
CGADM/CUCBA-3501/2017 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

(CARATULA CONTRATO DE OBRA) 
LAS PARTES 

" . 

LA UNIVERSIDAD EL CONTRATISTA 
- -  h  �  

Nombre, 
denominación. o 
razón social Universidad de Guadalajara 

Nombre, 
denominación 

O 
Constructora e Inmobiliaria Especializada C. Villa 

razón social S.A. de C.V. 

Representante Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta 
Acta 

Constitutiva 

Póliza Número 1,086 de fecha 02 de junio de año 201 O, 

ante el Lic. Eduardo Sánchez Acosta, Corredor Público 
No. 55, de la Plaza del Estado de Jalisco. 

Título· Apoderada 
Representante 
Título 

Documento que 
acredita las 
facultades 

Documento que 
Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de acreditaJas 
abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. facultades 
Juan José Serratos Cervantes, Notario RF.C. 

1---·'------+--P_ú_b_li_c_o_N_o_._1_1_6_d_e_G_u_a_d_a_la""1_a_ra_,_J_a_li_s_c_o_.'Clave Patronal 

I.M.S$. 

Acta constitutiva 

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

;Domicilio 
,) 

LA OBRA 
..... 

Denominaci.ón Remodelación oficinas de la Dirección de la División de Ciencias Veterinarias. 

INV-OBRA-002-CUCBA-2017 Procedimiento 
Invitación Clave de Adjudicación 

Dependencia Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Dependencia-o 

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro ,responsable del comité que 
seguimiento Agropecuarias adjudicó• Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

. 

IMPORTE DE LA OBRA VIGENCIA ,,. 

.. . , .  .  '  o  

Cantidad,a pagar $288,449.67 I.VA. incluido Fecha de inicio Al día siguiente de la firma del presente 
dela-obra 

Porcentaje- de 30% Duración-de la 21 días naturales 
�nticipo obra- 

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

IBI 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 

IBI 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 
slouíentes a la firma del presente. 
e) 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 

m 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 nue oara tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 

o d) 
FIRMAS 

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. - - ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
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Secretario Administrativo el Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agr pecuarias 

Cargo 

Nombre 

Rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas 
Agropecuarias 

En la iudad de Guadalajara, Jalisco Fecha 18 de julio de 2017 

• 

Cargo 

Nombre 

\ 
\ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

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 realización 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 mecarnca de suelos, catálogo de 
conceptos, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y 
considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será 
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 CONTRATISTA 
el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose 
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia 
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente. · 

El saldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD 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 dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y 
aprobada LA UNIVERSIDA deducirá el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para =r: mismo. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

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 y 
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 la 
persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios 
que se utilicen en la ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las 
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, 
rechazar por escrito los materiales, e ipos 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 incluyendo 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. 

c) 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 LA 
UNIVERSIDAD, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo. 

FINIQUITO 

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación: 

1.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, 
dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminación de la obra, para que la misma proceda a verificar la terminación de 
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 la 
recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente. 

111.· Dentro de los 30 dí hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física, EL CONTRATISTA deberá presentar la 
documentación qy se describe a continuación para la autorización por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquit espondiente: 
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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 el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue confonme 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 partes 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 confonme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente 
fonma: 

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 ejercer 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 detenmina 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. 

SUBCONTRATOS 

DÉCIMA CUARTA. Previa autorizació por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sea
necesarios, para obras parciales o specializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la 
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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. 

e) 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 se 
levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por 
concepto de los 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 a 
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 del 
mismo, de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. · · 
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I C VILLAf CONSTRUCTORA E IN,MOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VlLLA S.A. DE C.V. 

CONSULTORÍA TÉCNICA, CONSTRUCCIÓN, URBANIZACJÓN, TOPOGRAFÍA, PROYECTOS Y DlSEÑOS, 
PERITAJES, SUPERV!S!ÓN, CONTROL Y D!RECCJÓN DE OBRA. 

