
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTR(.) UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DT. LA SALUD 

SECRETARIA ADMN:sTRATI\'A 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GFNURALF 

UNIDAD DE OAS Y rROYEC1()5 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: EDIFICACION Y DISEÑO PROGRESIVO, S.A. DE C.V. 

Apoderado: . Miguel Ojeda Gómez 

Concurso No: CONC-003-CUCS-2015 

Obra: 'AMPLIACION DEL EDIFICIO 'T" PARA LA C0NSTRUCCION DE 6 AULAS 
ADICIONALES EN EL CUCS, EN GUADALAJARA, )ALISCO, PRIMERA ETAPA'. 

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y  44 del Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para 
lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales de! Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015(z). 

(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Dedaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 26 de Octubre del presente, a las 15:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

Atentamente  

Pi9nsá y Trbaj 
CujCaLar, J 23 deOctubrc 0¿"7015,—  

Lic. Hector 	 rátez 
CootniordercsGcnerics 

Sierra Mojada \. 	Edificio K, Col, Independencia, S.L. C.P. 44340 
Guadalajara, Jlkco. México. Tel.. 1521 (33) 1058 52 00 ExI. 33844 

www.cus.udg.nix 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIV[.RSITARft) D Ci FN'CIAS DF- 

-A 	

A SAW[) 
SCRERIA A)MJ NI .RATIV,\ 

COOIWNACION DL Se rwccios GENIERALES 

UNIDAD DF OIAs Y rRoYrcI OS 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ 

Apoderado:  Oscar David AguUar González 

Concurso No: CONC-003-CUCS-2015 

Obra: AMPUACION DEL EDIFICIO °T" PARA LA CONSTRLJCCION DE 6 AULAS 
ADICIONALES EN EL CUCS, EN GUADALA)ARA, JALISCO, PRIMERA ETAPA. 

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para 
lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 2014-2015("). 
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 
29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad 
de Guadalajara. 

(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia ro mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 26 de Octubre del presente, a las 1500 hrs. Sin otro 
particular, me despida reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

7 	
Yab 

Gdnra, ]al. 3A1e Octubre 

- 

Lic. Hectoç Sebstian 5ndez 'G6nz 
'doick* de Servicios Generales 

 'violada \o 950. /diflcio K, Col- Independencia, S.L. C.P. 44340 
(iuudalajar.i. .1 	. 

 
TeL [52] (33) lO 58 52 00 Ext. 33844 

www.cucs.Udg.mx 

Seguridad y Vigilan
Texto tecleado
3

Seguridad y Vigilan
Texto tecleado
4



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

4. 	
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
.SEC RE-FA RÍA ADMINLSTRATIVA 

, COORDINACIÓN DE SERVCLOS GENERALES 

UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

Apoderado: . Francisco Ruiz Rodríguez 

Concurso No: CONC-003-CUCS-2015 

Obra: «AMPLIACION DEL EDIFICIO "T't  PARA LA CONSTRUCCION DE 6 AULAS 
ADICIONALES EN EL CUCS, EN GUADALAJARA, JALISCO, PRIMERA ETAPAS'. 

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y  44 de¡ Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitádos para 
lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 20142015(*). 

(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en ci caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 26 de Octubre del presente, a las 15:00 hrs. Sin ctro 

particular, me despido reiterándole la más sincera considerción y respeto. 

