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U'NIVERSIDAD DE GUADALAJARJ\ 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

LICITACIÓN: LI-004-CUCEA/CCU-2020 

NOMBRE: "Primera Etapa de Construcción del Pabellón Cultural Universitario del Centro Cultural 
Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco; a las 11:00 horas del día jueves 10 de diciembre de 
2020, se reunieron en la oficina de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Periférico Norte 
N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes, el Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández, Coordinador de 
Servicios Generales, así como los representantes de las empresas registradas en el proceso de la 
presente licitación. 

Manifestando los que firman al calce y al margen haber visitado y examinado el lugar en el 
que efectuarán los trabajos motivo de la licitación, de manera que considerarán en sus propuestas 
todas las peculiaridades que inciden en el proyecto. 

POR LOS PARTICIPANTES 

No. EMPRESA NOMBRE Y FIRMA 

1 URBANIZACIONES ANDALUZ, S.A. DE C.V. 

2 CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
3 

INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

4 ALBALI, S.A. DE C.V. 

5 EL O PEÑO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 

6 SAU L U LLOA MARTÍN EZ 

7 CONSTRUCTORA IZORCAM, S.A. DE C.V. 

8 CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

LICITACIÓN: LI-004-CUCEA/CCU-2020 

NOMBRE: "Primera Etapa de Construcción del Pabellón Cultural Universitario del Centro Cultural 
Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

9 

10 

11 

12 

SG REMODELACIONES, S.A. DE C.V. 

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S:A~ DE C.V. 

TEUGUAC CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

CONCAVUS OBRAS ÚNICAS, S.A. DE C.V. 

POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

NOMBRE Y CARGO 

Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernández 
Coordinador de Servicios· Generales 

CUCEA 
1-------------------------::z"'""""''------+---+------~ 

Arq. José de Jesús Castro Ochoa 
Coordinador de control administrativo de la Dirección 

de Obras y Proyectos 
Centro Cultural Universitario c___ _____ ______ _____________ __J _ __:::::=====--+1-~----I'~.L__j 

2/ 2 

Zapopan, Jalisco a 10 de diciembre de 2020 

Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitl:lrio Los Belenes. C.P.451 00 
Zapopan, Jalisco, México: Teléfoi1o: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 

www .cucea.udg.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALi\JARA 

CentTo Universitario de Ciencia T~conómico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

COMUNICADO 

A todos los participantes de la licitación li-004-CUCEA/CCU-2020: 

Por este conducto y respecto a la licitación LI-004-CUCEA/CCU-2020 
denominada "Primera Etapa de Construcción del Pabellón Cultural Universitario del 
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara'; y en relación a los 
puntos 4 y S del acta de junta de aclaraciones me permito hacer de su 
conocimiento la información proporcionada por la dependencia solicitante: 

• Punto 4. El espesor de las anclas de cimentación es de 1 pulgada. 
• Punto S. El sistema de fijación ele la unión del borde de la membrana text.il 

será atornillado y empresillado al perfil estructural e incluye relinga 
perimetral. 

Lo anterior deberá ser considerado en la formuiación de sus propuestas. 

El presente comunicado forma parte del acta de junta de aclaraciones, por lo que s~ 
tendrá que agregar dentro del documento 3 de su propuesta. 

Sin más por el momento me despido y quedo a sus órdenes para cualquier 
aclaración. 

C.c.p. Expediente 
JARH/JGRD/VHM 

111 
Periférico Norte N° 799, Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 

Zapopan, Jalisco, MÚico. Teléfono: 3770-3300 Ext. 25398, 25806 
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UNIVERSIDAD DE G-UADi:\Li\J.ARl\. 
Centro Universitario ele Ciencias Económico Administrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

DICTAMEN TÉCNICO 

LICITACIÓN: LI-004-CUCEA/CCU-2020 

Zapopan, Jalisco 14 de enero de 2021 

NOMBRE: "Primera Etapa de Construcción del Pabellón Cuitural Universitario del Centro Cultural 
Universitario de la Universidad de Guada!ajara" 

1.- Relación de las propuestas declaradas solventes,, porque cumplen con todos los requisitos 
solicitados: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

-· 

E:M:PRESA IM!PORTE IN.C:LUVE I. V .A. 

SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
$17,987,540.61 

INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

SAUL ULLOA MARTÍNEZ $18,840,748.41 
,. 

CONSTRUCTORA IZORCAM, S.J.\. DE C.V. $18,922,577.74 
. . 

TEUGUAC CONSTRUCTORA, S.lt DE C.V. $19,315,882.40 

·- ---· 

CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $19,456,141.99 

-· - --

EL OPEÑO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $19,495,098.60 

·-

CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V . . $19,595,889.94 

-
•· · 

ALBALI , S.A. DE C.V. . ' $19,902,749.95 . .. 

DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V. $19,987,387.64 

CONCAVUS OBRAS ÚNICAS, S.A. DE C.V. $22,681,298.65 
-··--------· 

Periférico Norte N°799; Núcleo Universitario Los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México . Teiéfono : 3770-~ 3 00 Ext 25398, 25806 

. W':Vw.cucea.udr;¡-.mx. 



UNIVERSIDAD DE G·UADi\LAJARf\ 
Centro Universitario ele Ciencias Económi~~o~ Administrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

2.- Criterios utilizados para la evaluación de ,las propuest2i s: 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 
de conformidad con el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad 
de Guadalajara y con lo establecido en las bases de la !!citación entregadas a los participantes, para 
hacer la evaluación de las propuestas, verificó: · 

a) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de 
licitación y sus anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro en lo individual 
este incompleto, será motivo para desechar la propuesta. 

b) En el aspecto técnico que el programa de ejecución ·sea factible de realizar con los recursos 
considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones 
y calidad de los materiales que deban suministrar, así como considerar para el análisis los 
rendimientos, insumos y maquina r~ a y equipo de construcción de éstos considerados como 
nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente sean 
los requeridos por el Centro Univers¡tario de Ciencias Económico Administrativas. 

e) En el aspecto económico, que se hayan considerado ¡)ara el análisis, cálculo e integración de los 
precios unitarios, los salarios y precios vigentes de l.os materiales y demás insumos en la zona 
o región de que se trate, que el cargo por maqúinaria y equipo de construcción se haya 
determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde 
con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del 
costo indirecto incluya los cargos porinstalacionés, servicios, sueldos y prestaciones del personal 
técnico y administrativo, demás cargos de · naturaleza análoga y que en el costo por 
financiamiento se haya considerado la .repercusión de los anticipos. 

La Coordinación de Servicios Generales de.l Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 
emite el presente dictamen que sirve como fundamento para el fallo, en el que hace constar el análisis 
de las proposiciones admitidas, y se mencionan las proposiciones desechadas. 

•' ·~ ·, , . ' . 

Para la evaluación de las proposiciones; . e.~ ningún caso se utilizaron mecanismos de puntos o 
porcentajes. 

3.- La Coordinación de Servicios Generales . del . C~nt:·o Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, sugiere que la adjudicación de·l contrato de obra a base de precios unitarios y tiempo 
determinado, corresponda a: SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE 
OCCIDENTE, S.A. DE C.V. por un importe tota l de $17,987,540.61 (Diecisiete millones 
novecientos ochenta y siete mil quinientos cuare.nt~ Pesos 61/100 M.N.), I.V.A. Incluido, 
en virtud de haber reunido las condiciones legaies~ técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas y 
garantizar satisfactoriamente el cumplimlentó de las obli~;iaciones respectivas y haber presentado la 
proposición técnica y económica solvente, cuyo precio es~l más bajo. 

--2,-4,_,1 ...... ----------~ . .!"".....,¡.· .,......._ ___________ _ 

Periférico Norte N° 799, Nücleo Universitario Los Belenes. C.P.451 00 
Zapopan, Jalisco, México, t~Jéfono: 3770<3300 Ext. 25398, 25806 

. 'vww.~ucea.udg.:m .'r. 
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Secretaria Administrativa 
Coord inac ión de Servicios Generales 

4.-Propuestas desechadas: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: URBANIZACIONES ANDALUZ~ S..tt DE C.V. 
MOTIVO: En el documento 13 Análisis de 'precios unitarios. 

