE

MATERIALES SOERANTES FUERA DE LA OSRA Y

U MPIEZAS.

70.00 S 1s7.30 S 11,011.00

12

CRECER 1.50 M DE ALTURA 8 REGIÍROS PLUVIALES
EN DIFERENTES SECCIONES Y COLOCARLES TAPAS
C¡EGAS, INCLUYE: MATERTALES, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, ACARREOS,

DESPERDICIOS, CORTES, COLOCAR ESCALONES

MARINOS, RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES FUERA
DE LA OBRA Y LIMPIEZAS.

LOTE

I

1.00 s 25,709.63 S 25,709.63

L.J

§ECRETARIA -AOITINISTRAf IVA

Cen lr o universitatio d!

^'.. ^.",,,r..r 
,á u ni.rññ

CONCEPTO P.U. IOTAL

11 ML.

13
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12- CATALOGO DE CONCEPTOS

sERGrg GERARDO REA OROZCO

Concurso: CONC-003-CUAAD-FIFRU-2019

LAEORATORIO APPLE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUIÍECTURA Y DISEÑO, CON CARGO A RECURSoS FINANCIERoS
DEL FIOEICOMISO PARA EL FONOO DE LA ¡NFRAESÍRUCTURA FíSICA OE I.A REo UNIVERSITARIA DE LA UNIvERsIDAD DE

GUADAI.A'ARA DE E,lERCICIOS ANTERIORES.

DOCUMENTO 12

L

§ECFETARIA AOMINISf RAf IVA

Cantro UÍieersilat¡o dr
lfta. Arqúr¡ectr¡re y 0¡3sño

CLAVE UNIDAD CANTIDAD

SUMINISTRO Y TENDIDO DE EASE HIDRAULICA DE 20
CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

O8RA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, ACARREOS,

TENDIDOS, COMPACTACIONES, AGUA Y LIMPIEZAS.

M2 S 469.00 S 1s4,908.00

COLOCACIÓN DE MURO DE fABLAROCA A DOS CARAS

PARA DELIMITAR OFICINAS A UNA ALTURA DE 4.50 M
APROXIMADAMENTE, INCLUYE: FIBRA PARA QUE NO

PASEN LOS RUIDOS, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, ACARREOS,

ANDAMIOS, POSTES, CANALETAS, PERFACINTA,

REDIMIX, CORTES, DESPERDICIOS Y LIMPIEZAS.

M2 724.00 S r,271.94

CANCELERÍA DE ALUMIN!O

15

VENTANAL DE ALUMINIO TIPO SIFÓN EN FACHAOA

POSTERIOR, A BASE DE PERFIT DE ALUMINIO LINEA DE

3'ANOOIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE 6MM,
PELÍCULA ESMERITADA, CON UNA DIMENSIÓN DE 22.80
x 2.21 METROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, ACARREOS,

TRAZOS, DESPERD¡CIOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y

LIMPIEZAS

PZA 1.00 s É2,657.26 S 132,6s7.26

16

VEI.ITANAL DE ALUMINIO TIPO SIFÓN EN FACHADA

FRONTAL, A BASE DE PERFIL DE ALUIV1INIO LINEA DE 3"
ANODIZADO NAÍURAL Y CRISTAL CTARO DE 6MM,
PELÍCULA ESMERILADA CON UNA DIMENSIÓN DE 27.50
x 2.21 METROS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBR,A, HERRAMIENTA, EqU¡PO, CARGAS, ACARREOS,

TRAZOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y

LIMPIEZAS.

PZA 1.00 s 1s6,104.29 S 156,104.2s

77

VENTANAL DE ALUMIN¡O EN ESCUADRA EN OFICINA

FORMADO POR 2 FUOS, A BASE DE PERFIL DE

ALUMINIO UNEA DE 3' ANODIZADO NATURAL Y
CRISTAL CLARO DE gMM, PELÍCULA ESMERILADA, CON

UNA DIMENSIÓN DE 8.08 X 3.OO METROS, UNA PUERTA
CON PERFIL DE 13/4'ANOD¡ZADO NATURAL, CRISTAL

TEMPI.ADO CLARO DE 6MM Y PELICULA ESMERILADA
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, ACARREOS, TRAZOS,
DESPERDICIOS, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y LIMPIEZAS

PZA, 1.00 s 91,175.68 S 91,17s.68

CONCEPTO P.U, TOTAL

13 331.00

14 S 150,280.s6

15
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12- CATAT-OGO OE CONCEPTOS

SERGIO GERARDO REA OROZCO

Concuiso: CONC-003-CUAAD-FIFRU-2019

LABoRAToRIo APPE EN EL cENTRo UNIvERSITARIo DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO, CON CARGO A RECURSOS FINANCIEROS

DEL FIDE¡CoMIso PARA EL FoNDo DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA REO UNIVERSITARIA DE I.A UNIVERSIOAD DE

GUADAWARA DE UERCICIOS ANIERIORES.

