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Nom�e,, -:,Nombre,. , 
denominación o -denomínactén o- CONSTRUCCIONES ANAYARI, SA DE CV 
l"aZÓn soéial 

Universidad de Guadalajara razón social 
- Escritura Pública No, 11,615 de fecha 28 de mayo de 

- 
,, 

,, Acta: 
Repr�ntante Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenia ' Constitutiva 2003, ante el Lic. Antonio García Medina, Notario 

Público Titular No, 34 de Guadalajara, Jalisco 
Reoresentante, _ 

Tih!lo Apoderada Título ico 
,Ci.ocumento ql!e 

Documento que Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de acredita las : Acta Constitutiva 
acredita Ias. abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. :Jacultadés 
· facultades, Juan José Serratos Cervantes, Notario •R.F'.C. 

Público No, 116 de Guadalajara, Jalisco ''Clave :Patronal: 
'tM$.S. ,, Avenida Juárez número 976, Zona Centro, i..: 

,Domictlio Código Postal 44100, en Guadalajara, D.omicilio 
Jalisco : 

' 
LA OBRA 

-�ominación Remodelación del restaurante general del CUCBA 
-s Procedimiento 

Clave INV-OBRAS-002-CUCBA-2016 · d_e Adjudicación- Invitación 

l;)ependencia · Centro Universitario de Ciencias Biológicas y it>epeodencia º-' , Comité de Compras y Adquisiciones del Centro re,sponsabl�def :comité:-que 
seguimiento · Agropecuarias adjudicó. : Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

o ,  .  -  
IMPORTE ElE LA OBRA 

-- 
,_ 

- 
VIGENCIA 

. , 

_,_ 
" 

. .  

Cantidad a� $455,629.40 Incluye LVA 
Fechl;lc� inicio Al día siguiente de la entrega del anticipo -de-la obra 

1
Porceotaiede 30% 

Duración de la, 50 (cincuenta) días naturales anticipo obra � 
FIANZAS 

a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser 
0 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 

0 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 
slqulentes a la firrna del presente, 
c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) 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 

0 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 el escrito oue nara tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 

D d) Ninauna. 
Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firrnan en triplicado, de conformidad ante los testigos. 

FIRMAS 
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Secretario A , istrativo d -ttro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agrorecuarias 

• 

cargo 
Nombre 

''Titulo. 
, Representa

Rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco Fecha 

Ca1"90 
Nombre 
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CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA 
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y 
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 
15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con 
el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad. 

111. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han 
sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno. 

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad 

l. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la 
organización, elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, 
factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su 
experiencia y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera 
calidad y mano de obra especializada. 

11. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte 
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra 
cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por 
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a- que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por 
LA UNIVERSIDAD. 

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que 
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la reali zación de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA. 

IMPORTE DE LA OBRA 

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecamca de suelos, catálogo de 
conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citad
considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada
la cantidad establecida en la carátula del presente. 

Dicha cantidad será pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera: 

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRAT
el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometié
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) dias hábiles posteriores a que la Depend
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente. 

El saldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentaci
estimaciones correspo dientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, las que de
ser previamente a badas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecut
aprobada LA �IDAD deducirá el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortizad: del mis
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b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la 
presentación de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, 
las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable. 

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios 
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso 
por EL CONTRATISTA. 

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA 
UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar. 

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN 

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este 
contrato, haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes. 

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación 
de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos 
necesarios ante las autoridades correspondientes. 

Será también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las 
notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene 
y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables. 

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de 
Construcción. 
INICIACIÓN DE LA OBRA 

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla 
terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A". El riesgo de la obra correrá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega. 

En caso de retraso parcial por parte de EL.CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", 
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA 
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer-de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad 
podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 
En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del 
monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado 
concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 
EJECUCIÓN DE LA OBRA QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como 
de encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como 
la dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de LA 
UNIVERSIDAD. CESIÓN DE DERECHOS 

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones 
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños perjuicios que tal incumplimiento cause. SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable, o de lpersona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicioque se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de la
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso
rechazar por escrito los teriales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo([; 
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Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, 
siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen. 

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo 
defectuoso o no adecuado. 