En el concepto 6 en la integración del precio unitario no considera las pruebas de laboratorio 
solicitadas, por lo que la tarjeta esta incom pleta. 

. ' 

En el concepto 7 en la integración del precio· Unitario no considera el desmoldante, por lo que la 
tarjeta esta incompleta. · 

~ . . . 

En el concepto 8 en la integración del precio. unitario nq: ébnsidera las pruebas de resistencia de 
concreto solicitadas, por lo que la tarjeta esta incompleta.> 

En el concepto 12 en la integración del pi~ecio uhitario no <;onsidera la ingeniería de taller solicitada, 
la limpieza la estructura ni el equipo para las maniobras. r~e carga y descarga solicitadas, por lo que 
la tarjeta esta incompleta. 

En el concepto 13 en la integración del precio unitario noconsidera la topografía solicitada, por lo 
que la tarjeta esta incompleta. · 

En el documento 14 considera para los cá lculos del análisis del factor de salario real un calendario de 
366 días, y el año 2021 es de 365 días, pq~ lo que los cálculos son erróneos. 

' . ~ : ., 

En el documento 17 en el cálculo del costo dé finanCiamiento considera el monto de costo directo 
erróneo por lo que el factor de financiamiento es incorrecto. 

; . 

Por este motivo se rechaza esta propuestá con fundamento en el artículo 33 del Reglamento de Obras 
y Servicios Relacionados con las Mismas de ia Universidad de Guadalajara y de acuerdo a lo estipulado 
en las cláusulas 14 y 15 incisos a), g) y h),, de' !as_.bases1 debido que incumple con lo mencionado 
anteriormente. · · · 

•.: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: SG REMODELACÍONES, S.A. DE C.V. 
MOTIVO: En el documento 13 Análisis de prec1os unitario$. 

r ' • . • ¡ ' 

No presenta las tarjetas de precios unitarios de los conc:;~'ptos 3,4 y 6 por lo que presenta propuesta 
incompleta. · · ' 

En el concepto 12 en la integración del precio ünitário no ·córisidera la limpieza de la estructura por 
medios químicos o mecánicos solicitada, por lo que la tarjeta esta incompleta . 

. ·, 

------~--------------------- -----------i------------------------------3/ 41 
Periférico Norte N° 799-; Núcleo Universitgóo J,,os Belenes. C.P.451 00 
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Centro Universitario de Ciencias Econórn ic<J Administrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

. . . ' . ' .. 

En el concepto 15 en la integración del precio unitario no considera los planos de confección 
solicitados, por lo que la tarjeta esta incompleta. ·· · 

Por este motivo se rechaza esta propuesta t_o_ri fundamento en el· artículo 33 del Reglamento de Obras 
y Servicios Relacionados con las Mismas de 1~ Universidad_de Guadalajara y de acuerdo a lo estipulado 
en las cláusulas 14 y 15 incisos a), g) y h), de las bases, ~~tfd q~e incumple con lo mencionado 
anteriormente. · .··. ·.. .. . · ~~ . .,..,..~:-- \ 

~ · .. .. ~ 

\ ª ¡ ·:/ 
~f) ~, 

_...::::::;;;~~~~:uerrm·mación de 
Lftil~::r1o;f;r:;;ge Antonio RÜ~ffiá aR~rales 

Coordinador de Servicios nerales dei .Centro UniversitariCi ;de Ciencias Económico Administrativas 

: \ .. 
: : . 

--4-/ 4 ...... ,--------._.. . .._ . ..._., __ ..... _:¡--------------
Periférico Norte N° 799, Núcleo Universi~a~io Los Belenes. C.P.45100 
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CGSAIT/CUCEA-CCU-0543/2021 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jali sco 

(CARATULA CONTRATO DE OBRA) 

LAS PARTES 

Exp: 604/2021 

" ~k): N R:.""" ~" ~~,, ~\" '-f.--~"' ,.:;.,.,.,~ < \t A ":\~ •' ' ' Ei:~CONTRATISTA'~ 1\ ·~f tJ" 
,. 