Ate  n ta 	1-&e 
"Piensa yiTrabaja' - 

jara, Jal. 	5k tubre de 281 

Lic. Héctqí Sbastián Sánchi González 
Coord}ía4or d& Servcios Generales 

a Mojada No. 950, Edificio K. Col, Independencia. S.L. C.P. 44340 

adalajara. Jalisco, México, Tel., [521 (33) 1058 52 00 Ext. 33844 
ww.cucs.ud.mx  
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIvLRSITAIuO L) Ci LNCIAS DE LA SALUD 

*: 	SLCREI ARtA A1)MI NISTRA [IVA 

' 	COORDINACIÓN D SERVICIOS GLNRALES 
UNIDAD DF ()I\RAN Y UROYFC10S 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 

Apoderado:  Benjamín Curiel Fernández 

Concurso No: CONC-003-CUCS-2015 

Obra: "AMPLIACION DEL EDIFICIO "T'« PARA LA CONSTRUCCION DE 6 AULAS 
ADICIONALES EN EL CUCS, EN GUADALAJARA, JALISCO, PRIMERA ETAPA'. 

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y  44 del Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados nara 
lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 20142015(*). 

(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de fa invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar ü'dia 26 de Octubre del presente, a las 15:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera 9onsideración y respeto. 

A te n t a m er t e 
'Piensa y Trabajan  

(daiajaf id. ¿3 d Octubre )c 2 

_—•- 
Lic. H&tor SebastiánnchioszáIez 

Cddinaor 4c Src os Generales 

Sierra Mojada \f. 950. Edificio K. Col, Independencia, SL C.P. 44340 
Guadalajara. [iseo. México. Tel.. [52] (33) 1058 52 00 ExE 

www.cusudg.m 

rs 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: CONSTRUCTORA COBIAN, S.A. DE C.V. 

Apoderado: Sergio Rojas Cobián 

Concurso No: CONC-003-CUCS-2015 

Obra: "AMPLIACION DEL EDIFICIO "T' PAPA LA CONSTRUCCION DE 6 AULAS 
ADICIONALES EN EL CUCS, EN GUADALAJARA, JALISCO, PRIMERA ETAPA-. 

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para 
lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 20142015(*). 

(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información; 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día ?& de Octubre del presente, a las 15:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera conferación y respeto. 

AtentKIrn e l t e 

Piera/y Traba 
Guacjara,)t.43 Ctubre'2015 

T. 

Lic.Hectdr SeJst&an 5nchezGonzalez 
Cyy'Jiri de Servicios Generales 

erra Mojada No 	/. Edificio K. Col. Independencia, S.L. C.P. 44340 
Guadalajara. 	México. Tel.. 152] 33) lO 58 52 00 EXI. 33844 

www.cucs.udg.mx  
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
UNIDAD DE ORRAS Y PROYECTOS 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: CONSTRUCTORA GOMS, S.A.DE C.V. 

Apoderado:  Sergio González Maldonado 

Concurso No: CONC-003-CUCS-2015 

Obra: nAMPLIACION DEL EDIFICIO ITU  PARA LA CONSTRUCCION DE 6 AULAS 
ADICIONALES EN EL CUCS, EN GUADALAJARA, JALISCO, PRIMERA ETAPA". 

Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y  44 del Reglamento de Obras y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
para que participe en la adjudicación por la modalidad de concurso. 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá realizar un pago por el costo de las bases 
de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M. N.), previo cumplimiento de los requisitos solicitados para 
lo cual deberá presentar, la documentación que se relaciona a continuación: 

1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud en papel membretado de la Empresa. 
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara Vigente 20142015(x). 

(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 

A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada (original y copia). 
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (origina: 
y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. 
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
F. Currículo de la empresa. 
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS. 
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor 
a 60 días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 26 de Octubre del presente, a las 15:00 hrs. Sin otro 
particular, me despido reiterándole la más sincera consldación y respeto. 

/ 
A t e n t 4 jn e 

_—'7iensay Trabaja" 
Guakf3 al '3 k OctuL r 

	

-- 	 . 