DEPENDENCIA: CENTRO UNI\IERSITARIO DE CIENCIENCIAS BIO!.OGICAS Y AGROPECUARIAS 

PROYECTO: REMODELACION OFICINAS DE LA OIRECClóN DE lA DMSIÓN DE CIENCIAS VETERINARlAS 

LOS PREClóS UNITARIOS INCLUYEN COSTOS INDIRECTOS 

No. CONCEPTO u. CANT. P.U. IMPORTE 

PREUMINARES 

1 
MOV!MIENTO DE MOSIUARIO Y EQUiPO, PROTECCION DE LOS MISMOS, 

LOTE 1 l.00 $1,435.69 $1,435.69 
INO.UYE UMPIEZA 

DEMOUOON DE MURO CANCELERIA DE ALUMINIO, (PANE'..ES 
1 

IMITAOON MADERA) Y/O VIDRIO Y/O DE TABLARROCA DE 10 CM DE 

2 
ESPESOR, SIN RECUPERACiON, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO 

M2 116.41 $23.53 $2,739.13 
DE DEMOUOON HASTA UNA DISTANCIA DE 40 MTS. PARA SU POSTERIOR 

1 RETIRO, POR CUALQUIER MEDIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y 

UMPiE2A DEL AREA DE TRABAJO. l 

DEMOUOON A MANO DE AZULEJO Y/0 CERAJ\.11CA SIN 1 RECUPERAOON DE MATERIAL {INCLUYENDO MORTERO O ADHESIVO). 
' 1 3 INCl.UYE: 1RAZO, MEDIDO EN smo, TRASPALEOS, RETIRO y A?ILE DE ¡ M2 11.02 

1 
$69.91 1 $n0.41 

CAS"..AJÓ EN CARRETILLA HASTA 40 MTS. DE DISTANCIA. EQUIPO, 
1 HERRAMIENTA Y W..ANO DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL 

DEMOL!OON DE PISO DE CERAMICA EN INTERIOR DE OFIONA O AULA 

1 
,NCLUVE; {PROTECOONES DE iNSTALAClONES QUE PUDIERAN RESULTAR 

4 
DAÑADAS Ef'. El PROCESO DE LA OEMOUOON.) CORTE CON D&O PARA 

M2 3.30 $74.46 $245.72 ¡°EUM!TAR AREAS DE OEMOUCJON, HERRAMIENTAS, MANO DE OSRA, ACARREO DEL PRODUCTO DE LA DEMOL!CION DENTRO Y FUERA DE LA 1 
OBRA Y UM?IEZA DEL AREA DE TRABAJO •• 

1 
j 

DESMONTAJE DE MUEBLES DE BAÑO CON RECUPERACJON DEL MATERIAL 
l 1 

(QUE ESTE EN BUEN ESTADO), INO.UYE: ACARREOS, CLASIFICACJON Y 

5 
ACOMODO HASTA El smo INDICADO POR LA SUPERVISION. MEDIDO EN 

PZA 2.00 $356.04 $712.08 
j 

smo, RETIRO Y A?ILE DE SOBAANrt.S EN CARRETILLA HASTA 20 MTS. DE 

(STANC!A, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL (PUOT) 
J 

DESMONTAJE DE LAMPARA DE 1.20 l'vITS. COMPLETA, INCLUYE: ACARREO 

6 DEL MATERIAL DE DESMONTAJE AL LUGAR INDICADO POR SUPERV!SION. PZA 1 14.00 $209.08 $2,927.12 

UMPIEZA GRUESA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

1 
DESMONTAJE DE PUERTAS CON MARCO Y CONTRA MARCOS EXISTENTES 

¡ 
DE DiMENCIONES DE l.05 X 210 MTS. APROX. CON RECUPERACION, 1 

7 
iRAS!.ADO Y GUARDADO EN BODEGA O LUGAR INOlCAOO POR 

PZA l.00 $299.51 S2S9.S! SUPERVISiON. INCLUYE; ANTEPECHO, DEMOUCiON DE ANCLAJES, 
ACARREO Y RETIRO FUERA DE OBRA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA 
DEMOUC!ON Y MANO DE OBRA CALIFICADA. 

SUBTOTAL $9,129.65 



RfCUSRIMIENTOS Y ACABAOOS 

SUMINISmO Y COLOCAC!ON DE PlSO MCA.. lNTERCl:RAM!C OE 30X30 

"' 8 
CM. PEGADO CON ?EGAZULEJO Y füNTAOO CON JU!>.'T"tAOOR OE COLOR. 

M2 3.30 $387.91 $1,280.10 
INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIEll.'TA 

MENOR.. 