~ ~; ;.~~ .. · ·~~~ ,. ,LA UNJYERSlDAD '\ ,• ~··~~.~~~~,eh~~~,·~~~~-~~~ ~ ..,~"+ \\.~ ~~ "."tw-~ ,, ' 
; ~~ ;.: ~~~~A' :.t ~ 

Nombre, Nombre, 
Servicios en Diseño y Construcción de Inmuebles 

denominación o denominación o 

razón social 
Universidad de Guadalajara razón social de Occidente, S.A. de C.V. 

Escritura Pública No . 1,979 de fecha 21 de octubre de Acta 
Repre!»entante Mtra. María Guadalupe Cid Escobedo Constitutiva 

2013 , ante el Lic. Ramiro Ruiz Casillas, Notario Público 
No. 132 de Guadalajara, Jalisco 

Repres.entante C. Roberto Carrasco Vidaña 
Titulo Apoderada Titulo Administrador General 

Documento que Escritura Pública No . 41 ,140 de fecha 03 de mayo de 
Escritura Pública No. 48,826 de fecha 12 de Documento que acredita las 2019 , ante el Lic. Juan Lomelí García, Notario Publico 

auedlta las noviembre de 2019, otorgada ante la fe del facultades No. 6 de Guadalajara, Jalisco. 

facultades Lic. Samuel Fernández Ávila, Notario Público 
R. F.C. 

No. 15 de Tlaquepaque, Jalisco 
Clave Patronal 
I.M.S.S. 

 

DomicUio 
Avenida Juárez número 976 , Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara, Domicilio Calle López Cotilla número 1554 BIS 101, Colonia 
Jalisco Lafayette , Código Postal 45150 en Guadalajara, Jalisco 

LA OBRA 

Deno.minación 
"Primera etapa de construcción del Pabellón Cultural Un iversitario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

Clave LI-004-CUCEAJCCU-2020 

Dependencia 
responsable del !Centro Cultural Universitario 
seguimiento 

Cantidad a pagarl$17'987 ,540.61 incluye I.V.A. 

Porcentaj.e de 
antic,ipo 50% 

Procedimiento 
de Adjudi.cación !Licitación 

Dependencia o 
comité que 
adjudicó 

Fecha de inicio 
de la obra 

Duraciá'n de la 
obra 

FIANZAS 

Comité de Compras y Adqu isiciones del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

Al día siguiente de la entrega del anticipo 

120 días naturales 

"""\ 

a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo , por el importe total de éste , la cual deberá se;:'\ 
[E] 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 

[E] se contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra , y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales 
siguientes a la firma del 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 

[E] 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) y b) mediante el escritoque para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 

~ d) Ninquna. ./ 

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

En la ciudad de Guadalajara , Jal iSc Fecha 

Represe,ntante IC. Roberto Carrasco Vidaña 

Títul·o rdministrador General 

• 

Cargo 
Un iversitario 

Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Admin istrativas 

Pág ina 1 de 7 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de Jali sco 

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 capácidad 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 mecan1ca 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 insumas, 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 Recu rso 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 ejecutad.os que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán
ser previamente aprobadas y firmadas por la depe~ia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecut'i,da y,
aprobada LA UNIVERSIDAD deducirá el porcentaje entregaffi;¡_ como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del mis~o. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jali sco 

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 

CU.ARTA. ·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 

QU INTA. 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 term inación 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 se 
que se utilicen en la ejecución de la obra contratada : luando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento dE\l as 
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de labora rio necesarias para el adecuado control de calidad , pudiendo en el ca\fo, 
rechazar por escrito los materiales, equipos y trabajos que no s 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. 

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 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 d'e cta correspondiente. 

111. - Dentro de los 30 días hábiles siguientes al leva amiento del acta de recepción física, EL CONTRATISTA deberá presentar la 
documentación que se describe afpntinuación par la autorización por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente : 
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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 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 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 correspon-diente, 
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 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. 

e)-. 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 cualquie r 
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 pueda 
afectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir , minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dich 
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 constru ctivos , 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 autorización por escrito de L'f- UNIVERSIDAD , EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sean 
necesarios , para obras parciales o espyc¡alizadas , qu1dando 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 : 1 

a) 
b) 
e) 

Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación ; 
Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada; 
De ~cuerdo 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 resc1s1on 
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 pertinen tes. 