OOCUMEI,¡TO 12

S 22,614.80

SUBTOTAT S

rvA I
roTAr s

t,937,644.66
310,023.14

STTF-TARIA ADM IT'¡ISf R A T IV ¡
0 1 lJniYersilario de

Anr , rlectura Y ol§eñ(

ú*ro ,* o.o,SERG¡O GE

ct-avE I UNIDAD P.U.

18

VENTANAL DE ALUMINIO EN ESCUADRA EN SAL DE

JUNÍAS FORMADO POR 1FIJO, A BASE DE PERFIL DE

ALUMINIO LINEA DE 3' ANODIZADO NATURAL Y

CRISTAL CTARO DE 9MM, PELÍCULA ESMERILADA, CON

UNA DtMENstóN DE 4.88 x 3.oo METRos, UNA PUERTA

CON PERFIL DE 13/4" ANODIZADO NATURAL, CRISTAL

TEMPLADO CTARO OE 6MM Y PEIICUIA ESMERILADA

¡NcLuYE: MATERIALES, MANO DE oBRA,

I.{ERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS, ACARREOS, TRAZOS,

DESPERDICIOS, ETEVACIONES, ANOAMIOS Y LIMPIEZAS.

PZA 1.00 s 51,398.72

VENTANAL DE ALUMINIO FUO EN AULA 1 FORMADO

POR 1 FUO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO LINEA DE

3'ANODIZADO NATURAL Y CR¡STAL CLARO DE gMM,

pElfcuLA EsMERTLADA, coN UNA DtMENStóN DE 2.23 x

3.OO MEfROS, UNA PUERTA CON PERFIL OE T 3/4"

ANODIZADO NATURAL, CRISTAL TEMPLAOO CLARO DE

6MM Y PELICULA ESMERILADA INCLUYE: MATERIAIES,

MANO DE OBRA, HERRAM¡ENT& EQUIPO, CARGAS,

ACARREOS, ÍRAZOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES,

ANDAMIOS Y LIMPIEZAS.

1.00 S 25,904.67 s 25,904.67

20

VEI.¡TANAL DE ALUMINIO EN ESCUAORA EN

LABORATORIO ¡Os FORMADO POR 2 FUOS. A BASE DE

PERFIL DE ALUMINIO LINEA DE 3" ANODIZADO

NATURAL y cRlsTAL cLARo DE gMM, PELíCULA

ESMERILADA, CON UNA DIMENSIÓN DE 11.76 X 3.OO

METROS, UNA PUERTA CON PERFTL DE 1 3/4'
ANODIZADO NATURAL, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE

6MM Y PELICULA ESMERITADA INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGAS,

ACARREOS, fRAZOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES,

ANDAMIOS Y LIMPIEZAS.

P7A 1.00 s 128,670.43 5 12A,670.43

27

VENTANAL DE ALUMINIO FIJO EN AULA 2 FORMADO

POR 1FIJO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO LINEA DE

3' ANODIZADO NATURAL Y CRISTAL CLARO DE glvlM,

pELicuLA EsMER¡LADA, coN UNA DrMENstóN DE 1.90 x

3.OO METROS, UNA PUERTA CON PERF¡L OE 7 314"

ANODIZADO NATURAL, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE

6MM Y PELICULA ESMERILADA INCLUYE: MATERIALES,

MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQU¡PO, CAR6AS,

ACARREOS, TRAZOS, DESPERDICIOS, ELEVACIONES,

ANDAM PIEZAS.

PZA 1.00 5 22,674.ao

P
?

CONTRATISfA

7,667.AO

TOTALCANTIDADCONCEPTO

s s1,398.72

PZA.19
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FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA 

1. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción

9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el

Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información

concerniente a datos personales.

2. Eliminada una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58,

fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de

Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a

datos personales.

3. Eliminada doce palabras y dos cifras con fundamento en el artículo 21,

párrafo 1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1,

fracción 9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con

el Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información

concerniente a datos personales.

4-20 Eliminada una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, 

de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 

fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 

Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 

datos personales. 