DIRECCIÓN DE LA OBRA 

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las 
siguientes principales obligaciones: 

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, 
así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado. 

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

e) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula 
expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra induyendo a quien 
fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes. 

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y 

derivadas de la relación laboral con sus trabajadores. 

AVANCE DE OBRA Y PAGOS 

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de 
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura 
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso. 
Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de daños, pérdidas o perjuicios, se suspenderán 
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuación se 
mencionan de manera enunciativa más no limitativa: 

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA. 

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones 
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 

e) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o 
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 

d) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto 
del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA. 

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. 

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo 
señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original. 

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el 
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato. 

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de 
UNIVERSIDAD, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo. 
FINIQUITO 

1.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordado
dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación 
los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles. 

11.- Una vez finalizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procederá a 
recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente. 

111.- Dentro de los 3 ias hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, EL CONTRATISTA deberá presentar 
documentació que se describe a continuación para la autorización por parte de LA UNIVERSIDAD del finiq . cf>Ondient
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DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación: 
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Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD. 
Ultima estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA 
UNIVERSIDAD. 
Acta de recepción física de la obra. 
Fianza de vicios ocultos. 

o En ei supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente 
forma: 

a)-. Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y 
en contra que resulten para cada una de las parres describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente. 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente 
forma: 

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a 
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejerce, por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la 
presentación de la- misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA 
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por 
ejercer. 

b)-. LA UNIVERSIDAD deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que 
por concepto de pena se descontará a EL CONTRATISTA. 

c)-. Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD 
pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará 
el reintegro de los importes resultantes. 

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente 
y LA UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido 
a favor de EL CONTRATISTA quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de 
obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean 
administrativas, judiciales o laborales, Federales. Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra 
objeto del presente contrato y de la relación laboral. 

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en 
esta obra, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier 
reclamación que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD. 

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus 
empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, 
ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en 
la obra. 

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha 
afectación implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad. 

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA 

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que 
aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato. r
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ia autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sea
ciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la necesarios, 

SUBCONTRATOS 
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coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier otra que 
se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará 
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones. 

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente este 
contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma: 

a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación; 
b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada; 
c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar 

el finiquito correspondiente; 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por 
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, 
en especial la ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este 
contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente: 

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo 
acordado en el anexo del contrato. 

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el 
presente contrato. 

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en 
dicho anexo para cada una de ellos. 

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras 
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD. 

e) Si EL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL CONTRATISTA, según corresponda. 
g) Si EL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles. 
h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 
i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

su anexo y la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA 
UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo. 

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA 

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisión 
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente: 

l. Se iniciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes. 

11. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL

CONTRATISTA. 
IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración

judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las
condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos. 

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más trámite que el requerimiento que al
respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio. 

VI. LA UNIVERSIDAD, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que e
levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, p · 1

concepto d os servicios prestados hasta el momento de la rescisión. 
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En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedará obligado a cubrir los 
daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA 
UNIVERSIDAD. 

FIANZAS 

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, 
las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y 
que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad. 

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente: 

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso 
ante instancias del orden administrativo o no judicial. 

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de 
todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, 
hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente. 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido 
cumplidas en su totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

MODIFICACIONES A LA OBRA. 

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto 
en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas 
modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y 
aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable. 

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el 
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo LA 
UNIVERSIDAD, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios 
unitarios pactados originalmente. 

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA 
UNIVERSIDAD, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a 
través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a 
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el 
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le 
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no 
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá 
contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA. 

SUPLETORIEDAD BASES 

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente 
contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a 
continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA, la legislación universitaria y demás leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados 
en el párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la 
disposición distinta. 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES 

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

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula ck1 
mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara. Jalisco. 
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P.�AA OE ESMAl. l'E ALQUIDAUCO ANTtC�OSlVO, ACABADO 
MlilAJ'ltl::. �ARA-l�lORES Y EXTERIORES MAR.CA COMEX QUE NO 
.�A vAPo�·róXlc;osMA)WRES DESAGRADABLE$, cos LAS ·  
·SlOO!SffES;�s:rtCAS{ SÓLIDOS POR '.PESÓ_4�. SÓLIDOS 
PORVOWMEN�. V1$.CQSI�PE 110-160UK A25"C. OENSlDAD o:� - .. 