/1 . 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 
cond iciones 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 finiqL.fit~rrespondiente , dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se 
levante el acta circunstanciada, a efecto d 8'-R~cer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, po
concepto de los servicios prestados hasta el mom.ento 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 enJ azón de su domicilio presente o futuro. 

Leído que fue el presente contrato por las partes y con 
mismo, de conformidad ante los testigos , en la ciudad de 

mes con su contenido y alcance , ratifican y firman en triplicado en la carátula del 
adalajara, Jalisco. 
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A N E X O "A" 

Denominación: Primera etapa de construcción del Pabellón Cultural Universitario del Centro Cultural Univ(l.~'3 itario de la Universidad de Guadalajara. 

Dependencia: Centro Cultural Universitario 
Proceso: LI·004·CUCEA/CCU·2020 
Empresa: SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 
Répresentante: ROBERTO CARRASCO VIDAÑA 

· Código d ~' ;·~. ~·· . OON'Ce'?to-- .-------- ---~- _ 1 u. í c: ~~~tNr.· ,,, ?.u~ tx· .p,u.,LETRA , L.· liQTAL. · 
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TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE 
NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. 
coRTE coN o1sc6cARPET A ,clst=mfcAoE:7 cMs: BE esF>F.:sóR toN coRtADORA~ m: 
PISO Y DISCO DE DIAMANTE.INC. TRAZO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y 
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABA,IOS. ML 384.00 

$2.71 DOS PESOS 71/100 M.N. $46,647.23 

$11 .53 ONCE PESOS 531100 M.N. $4.427.52 

1 !DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DE 7 CM. DE i +---~1-------!---------+-------1 
ESPESOR, INCLUYE: ACARREO A LUGAR DE ACOPIO A 50 MTS. Y CARGA Y ACAF-~R E;O POR 
MEDIOS MECÁNICOS DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CAMIOI\I DE VOLTEO A 
TIRADERO AUTORIZADO POR AUTORIDADES, EQUIPO, HERRAMIENTA. MANO DE 013RA Y 
LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS. 

M2 615.68 

EXCAVACIÓN DE ZAPATAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B" DE iJ.OO A 2.50 t· .. --·-··----1 ..... --··---t-
MTS., INCLLUYE; AFINE DE FONDOS Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE 

$14.17 

EXCAVACIÓN A LUGAR DE ACOPIO, CARGA Y RETIFW FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE 1 M3 1 1 , <~ 99.52 1 $18.74 
VOLTEO A TIRADERO AUTORIZADO POR AUTORIDADES. HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO 
DE OBRA 

··~· ldiM.E'NTACION "' 
MEJORADO DE TERRENO A BASE DE SUELO-CEMENTO PROP. 10:1 COMPAGTt\:"0 POR 
MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 CMS. HUMEDAD ÓPTIMA, fl/,TIDO EN 
REVOLVEDORA. INCLUYE: HERRAMIENTA. EQUIPO, MATERIALES, PRUEBAS D!? 
COMPACTACIÓN Y MANO DEE OBRA. 

SUMINISTROVcoi.ócA'tfóNDEACERÓDE REFlJf.R:zopy;;4;2ooKG/CM26f.'cü1.LOUJER 
DIÁMETRO, INCI.UYE: ALAMBRE RECOCIDO, HABILITADO, CORTES, DOBLECES, GP.NCHOS, 
TRASLAPES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA. EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES A 
CUALQUIER DISTANCIA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA. 

! 
M3 1 

1 

KG l 

SUMA 

1.099.52 $286.80 

11,848.36 $24.23 

CATORCE PESOS 171100 
M.N. 

DIECIOCHO PESOS 
74f100 M.N. 

DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SEIS PESOS 80f100 

M.N. 

VEINTICUATRO PESOS 
23/100 M.N. 

CIMBRA.EN CIMENTACIÓN ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA. 1 [ CIENTO OCHENTA y 
DESMOLPANTE, ACARREOS HORIZONTALES A CUALQUIER DISTANCIA, MATER!lll.ES, M2 Í 240.00 $185.17 CINCO PESOS 17/100 
HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. M.N. 