RECUBRIMIENTO DE AZUWO DE COLOR BEIGE DE 20 X 20 CM, OE 

PRlMERA. MCA. INTERCEP.AMIC MODELO CLASS,ASENTADO CON 

10 
CEMENTO CREST Y JUNTEOO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: CORTE, 

M2 11.02 $409.89 $4,SliL<>s 
RElll'.ATE, HERRAMIENTAS, MATERW.ES, DESPERDIOOS, MANO DE OBRA. 

y ACARREO DE MATERIALES AL smo DE su UTIUZAOON, A CUALQUIER 

NNEL 

MURO DE TASlAROCA NORMAL DE 7.65 CM Al CARA !-IASíA UNA 

11 
ALTURA DE 2.44 MT, INCLUYE: ACARREOS, PANELES, TORNILLOS O PUAS, 

M2 15.55 $206.30 $3,207.97 
ONTA CUBREJUNTAS, COMPUESTO PARA JUNTAS YTOOO LO NECESARIO 

PARA SU COMéCTA INSTAlACION. 

MURO O!:TJ>.SlAROCA DE 7.65 CM A2CARASCON AISLANTE 

12 
ACUST!CO, HASTA UNA ALTURA DE 2.44 MT, INCLl.,'YE: ACARREOS, 

M2 69.82 5326.24 S22.778.0S 
PANELES, TORNILLOS O ?UAS, Ctl-.'TA "OJSREJUNTAS, COMPUESTO PARA 

JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PA.� SU CORRECTA INSTAtAClON. 

I 
SUMINISTRO Y APUCAOON DE PlmuRA PA."'.A PIZARRON, A BASE DE 

PINTURA 100% ACRlllCA USRE DE SUSTANCIAS COMO ?LOMO Y 
1 

MERCURIO. ACABAOO MATE CON RESISTENCIA A lA HUMEDAD, PREVIO l 

1 
RESANADO OONOE SEA REQUERIDO, APUCAOON DE SELLADOR Y DOS 

N'.ANOS DE !>!NTURA CON BROCHA O RODILLO, APLlCACION DE SKETCH 

13 
?!NTURA PARA PIZARRON, RECUBRIMIENTO OE ?OUURETANO SAE AGUA 

M2 ¡ 16.84 $170.42 $2,869.87 lDE OOS COMPONENTES, QUE SE DEBE APLICAR SOBRE UNA SU?ERFlOE 
l 

l USA DEJANDO UNA CAPA DE ALTA RESISTENOA PARA El BORRADO EN 1 

SECO DE MARCADORES PARA P12ARRON StANCO, NO INF1.AMABlE BASE l j 
AGUA MARCA COMEX UNEA SKETCH. RESINA SKETCH PLUMON, 

1 l l CATALIZADOR SKETCH PLUMON,ROOILLO SKETCH, PALA DE PLASílCO, DESTAPAD-:JR, FRANELA LIMPIADORA. GUANTES PLUMÓN, 

l I PINTURA VlNIUCA DE COMEX VINIMEX EN MUROS COLOR A ELEGIR 
14 

EN APLANADOS DE MEZCA APAllUAOOS O PULIDOS, INCLl;"YE: 
M2 172.03 $55.07 $9,473.69 IPREPARAC!ON DE LA SUPERFIOE, SELLADOR, ANDAMIOS, y ACAR..l\EO DE !MATERIALES AL smo DE su ünllZAOON. 

i 

!PINTURA ESllf.AI.TE DE MARCA COMEX 100 ,GRIS ClARO, APUCAOA lSOSRl: VENTANAl.ES EXTERIORES, MEDIDO Y PAGADO POR UNA SOLA CARA, PINTADO POR LAS DOS CARAS, HASTA UNA ALTURA DE 4.50 M. 
1 

15 INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, ELEVACIONES, RECO�ES, 2 MANOS M2 24.65 
l 

$54.64 $1,346.88 M!NIMO DE PINTURA COMO ACASA00 FINAL. DESPEROIOOS, 

1 ANOA.'vl!OS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE 0SRA. 

MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y l>/,ANO DE OBRA. 1 

Pl!W.JRA ESM.AliE OE MARCA COMEX 100 ,GRIS CLARO, APUCADA l 1 
SOBRE VIGAS Y COLUMNAS, HASTA UNA ALTURA DE 4.SO M. lNClu"YE: 1 