f.,!!'()� .• aR!U..O·.� 6)-C, 90%. TIEMP..O DE SECADO AL TACTO, -e O = 6: · 

HRS., tlá.f PO DE �: DURO ,; e = .24 HRS., ADHERENCIA 100%, 
� RE'.NPlMlEm'O Si Si.JP . .úSA,S-ÍQ 1',WI.. T., DIWCJÓN MÁXiMA:{AGUÁRRÁS, -ML 56.25 

�f;R},.15 %.. � li�:�RTADE.�lU:S ESTRUCTURALES· 
(AAQTECCIOW-cS).�lOAPORUN: SOLO t.AOP. JRABAJO TERMINADO, . 

. DOS �0$. -lNCtlJVE: J4A�S ; MÉ,NÓRES Y DE CONSUMO;, 
ANDAMlOS, PREP�ION- DÉ LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS, 

. . OBAA-Y .E.QUIPO DE SEGURIDAD, A CUALQUIER 

fi�NTURA is PO'R: AMBOS· tAOPS -DE LA HERRERIA, PERO . 
'ARA SU PAGO. ES MEDIDA Sól:O.f'OR 1 SOtO LADO . 



CIISTIUCCIIIISAIIYIIISA IIC.I 
, . ' , . . 

l!'JGENIERIAEN: OBRAS HIDRÁULICAS, URBANIZACIÓN, CANALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN 

' • .  �'1:IER8ERfA;'Al��Y'�AS 

SOMOOSIOO: Y .F �- · (ON DE :PlJ$TA METALlCA · A BASE DE 

4.20 

. · . PN .DE �ERlA .TUBU� Y/O'ESTRUCTUAAL SQi.O"nOA YlO 
A'ToRNlilÁÓA A �TtiAA Y �PISON EN CUALQUIER NIVEL, 32 INCLUYE;.?U:ÍMÉOt.�• A.Justes Y ACARREO DE MATERIALES AL M2 
SITIO DE SU UTILIZAGlON 

tlEAAERJA,$1:RUC't� CON PERFJt..�YJO REDONDO t/2 V 
� DE 11.f''X 1 1f.l' l� �- OOlDADURA. TAl,ADROS,. 

31 P!Nn.:IRA.DE .. TAtt.ER, AJUSTES'YtiEJAtLES REAt!ZADOS EN OBRA DE l<G '195.00 

a{D() 'A LO: CON�. AC�, MATEruALES, 

P.S,IDlCIOS,.�IENfASYÉQIJ!PO NECi;SMtA,$1MAN0 DE PBRA 

ACAOA;V.TOOO LONECESARIO PARA SU CORRECTA.EJECUCION.� 

SUMlNISTRO, l'W;!llff ADO '!' COlOOACJON DE CANCEL� F 
EÑAfJJl(llf';iQ.A)IDDJZAOO NATURAl CON PERFILE.'3COM!:RCÍAlE$ DE 2 
X 12$\, MC,A. WPRUM • LINEA PANORAMA.-0 SIMILAR, MODULADA OE 
. ·· tJERPó• A DETALLES PROPRCIONAOOS POR 'CAPECE. INCLUYE: 

.-..., TRAZQ, �re$. �ÚS'TES,. MATERIALES. COR�RAS. JALADERAS,. ..,,, 
� �S, �. .SEQ>.00• PER!METRAL,; SlUCON, V!N!L, · """ · J.OO 

H�ES� �0$ D� Fl;JACÍON, MAT'E�'�ORES Y DE 
�. �. t{ERRAMlEJ,ffAS, MANO DE OBRA. 
ESPECl�lZAOA, UMPfEZA. FLETES: EQUIPO Y ACARREO DE MATERIALES. 
AL·smo 'DE su COlOOAC!ON. A COALQU!ER NIVEL" 

INtS'I'RQ Y 001.0CACJON OE .'CRISTAL Fl,OTADO DE � .  *AM . .  
;  SOR, ASENTAOO',�:,Ot,fSIUCóN. INCU.!YE: CORTES. DESPERDIC . 'M"' 

ACARREO DE �TE'RWl:S ALi:Smo DE $d UTIW,AC!ON A CUAtQOO:R s: 
NIVEL , . 