Lic. HéctorSebastián Sánchez González 
Coordi,idarde Srdot Gen' aes 

Sierra Mojada No 950. ,  -í;í,ii, K. Col. Independencia, S.L. C P 44340 

	

Guadalaiara, Jalisco. 	'Fe¡. [52] (33) 10 58 52 00 Ext. 33844 
www.cucs.udg.mx  
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

DICTAMEN TECNICO 

GUADALAJARA, JALISCO, A 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 

CONCURSO No: 	CONC-003-CUCS-2015 
DEPENDENCIA: 	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
O B R A: 	 "AMPLIACION DEL EDIFICIO "T" PARA LA CONSTRUCCION DE 6 AULAS 

ADICIONALES EN EL CUCS, EN GUADALAJARA, JALISCO, PRIMERA ETAPA" 

1.- RELACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DECLARADAS SOLVENTES POR QUE CUMPLE CON TODOS 

LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS SOLICITADOS. 

No. CONTRATISTA IMPORTE INCLUYE 

I.V.A. 

1 OMNE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. $ 	4'554,171.65 

2 CONSTRUCTORA COBIAN, S.A. DE C.V. $ 	4750,000.00 

3 CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V. $ 	4'772,52 1.11 

4 CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. $ 	4'801,919.60 

5 ING. OSCAR DAVID AGUILAR GONZALEZ $ 	4901,240.93 

2.- CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA 

SALUD, PARA HACER LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA, VERIFICÓ: 

a) QUE LAS MISMAS INCLUYAN LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y REQUISITOS 

SOLICITADOS, QUE LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN PROPUESTOS SEAN FACTIBLES Y 

CONGRUENTES DE REALIZAR, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS 

CONSIDERADOS POR EL CONCURSANTE, Y QUE LAS CARACTERISTICAS, 

ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SEAN LAS REQUERIDAS. 

b) EL DEBIDO ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, 

CONTEMPLADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

Sierra Mojada # 950, Edificio K, Col. Independencia, S.L., C.P. 44340 
Guadalajara. Jalisco, México, TeL 1521 (33) lO 58 52 00 Ext. 33844 

www.cucs.udg.mx  



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

' 	COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA 

SALUD, EMITE EL PRESENTE DICTAMEN QUE SIRVE COMO FUNDAMENTO PARA EL FALLO, EN EL 

QUE HACE CONSTAR EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y SE MENCIONA LAS 

PROPOSICIONES DESECHADAS. 

PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EN NINGÚN CASO SE UTILIZARON MECANISMOS 

DE PUNTOS O PORCENTAJES. 

3.- LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE 

LA SALUD SUGIERE QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDA A LA EMPRESA: OMNE 

CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 4'554,171.65 (CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 

65/100 M.N.), IVA INCLUIDO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO LA PROPOSICIÓN 

TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTE, CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO. 

NO HUBO RECHAZADOS 

ELABORÓ 

i724T  
ING. 1 JESUS EN 	SANTILLAN 	LIC. HECtOREBAS11AN SANCHEZ 

RESPONSABLE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS 	 L_-ØONZALEZ 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 	COORDINADOR/ DE SERVICIOS GENERALES 

DEL CUCS 	 / DEL CUCS 

11/ 

Sierra Mojada # 950, Edificio K, Col. hidependencia, S.L., C.P. 44340 
Guadalajara, Jalisco, México. Tel. [52] (33) 1058 52 00 Ext. 33844 

www.cucs.udg.mx  



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

ACTA DE FALLO 

CONCURSO No.: CONC-003-CUCS-2015 

DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

O B R A: AMPLIACION DEL EDIFICIO "T' PARA LA CONSTRUCCION DE 6 AULAS 
ADICIONALES EN EL CUCS, EN GUADALAJARA, JALISCO, PRIMERA ETAPA'. 

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO A LAS 9:30 HORAS DEL DIA 26 DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2015, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PLANTA BAJA DE 
RECTORIA, UBICADA EN EL EDIFICIO "A" DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA 
SALUD, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, PARA EMITIR EL FALLO DE ESTE CONCURSO. 