16 
ACARREOS, l<l'.ANIOBRAS, ELEVACIONES, RECORTES, 2 MANOS MINIMO 

M2 101-88 $67.96 $6,923.76 
DE Plll.'TI.JRA COMO ACABADO FINAL, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, 

LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MATER!ALES, 

EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 



l 
SUMINISTRO Y COLOCAOON DE PWOND MCA ARMSTRONG 1 

MODELO RADAR DE 0.6lx0.61 MTS., UNEA SOMBRA, CON SUSPENSION ¡ 

17 
VJSIBLE ESMALTADA COLOR BlANCO BRIUA."HE O MATE MCA 

M2 113.00 ¡ $508.16 $57,422.0� 
A!t"'1ST!lONG, CONSIDERANDO COLGANTEAOO A LA LOSA CON ¡ 
AlAMSRE GALVANIZADO INCLUYE, MATERIALES, DESPERD!OOS, MANO 

DE 05RA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

SUMINISTRO Y COtOCACtON DE LUMINARIA DE TECHO PARA 1 1 P\.AFOND OEGO DE LEO CONCEPT MODELO GR-XQOOl 36 W 60 X 60 

18 CMS. CABLE ARMAFLEX CON toxsrruo DE HASTA 1.50 MTS llllClUYE : PZA 

1 
15.00 

1 
Sl.,306.95 519,60-1.25 

FIJAOON MATERlA!.ES MENORES HERRAMIENTAS A.'IIDAMIOS MANO DE 1 OBRA, FL'T"t.S Y ACARREOS. 
¡ 

S.UMIN!SIBO Y COLOCAOON DE VlORIO MEO!O DOBLE, ASENTADO CON l 

ISIUCOlll, !NCLUYE; CORTES, MATERIAL, OESPERO!OOS, FLETES, y 1 
is 

ACARREOS, HERAAMlENTA Y EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO 
M2 24.65 $462.21 $11,393.4$ 

;NECESARIO PARA SU EJECUCION. 

SUcTOíAl $140,817..14 Mllf81.ES DE BAÑO Y ACCESORIOS WC COLOR A ESCOGER GRADO ECOl:óGICO TIPO DUAL FLUSH 

1 1 SISTEMA SLOW DOWN TRAMPA ESMALTADA OESCA.ll.GA MENOS 01: SL ,. 20 !NO.UVE SUMINISTRO, ACCESORIOS DE TANQUE SAJO, MATERIAL DE PZA $1.00 $6,938.61 $6,938.61 

CONSUMO, ACARREO DE MATERIALES, HERRANHENTA MENOR Y MANO 
J 

1 
DE OBRA. 1 

LAVABO MARCA AMERICAN STANDARD MOD VERACRUZ COLOR A 1 ESCOGER, INCLUYE: UAVE MEZCLADORA COLONY SOFT M1ERICAN 
PZA 

\ 
Sl.OC $3,801.44 1 $3.,80''-44 21 STANDARD :SUM!NSTRO, MANO DE OBRA, UAVE ANGULAR FIG. 401, 1 

CESPOL CRO!\'IADO, CUBRE TALADRO Y MATERJALES MENORES. 
SUMINISTRO Y COlOCAOON DE TOALLERO DE BARRA EN CROMO 

22 MODELO 105 HELVEX INCLUYE MATERIAL DE FUACION Y ACARREO DEL ?ZA $1.00 $1,234.12 $1,234.12 
1"-.ATERIAL Al srno DE COLOCAOON. 

SUMINISTRO Y toLOCAClON DE JA60NERA CROMADA, MCA. URREA 

23 
. FIG. 308 OE SOBREPONER, INC: MATERIALES ?ARA SU FUACION, FLErt.S, 

PZA $1.00 $240.13 5240.13 
MANlOSRAS, �.ANO DE OSRA y ACAA.ll.EO DE MATERIALES Al smo DE su f 

COLOCAOON. SUMINISTRO Y COLOCAC!ON DE ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO DE 6 MM. 