MINISTRO Y OOLOCAéION DE eERRADURA MCA LOCK, TIPO 
VERMON:f (lm'l62B), PAAA POERTA .A$A11Bt:E. ·FABRICADA EN ACERO' 

·· lNCWYE: H�lENTA, Mllff�IALES MENORES Y D ?U . 2.00 
, �·t»:i'O� Y �  DE  MATERIAi.,, Ái,.. SITIO DE SU 

tUZACfóN. EN CUALQUIER .NIVEL . . . . 
SUfv11NlSJRO Y CPtOCAeIDN., PE T.OPJ=S PE PíSO: P,AAA P..UERTA INC.: 
.. · . .  .  .. : 01'2.MATERW.: AL S!TIO DE su �lON •. A CUALQUIER PZA 200 

$367 .55 $9t6'.fill 

CONSTR'.@ON A.NAYAA1, S.A DECV:. 

· 

RtPR�EfffANTE LEtiAt 



COISTIDCCIIIIISMIYIIISA IIC.l 

INGÉNIERIA E.N� OBRAS HIDRÁULICAS, URBANIZACIÓN, CANALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN 

.... 
--- 

$656.51 

. a..f;CTRICI,\ P� OOITTACTD, DUPLEX POLARIZADO; 0.CUl...TA, 

. . . ·y CONEXIONES ooNourr·oE PVC. PESADO 06 13 Y 1.g MM. 
QE.J'.)'�0 CABLE VlNANEl' THW-l::S 600 v. A 75"'C, 90" c. MA.�CA , . : , .. . •· .• 1 � ;:. . . h, 

MONTERREY. (VlAKON-PROTOCOl,JZADO), CABLE 
.. 'THW4.S 600 V. A 75" C. 90ª C,. MARCA CONDUMEX 

:PR.01�00};,CAUBRE ro Y 12�CAJAS DE.REGISTRO SAl 4.00 
AS, CHALUP� y TAPAS O.E PVC REFORZADO, CONTACTO ¡ 

o, TÁPA DE Att.JMIN10; !NCl.UYE: TRAZO, RANURAS; <::ONEXION A .  
·  

1  
�. MA'l".ER!AtES MENORES Y DE CONSUMO, 

�.,DES?amí�OS Y ACARREO ,DEL MATERIAL AL S!TIO DE SU 
COLOCACION A ClJALOUlER NIVEL. 
�.E..EeljijCA PARA .Af>,AGN)OR SENCILLO, OQUL TA, Ct'.m·TI.JBEB 
Y C� � 0E f'WC TIPO P,i;SAOO DE 13 Y 1'9 :MM. . 

. � - VI NAAa.  'THW-LS 600 V .Á 75º C 90º e � 
. ÓRES M�; :CVIAKON-F'R�TOCOUZAOO), • CAB!.Í . 

21 UiW.,1$ .OOD' V, .A-.15" ,C,.  oo•: C. MARCA CONOUMB< 'SAL . 2.00 
. • P.Rár�. eAl...lBRE 12, CAJAS CUADRADAS • 

. YTAPAS,ne:;PVC.�/.�GUINZ!ÑO, TAPA DE AlUMW!Q, 
. · :  .  �  'MA�.�. PRUEBAq, ÓESPERDlC!QS 
pe. :MA1El�JAJ,:� Sf(íO QE $3 001.0CAGIOO, A CUALQUIER 

SUMINISTRO Y �NOECBITRO:OE CARGASTIP-0 Q0-4S. MCA. 
:so� O, lN.CUNE:J:tEMEmÓS óEF!JA(;íON, . .  f:lfl�;,·MATERIALES 

4fi Ml:NQRSS,v:J�e c:óNsu�. ��. fWPlEZAS, HERRAMIENTA$; PZA 1.00 
MAf,lO.QE· �-� Y ACARREO PE .MATERIALES Al smo 

DE SU COLOCACION. 

�� B:.ECTR� O;; .� NSlADA OCULTA, CON, TuaERIA . 
�OONP!Jff·t)E.PVC:.� !)e.AJUSTE PE 13 y rs . . . .  