$6,724 .19 

$28,101.00 

$87,899.94 

$315,342.34 

$267,086.25 

$44.440.80 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CIMENTAéiON DE F'C= (-50 ··':"'t. 
KGfCM2 R.N., 14, BOMBEABLE, T.M.A. 314", INCLUYE: PRUEBAS PE LABORATOr<ÍO A 7, 14 Y 28 . UN MIL SEISCIENTOS 
DfAS, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO ACRILICO, MATERIAI.ES, HERRAMIENT/>., M3 . . 113.28 $1,664.93 SESENTA Y CUATRO $166,603.27 
EQUIPO y MANO OE OBRA .¡ PESOS 931100 M.N. 

486.72 

RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE", COMPACTADA POR MEDIOS 1 1 
MECÁNICOS (BAII.ARIAN) EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS., HUMEDAD ÓPTIMA, INCLUYE: ¡· l 
PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES .A M3 , ¡ · 
CUALQUIER DISTANCIA Y MANO DE OBRA. ¡ 

$173.99 
CIENTO SETENTA Y 

TRES PESOS 99f100 M.N. 
$84,684.41 

1 !FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS ELABORADAS A BASE DE · ··--'-1--'-·--+------1-- -------+----- -1 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

REDONDO LISOA<l6DE 1.40 MT DE DESARROLLO, INCLUYE: CUERDA DE 15 CMS. 
DOBLECES. RECOHTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, HERf>!i\MIENTÁ, MANO DE OtlRA 
ESPECIALIZADA, UMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS. 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GROUT NÓ METÁLICO MCA. PASF O SIMILAR MISMM l . 
CARACTERfSTICAS Y CALIDAD, INCLUYE: CIMBRA, MATERIALES, ACARREOS A.CUALOUIE;R 
DISTANCIA. tiERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DURANTE Y A."- FINAL !JE 
l. OS TRABAJOS. 

PZA 

M3 

1 576.00 1 $261.94 

1' 1.20 1 $21.297.32 

1 DOSCIENTOS SESENTA 
Y UN PESOS 94/100 M.N. 

$150,877.44 

VEINTIÚN MIL 
1 DOSCIENTOS NOVENTA 

Y SIETE PESOS 32/100 
$25,556.78 

M.N. 
SUMAI 1 $1 ,096,591.29 

545.94 1 
CUARENTA Y CINCO 

1 PESOS 94/100 M.N. 

'h ,,ESTRÜCTÜRA - ~---- - .~ •- - -~·· ···-- -;- m•• : ·-·; ·-; -;;• • • ;··:~- :;·-• •-•-••---•-• ,; -·- ,Cm• · ;-re--· un>";: 

FABRICACIÓN, SUMINISTRO, HABILITADO Y PUESTA EN OBRA DE ESTRUCTURft. METt~.LICA r:·--
LIGERA, ELABORADA A BASE DE PERFILES TIPO PTR ASTM A-570-ASO, PLACA DE ACERO A-
36 Y DIFERENTES PERFILES ESTRUCTURALES. !NCLLUYE: INGENIERIA DE TALLER, DOS KG . cl0.• 268.93 
MANOS DE PINTURA DE POLIURETANO E-10 MCA. COMEX O SIMILAR MISMA CALIDAD 
COLOR BL/INCO, LIMPIEZA DE LA ESTRUCTUHA POR MEDIOS QUIMICOS Y MEC:'•,N!cOS ¡ 

,, "'SUMAI NUEVE P~OS "''" 1 

MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA,. INCLUYE: GRÚA, MANIOBRAS, SOLDAOUR.i. AsTM A- ~ · 
7018, DESPATINES. CORTES, TRAZO, ·PLOMEO, VERIFICACIÓN TOPOGRÁFICA, 
HERRAMIENTA, EQUIP.O,K RETO. QUE.S EN PINTURA A BASE DE PINTURA DE .PÓUURETANO E . KG ! 1152,621.4.2 
1 O MCA. COMEX O .SIMILAR MISMA CALIDAD COl-OR Bl.ANCO, MANO DE OBRA , 1 
ESPECIALIZADA Y LIMPIEZA OURANTE·Y AL FINAL DE !.OS TRABAJOS. j 