24 
MO�'TAOO EN MARCO DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3/il" iNCLUYE: 

M2 $1.50 SSOS.2C $757.80 
¡ 
J 

ELEMENTOS DE FUAOON, VINILO, PIJAS, MATER!Al.ES, HERRAMIENTAS, 

1 MANO DE OBRA Y LIMPIEZA. 

SUMINISTRO Y COLOCAOON DE TOALLERO DE HOJAS INDIVIDUALES TIPO 
25 INSTITUOONAL INCLUYE: MATERIALES MENORES Y ACARREO DE ?ZA Sl.00 $701.15 S7Cl.15 MATERIAi.ES AL smo DE su COLOCAOON. 

ªSUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLA DE ROLLO 

26 TIPO lNSTITUClONAL, INClUYE; PAPEL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA, PZA $1.00 Sl,113.26 Sl,l.23.26 

MATERIAL DE FUAC!ON Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBAA. 

SUSTOTAL $14,796.Sl 
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INSTAlAOONES ELÉCTRICA 
REUSlCAC!ÓN DE SAUOAS ELÉCTRJCAS INCLUYE: MATERlAI... MANO DE 

1 1 
1 

V OBRA, HERRAMIENTA YTOOO LO NECESAR!O'PAAASU CORRECTA PZA 10.00 462.47 $4,624.70 l - COLOCACIÓN J 

SUBTOTAL $4,624.70 

MOSIUARIO Y EQUIPAMIENro 

SUMINISTRO Y COLOCAOON DE CORTINA PREMIUM IV.ARCA 1 TECNOLITE MODELO BLACK OUT, MODULADAS EN DiMENSlONES 

28 
GENERALES DE 1.00 MT X 1.20 MT. TEJIDO COMPUESTO POR UN ALMA 

M2 29.58 $627.26 $18,554.35 
DE FIBRA DE VIDRIO CUBIERTA DE VlNIL. RETAlIDANTE Al. RJEGO Y 
ANTISACTERiAL INCLUYE: iNSTAIAOON Y TODO LO NECESARIO PARA SU ' 1 CORRECTA COLOCAOON. 

1 
SUMIN!STRO Y COlOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO CON PERFILES 

1 
ANODIZADO COLOR NATURAL DE SOLSA DE 2", INCLUYEN: 

29 
SUMlNiSTRO., MARCO, HERRAJES, ELEMENTOS DE FUAOON, 

M2 l224 Sl.955.78 $23,950.99 
MATERIAiES MENORES, SEU.AOO PERlMETAAL, FLETES Y ACAR.'!EOS DE 

MATERIALES AL SITIO O!: SU COLOCACION A CUAlQUiER NIVEL. MANO DE ¡ 
OBRA Y HERR.4MIENTA MENOR. l 

SUBTOTAL $42,505.34 

COCINA 

MOVIMlENTO DE MOBILlARIO Y EQUIPO, PROTECCiON DE !.OS MISMOS, ¡ ' 

1 30 
!NQ.l,'YE LlMPIEZA 

LOTE 1.00 $1,345.95 $1,345.95 

OE�10LJCJON DE MURO CA.�CElER!A OE Ai.UM1N:0, (PANELES 

1 
1 

IMITAC!ON MADERA) Y/O VlDRlO Y/O DE TABLARROCA DE 10 CM DE 

1 31 
ESPESOR, SIN RECUPERAOON, INCLUYE: RttlRO DE MATERIAL 

M2 

1 
8.21 23.09 $189.50 

PRODUCTO DE OEMOUCION HASTA UNA DISTANCIA DE 40 MTS. PARA SU 

POSTERIOR RETIRO, POR CUALQUIER MEO!O, MANO Die OBRA, 

HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA. DEL A.o.E.A DE TRABAJO. 

1 
! 

MURO oe TABLAROCA DE 7.65 CM A 2 CARAS CON AISLANTE 
1 

32 
ACUSTICO, HASTA UNA ALTURA DE 2.44 MT, INCLUYE: ACARREOS, l M2 l 9.70 $326.24 $3,163.71 

. 
PANEt.ES, TORNILLOS O PUAS, CINTA CU6REiUNTAS. COMPUESTO PAAA 

JUNTAS YTOOO to NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALAOON. 