D?AMETRO ·� VlNÁNEl THW-l$ ·600: V. A ·75• 'C 00º C t." . .  
CONDUCrbRES ·�� �ON;.Pf<O�O),. CABtE 
�Et 21 m>J,ur· :600 :v,. A '15!' e, 90" e: � C.0,NOUMEX 

31 (�i?ROT�; CAQSRE 12 EN r�Y12ENTIER SAL 8.00 
ASJ.CA.::CA.JA$DERE$l�O CU�AS, CHALI;JPASYTAPÁSOEPV . 

� •• iNCUJ're. TRÁZO, RANURAS, Ml<r�ÉS �RES; 
H�BlTÁ, � DE. OBRA. E�Cl'AL!ZADA , fONÉ?{'tÓNES • 
. U'MPlEV\DELAREA.Oé TRABAJO� �ESAS; DESPERDICIOS YACARREO 
DEL t,AAT.ERfAL Al SITfO'OE SU rotOCAClON. EN CUALQUIER NIVEL 

. YARI, 5-ll.DE C.V. 

RURESalt:ANTE- llGAt 



. ... . ..  

COISTIICCIIIISAMYIIISA IIC.l 

lNGENIERIA EN: OBRAS HIDRÁULICAS, URBANIZACIÓN, CANALIZACIÓN Y SUPERVIS19N 

.DEP�·� UH��:De:CJENC!�.Bt()LOOICASYAGROPJ:CUARIAS 
PROYE:CtO: �O�N�.��;�CELCUCSA. 

$12;179:,36 

�:11 

2.15 

PZA 4.00 

LOSADE.:CONCREIO Pe,---2,00:K�Z DE to .cf.4 DJ:: ESP •. Y 90 CM DE 
M!GHO. PJ'.AA.RE!BtlHAVAÍID o QVAUN • .ARtMOA CONVAAiLlA #3 (3/S) 
A CADA ·� CM. 'al AMáOS .semoos. 'iwc.: Cll)ABAA COMUN Y· 

.w · tMBAA ��1a.r0. ·DE .AZVlEJO trso (VER PLANO MI. 
PONOfENT!;:. PARA DETAÜ.ES Y -nPo · DE AZULEJÓ}, 

IDESPE�·c�. DESPATIL1.A09, �TES. l;M�uni.AOO y ACM' 
DE'MATER'IALAL srno DE su ÚTIL!ZA'ClON. A ÓJALQUI� Níva.· 

.t:(lNSlllJCCION �Y.AR!, SAPE:cv. 



- 

CIISTIUCCIOIISIMYAIIU.:IIC.l 

lNGENIERIA EN: OBRASHIORÁÜLICAS, URBANIZACIÓN, CANALIZACIÓN.Y SUPERVISIÓN 

. . 

OEPENOEN:ctk CEN1RO UN!VERSJ� DftQ!JiJCBCJAS BlOLOGlCASY-ÁGROPECUAAfAS 
PRóYECTó:.-�OB.�.A�-���� - -- 

.. . . . . . .  

$674.51, 

$1,088.74 

·too 

2.,00 $1,923.28 #;846-:56 

' -, 

1.00 -$1 ;94$_;69 $1,943.69 

PZA 

&.IMIN.f$TR0 Y �l.QCAC40N DE LAV,ABO, �O. MARCA tOEAL 
STAND�. UIIIEÁ �ICA (MOD. VERACRUl), !NCLUYt: LLAV · 

- FtG, il!Oi., MANGUERA .�;BLE. CESPOL CROMADO; 'LLAVE 
_ Cl:JaRE!rAl-..ADROS..MATa!ALES MENORES Y DE 001'1SUMO. 

.ec..a,,arros OE iFWI.Cl.O�. � D.t OBRA CAUflCADA. LIMPIEZA DEL: 
-  0E  T,AAáJ,(JQ, HE.RRAMJ_affA,. PRUEBAS Y -ACMREO D 

MATOOALES ALSITIO DE SU COLOCA°CfON. . · 
�- �!-ICA DE AGUA FRIA E PARA SISTEMA HIDRAULICO 
AaJEttp (r�S). ALIMENTACION A MUEBLE. CONSISTENTE EN·  
trueRJA Y d.lNEX!OlllES DE t:,OaRE TIPO_ M· 0E r12· A 1 112· DE 

. .. . ;Ro.�e: �l®'GE TUBER!A. e�. CODOS. TEES. 
EE$, �$S. VAt� Y''TUERCAS UN!OU:EN -CúADROS DE 

VU!.AS. MÁ� ·MSNORE$, FLETES Y ACARRE'O DE LOS 
-:rERfALES Al SITIÓOESUJNSTAí.ACtON Y PRUEBAS. (DE ACUERDO ' . 