EL DR. J. NATIVIDAD FLORES MARTINEZ CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ, 
DESIGNADO PARA PRESIDIR ESTE ACTO, CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO ELABORADO POR 
LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA 
SALUD EL CUAL SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES 
DEL CONCURSO, ASÍ COMO AL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO SABER QUE LA ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDE A 
LA EMPRESA: 

OMNE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

POR UN IMPORTE TOTAL DE $ 4554,171.65 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.) I.V.A. 
INCLUIDO, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y 
ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD Y GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS Y HABER PRESENTADO PROPOSICIONES 
TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTES Y CUYO PRECIO FUE EL MÁS BAJO. 

DR. J. NATIVI 	k4 	MARTIN EZ 
PRESIDENTE DEL COfrfTl jC~'1PRAS Y ADQUISICIONES 	SECRETARIA EJECUTIVA DEL OMITÉ D COMPRAS Y 

DE'CIJ'CS 	 ADQUISICIONES DEL CUCS 

Sierra Mojada 950, Puerta 18, Edificio K, Col. Independencia, (ivadalajara. Jalisco, México, TeL 10585200 Ext. 33844 
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ADENDUM AL CONTRATO DE OBRA CELEBRADb ENTRE LA UNIVERSIDAD

DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADA,

LA MTRA. CARMEN ENEDINA RODRIGUEZ ARMENTA, A QUIEN EN LO

SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA UNIVERSIDAD, Y POR OTRA PARTE, LA

EMPRESA DENOMINADA OMNE CONSTRUCCIONES S.A. D
REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, EL
FRANCISCO RUÍZ RODRíGUEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO LE

DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

'1. El 10 de noviembre de 2014, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA

celebraron un contrato, mediante el cual la citada empresa se obligó a llevar a

cabo la obra denominada "Remodelación del laboratorio de anestesiologia
y cirugía bucal, ubicado en el tercer nivel del edificio C, en el CUCS", baio

la clave CONC-003-CUCS-2014, mismo que para los efectos del presente

instrumento será denominado como el CONTRATO PRINCIPAL.

2. Al continuar con la obra maleria del CONTRATO PRINCIPAL, se detectó que

se tenía que ampliar los conceptos y la vigencia del calendario para la

ejecución de las actividades, para lo cual se suscribirá el presente.

3. Tomando en cuenta lo anterior, LA UNIVERSIDAD por conducto del Centro

Universitario de Ciencias de la Salud autorizó la modificación a que se refiere
el punto anterior.

4. Que el representante de EL CONTRATISTA está facultado para celebrar este

tipo de convenios tal y como se estableció en la CARATULA del CONTRATO
PRINCIPAL por parte de EL CONTRATISTA así como de LA UNIVERSIDAD.

para los efectos legales LA UNIVERSIDAD señala como domicilio el

lro

TJ

V

ü\

u
ubicado en la Avenida Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, \i- \ "
p Guadalajara, Jalisco.

Por lo anterior y tomando en consideración que las partes cuentan con las
facultades suficientes para suscribir el presente adendum, las mismas han
dec¡d¡do sujetarse para tal efecto al tenor de las siguientes:

t'rigin¡ I dc l
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CLÁUSULAS

PRIMERA.- Ambas partes acuerdan en adicionar al catálogo de conceptos del

Anexo "A" del CONTRATO PRINCIPAL, las actividades que se incluyen en el

Anexo "B" del presente instrumento.

SEGUNDA.- Las partes acuerdan en ampliar 175 (ciento setenta y cinco) días

naturales la vigencia del CONTRATO PRINCIPAL, de conformidad a lo

establecido en el calendario que se incluye en el Anexo "8" del presente

instrumento.

En este sentido acuerdan las partes que el plazo adicional a que hace referencia

en el párrafo anterior empezará a surtir efectos a partir del dia 27 de enero de

2015.