DESMONTAJE DE LAMPARA DE 1.20 MTS. COMPLETA, INCLUYE: ACA.'lREO 
33 DEL MATER!Al DE DESMONTAJE Al LUGAR INDICADO POR SUPERViSiON, PZA 1.00 S209.54 $209.54 

l.IMPIEZA GRUESA. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

1 
PlNTIJRA VINlUCA DE COMEX VINIMEX EN MUROS COLOR A ELEGlR 1 

34 
EN MURO DE TABLAROCA, APLANADOS DE MEZCLA APAULLAOOS O 

M2 38.97 $55.07 52,146.0b 
PULIDOS, fNCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, 

ANDAMIOS, y ACAR.'lEO DE 11,1ATERIALES AL smo DE su UTILIZAOON . 

1 
SUMJNISTRO Y COLOCACJON DE LAMPARA DE TECHO A BASE DE ! 

35 
GABINETE MAXILED A PRUEBA DE VAPOR CON DOS TlJBOS LEO 18 W Gl3 PZA 2.00 1518.39 $3,036.78 

1 
T8 WZD DE DJA 6500 K INCLUYE lyl.ANO DE OBRA ESPEdAL'ZADA Y 
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

1 REUBICAdÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS ( CONTACTOS Y APAGADORES) 1 l 
36 

INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERAAMll:.'ffA Y TODO LO 
PZA 3.00 851.21 $2,553.63 

NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN 

/ 



� CONEXIÓN DE SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA A !!A.'10 POSTERIOR, CON 

37 
TUSERIA DE COBRE O CPVC, Y LA SALIDA SANITARIA EN PVC. INCtuYE 

PZA 1.00 2379.92 $2,379.92 
RANURAS Y CONEXIONES NECESARIAS PASA EL BUEN FUNOONAMIENTO 
DE lA TARJA DE LA COONA. INCLUYE: HERRAJES. ELEMENTOS DE 

1 
� 

!suMIN!STRO y COLOCAC!ON DE PUERTA DE ALUMINIO CON PERFlLES 
J 1 

1 1 
1 ANODIZADO COLOR NATURAL DE BOLSA DE 2", INCLlJYE: CHAPA DE 

l 1 1 SEGURIDAD, AISLANTE TERMICO Y ACUSTlCO; SUMINISTRO.MARCO, . 

l 38 HERRAJES, ELEMENTOS DE FUAOON, MATERIALES MENORES, SELLADO PZA 2.00 ¡ 8273.64 $16,547.28 1 PERIMETRAL,. FLETES y ACARREOS DE MATERIALES Al smo DE su 
! COLOCACION A CUALQUIER NIVEL. MANO DE OBRA Y HE!\RAMIENTA 

MENOR. 

LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE lA OSAA, INCLUYE; 1 
39 ACARREOS Y RETIRO DEL MATERIAL PROOUCT-0 DE tA UM?!EZA FUERA M2 7.00 32..93 

1 
$230.51 

DE LAOBRA. 

I SUBTOTAl $31,802.90 

LIMPIEZA 

1 
. ! 

liMPIEZA GENERA!. DURANTE Y AL FINAL DE lA 06RA, .INCLUYE; 1 40 ACARREOS Y RETIRO DEL MATEPJAL PRODUCTO DE lA LIMPIEZA FUERA M2 118.00 $32.93 $3,885.74 
DE LAOSRA. 1 

l 
1 

CARGA MECANICA Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO, DE W.ATERIAL 

41 
PRODUCTO DE DEMOLIOONES Y OESMA.'IITELAMIENTO, FUERA DE lA 

M3 7.00 $157.36 j Sl,101.52 

1 
08.'v\ HASTA TIRADERO AlJTORlZADO, MEDIDO EN BANCO INCLUYE 

1 MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 

SUBTOTAL $4,987.26 

R51.JMEN PARTIDAS 
PREUMlNARES $9,129.65 

RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS $140,817.14 
MUEBLES DE BA. .. O Y ACCESORIOS $14,796.Sl 

INST.AlAClONES ELECTRJCAS $4,624.70 
MOBlUARlO Y EQUIPAM!ENiO $42,505.34 

COCINA¡ $31,802.90 

LIMPIEZA' $4,987.26 

SUBTOTAL ·$248,663.51 

16% 1.11.A. $39,786.16 
TOTAL $288,449.67 

I

CONSTRUCTORA E I M BlUARIA ESPEC!AtlZADA CVltLA SA DE CV 
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