OE. PROYECTO! 
-.H.M\, SANffARJA PARA ANODOROS CON TUBERIA DE PVC DE NO .  

OE 4 OE O� HAS'J'A 2..00·-M, lÑ"CLUYE,: SUMINISTRO, ACAAREO 
MÁ.�, TeIDIDP DE TUBER!A, _ RANURAS - EN - MU®. 
. e,<CAVACIONES;�FAAOO DE. TU6ERI� �- MORTERO CE'MENTO• 
IARIEN'A 1:�. COPLES, TEES, COOOS, OONEXlONES. HERRAMIENTAS Y EOBRA" - . , 

'tfW EJN$TAl.ACl� �--w.c. 8tANCO; MARCA lOE.Al. STANDARD 
MOOa.OZAfiRO. INC;�ASiB>ffeOEPl.:ASTfCO, LLAVE ANGULAR FIG. 401, 

49 �--.ne:� PARA a TA'NOUE" BAJO,.-'MANO DE OBRA 

. CA!JF:$CAOA. �la'ITA,,EQ:tll?O .. MAtEruA!..ES ME!'iiÓRES, PRUEBAS 
YACAAREO DE MAiERIAf.ES Al smo DE su roLOCACION. 

-4S Ll.AVÉ-!NQf\(lDU� FIG • .242, � �MADÓ flG. 2fJ7, t/.A�!ALE 
MENORES 'f � CONStJM();.PRtJEBAS; !JMPiEZA, �R�IENT�S, MANO 
DE-OBRA YACARRÉO DE MATERíALES AL SITIO OE SU COLOCAClON. 

�YAAf,.S.ADEC.\f. 

l\t?.RESafl'ANTE tEt;AL 



� - . 

COISTRUCCIIIISAIAYARISAII C.l 

INGENIERtA EN:OBRAS HJDRÁUUCAS, URBANIZACIÓN., CANALIZACIÓN'{ SUPERVISIÓN 

�- . 

.u. 

$UMJN�Y ·®1;.PCACtJi>N .QEiPLAf�. UNFA PE SOMBRA. CAUDAIJ 
� t'.:ON, aECijAó.RO$ be 61 · X '61 CMS; MANGU�IÁ 
GAI..VAAIZAf>A .,P.íNtOAAO' � ®TI� *=�TA.DA A FUEG(). Y 

50 �SIDN OG:Ut,TA TRABAJO Ti:mltNWó. ·n:icwvs: fl.AT-ER�; MZ 

�.CORTES .• A)trs:TE$, O�. Nl\{E�ION;�LEVACtONEjS, 
�0$ 0E $0�· Y flJAClQN; HERI:'<AMIBITAS. UMPIEZA. 
� DE,:· �. y �.-AL LÚGAR .. DÉ SU .  CótOCACl{)N. <4 
CUALQUIER NNELt . 

.. 

·, ;.·· 

OEMOUClONSS, DESMONTA.JESY MECANl� OÉ.�E $4;�3$ 
CUBISIT� $ra,21!1:.$t 

C1MEN .. $-11.2:372.5 

MUROS. CADENAS. CAST!MS $4$.7$0.40 

PINTU 

IMPORTE. 

ALBAÑILERtA Y A:. � 

PLAFONES REB!STRABLES 

CANCElERlA, HERRERIA; ALUMINIO, "iJJOOlbS 'J. Cf!APAS 

INSTAI.AC!ON Et.ECTRJeA EN l;:DlflCIO 

1.IMPlEZA . 
-". ,, 

iNSTA!..AClONf;S.HIDRAUUCAS Y SANITARIAS 

1 

. 

! 
' 

COf>J.
, , 

ft�SSENTANTf lB.iN.. : 
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