TERCERA.- Por su parte LA UNIVERSIDAD adicionalmente a la cantidad

señalada en la CARATULA del CONTRATO PRINCIPAL, pagará a EL

CONTRATISTA la cantidad de $129,959.59 (Ciento veintinueve mil

novecientos cincuenta y nueve pesos 59/100 M.N.), incluyendo el lmpuesto

Valor Agregado.

CUARTA.- Las partes manifiestan que

instrumento, seguirán subsistiendo los

CONTRATO PRINCIPAL.

para todo lo no previsto en el presente

términos y condiciones previstos en el

QUINTA.- Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a actualizar la fianza

establecida en el inciso b) de la CARATULA del CONTRATO PRINCIPAL, en

virtud de lo estipulado en el presente instrumento.

SEXTA.- Las partes manifiestan que la celebración del presente adendum no

constituye en forma alguna novación o extinción de los derechos y obligac¡ones,
principales como accesorias que hubieren contraído bajo el CONTRATO

NCIPAL.

fj .--Q ,/*)^i' 
//
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SEPTIMA.- Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión

derivada de este adendum, las partes convienen en someterse expresamente a

las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jallsco, renunciando desde este

momento a cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su

domicilio presente o futuro.

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente convenio, manifiestan
que en el mismo no existe mala fe, dolo o error y lo firman por triplicado en

compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 26 de enero
de 2015.

POR LA UNIVERSIDAD POR EL CONTRATISTA

MTRA. CARMEN
RODRÍGUE ADMI NISTRADOR GENERAL ÚNICO

APODERADA

TESTIGOS

(-^^ )- ,,,,, ^SiE+¿^ .A*g7Yo(ñ?kro*DR).IAIM E AN-DBADE-VIttANUE\ÉA-: tv!.TRA. Si

RECTOR DEL CENTRO
UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA

SALUD

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DE

CIENCIAS DE LA SALUD

l'ígina J de 3

RUÍz RODRíGUEz
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Universidad de Guadalaiara
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Escr¡iura Pública No. 160 de fecha 26 de sept¡embre de
2003, ante el Lic. Oscar Eduardo Ramos Remus, Notario
Público Titular Número '118 de Guadalajara, Jalisco.

Mtra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta

 Franc¡sco Ruíz Rodríguez

Documento que
acredita las
facu¡tades

Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de
abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic.
Juan José Serratos Cervantes, Notario
Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco

Avenida Juárez número 976, Zona Centro,
Código Postal 441OO, en Guadalajara,
Jalisco

LA OBRA

Denominac¡ón \mpliación del Edific¡o "l'' para la construcción de 6 aulas adicionales en el CUCS, en Guadalaiara, Jalisco, Primera Etapa

Clave loNC-003-cucs-2015
Procedimiento
de AdJudlcación loncurso

Dependencia
responsable del
seguimiento

lentro Universitario de Ciencias de la Salud
Dependenc¡a o
comité que
adjudicó

]omité de Compras y Adquisiciones del Centro
Jniversitario de C¡encias de la Salud

Cant¡dad a paga. 14'554,171.65 lncluye IVA
Fecha de inicio
de la obra \l día siguiente de la entrega del anticipo

Porcentaie de
.ant¡cipo

l0o/o Duración de la
obra

1 50 días naturales

FIANZAS

E
a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del ant¡c¡po, por el ¡mporte total de éste, la cual deberá sei
cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho
antic¡Do.

EI

b) F¡anza para gar:¡ntizar el caba¡ cumpl¡m¡ento de todas las obl¡gac¡ones contenidas en el presente contrato, misma que
se contratará por el lovo (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales
siguientes a la f¡rma del presente.

E

c) Fianza para garantizar los defectos o vic¡os ocultos, la cual se contratará por la cantidad de lOVo (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 [A UNIVERSIDAD reciba la
obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consent¡miento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de
recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas
en los incisos a) v b). mediante el escrito oue Dara tal efecto emita LA LJNIVERSIDAD
d) N¡nquna.