!MEMBRANAS 
~~BD~:~~~~7 ;~~6N~~~~~¿:~;~~A0E~QO~~:L~~~E~~~~~~ ~:~~~~~~~~~. ~~Li\Nr3(),¡--.. -~ . 
MÍNIMAS DE 650 GMS/M2. TEJIDO 1100 dtex PES HT, ADHESION 10110 daNf5 CM, ' .-
RESISTENCIA A TRACCION 2801280 daNf5, RESISTENCIA A DESGARRO 30/30 d<lN, . 
TRANSMISIÓN LUMINOSA 13.5%, GARANTIA MfNIMA DE 10 Ai\lOS, SEGlJN M'J.ESTP. f". . · ll M2 j. ·¡7 141.04 
APROBADA POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: PLANOS DE CONFECCIÓN QUE L!EBERAN SER ¡'· ' 

AVALADOS POR EL CALCULISTA DESIGNADO POR LA UNIVERSIDAD DE GUAf1ALAJARA, . 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA Y MANO I)E · 
OBRA ESPECIALIZADA. · ' .· 

COLOCACION Y MONTAJE DE MEMBRANA IGNIFUGA COLOR BLANCO, MODEI .. O T0107 TlP0 
O, CARCA S lOEN O EQUIVALENTE CON LAS CARACTERISTICAS MINI MAS DE 650 GMSII\:12, 
TEJIDO 11 O dte~ PES HT, ADHESION 10/10 daN/ S CM, RESISTENCIA A TRACCIQN 280/280 

'~: ~~ 

TRESCIENTOS 
$351 .03 CINCUENTA Y UN PESOS 1 

03/100 M.N. 

dsN/5 CM. RESISTENCIA A DESGARRO 30/30 daN/5, TRANSMISIÓN LUMINOSA 13.5•/o, . ., DOSCIENTOS 

GARANTIA MINIMA DE 10 Ar\JOS, SEGLJN MUESTRAAPR. O. ·. BADA POR SUPERVISIÓN.. . M:?: 1! t7;l41.04 $258.07 CINCUENTA y OCHO 
IN¿CLVYE: PLANOS DE CONFECCIÓN QUE DEBERÁN SER AV~LADOS POR ELCAL,CLJUSTA PESOS 071100 M. N. 
DESIGNADO POR LA UNIVERSIDAD DE GUADALA-JAR/}, 1~.' L~•HE.· R. RAMIENTA, . 

$1 ,390,554.64 

$2,490,84720 

$3,881 ,401 .84 

$6,017,019.27 

$4,423,588.19 

EQUIPO, MANIO. BRAS DE CARGA Y DESCARGA, EL.f \t!X'CIO. N. ~~AC.:)\~~OS Y MANO .. DE 

1 OBRA ESPECI~LIZADA ~' ' • j¡$~,..,.. _ ...:¡'!(~ , . 

1 

1 ).. ,. ··.::'7~"''""W...: •i<t';·· ~~ -·-· · S ¡;r 4&~:- ,. (~ ~;t%.~ .._; SUMA 
' <í ( r\ "··lf' "'11- , & - \,,

:-r ~;¡ ~· : ''• .(:~" >" ~ '·~, ;$ ~

1 
.. 

1 
,.. l' ~~ · . ;:·• SUBTOTAL $15,506,500 53

'~ ~ ¡.; .:n:'r~,1Jr: ~ . IVA $2,481,040.08 u ES NOVECIENTl~~~L QUINIEN.TOS CUARENTA PESOS 61/100 M. N. TOTAL $17,987,540.61 

--------.J_ ~ Página 1 SEGUNDA ETAPA DE ESTACIONAMIENTO ORIENTE 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Documento: Doc 5 

Proceso W: LI-004-CUCEA/CCU· 
CUCEA 2020 

Fecha: 08/ene/2021 

Plazo: 120 

~-------~---~~--~--

Obra: "Primera Etapa de Construcción del Pabellón Cultural Universitario del Centro Cultural Universitario de la Universidad de 
Guadal ajara" 
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CIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, 
S.A. DE C.V. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 
1. Eliminada una columna, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
2 – 13. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
14. Eliminada una columna, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
15. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° 
párrafo 1 fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco 
y en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
16 – 35. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX , de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
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