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en tripl¡cado, de conformidad ante los testigos.
c¡udad de Guadalajara, Jalisco 15 de diciembre de 2015

del Centro Universitario de Ciencias de la Salud Secretario Admin¡slrativo del Centro Universitario de

FIRMAS

Irágina 1 dc 7

LA UNIVERSIDAD EL CONTRATISTA

Nombre,
denominación o
razón socia!

IMPORTE DE LAOBRA VÍGENCIA
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CONTRATO OE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNTVERSIDAO DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENoM|NARÁ coMo LA uNtvERStoaD, y poR LA orRA PARTE, LA PERSoNA cuyA DENoMtNActóN APARECE EN LA
CARATULA DEL PRESENTE coNTRATo, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoM|NARÁ coMo EL coNTRATtsrA, DE
ACUEROO A LAS SIGUIENTESI

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

Que es un organismo público descentral¡zado del gobiemo del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad jurid¡ca y
patrimon¡o propios de conformidad con lo dispuesto en el artlculo I de su Ley Orgánica publ¡cada por el Ejecutivo Estalal el dfa
15 de enero de 1994, e¡ eiecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
Oue el Reclor Generales la máxima autoridad ejecutiva de la Univers¡dad, represenlante legál de la misma, de conformidad con
el articulo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad.
Que su rcpresentante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente conlrato, mismas que manifesta no le han
sido revocadas. modificadas o reslring¡das en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA baio orotesta de decir verdad

Que tiene la capac¡dad juríd¡cá para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la
organización, elementos técnicos, mater¡ales y humanos necesados y sul¡cientes para ello y que conoce todos los detalles,
faclores y protocolo de pruebas que inlervienen en dicha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su
experiencia y conocimientos, asl como los procesam¡entos más ellcientes para su realización ut¡lizando materiales de primera
calidad y mano de obra especializada.
Ole conoce el contenido y los alc¿nces del artlculo 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 presenle contrato a efeclo de que EL CONTMTISTA ejecute a lavor de LA
UNIVERSIDAO una obra conforme al Anexo "A'de carácter técn¡co de éste contrato, que debidamente f¡rmado por las partes es parte
integrante del mismo, para lo cual sujetan el conlralo a lo que cont¡ene en las s¡guientes:

cLAusuLAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRI ERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra
cuya denom¡nación aparece en la carálula del m¡smo, sujetándose y aceptañdo para ello lo establec¡do en el Anexo ?', que l¡rmado por
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo paIa todos los efectos legales a que hlbierc lugar, y en lo
que no se espec¡fique o exista duda, en su cáso se sujetarán a las bases y demás documentos emlirlos en el proceso de adjud¡cac¡ón por
LA UNIVERSIDAD-

La adquisición de los materiales, la aportac¡ón delequipo y he[amienta, la contratac¡ón de la mano de obra y en generallodo aquello que
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realÉación de la obra contratada será a cargo exclusivamenle del citado CONTRATISTA,

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de
coñceptos, espec¡fcaciones de obra, procedim¡entos constructivos, cal¡dad de materiales, calendario y programa de obra citados, y
cons¡derando el valor de todos los insumos, el prec¡o que LA IJNIVERSIDAD pagará a EL CONTMTISTA por la obra encomendada será
la cant¡dad establec¡da en la carátula del presente.

D¡cha cantidad será pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente mahera:

a) En el cá§o de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA LJNIVERSIDAD pagará a EL CONTRAnSTA
el porceñtaje establec¡do en la carátula, calculado sobre el monto lotal del presente, en concepto de ANTICIPO. Compromet¡éndose
por su parte LA UNIVERSIDAO a entregar dicho ant¡c¡po a más tardar 08 (ocho) d¡as háb¡les posteriores a que la Dependenc¡a
Administradora del Recurso autorice el pago conespondiente.

El saldo de la asignac¡ón determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNMERSIDAD conforme a la presentacióñ de
estimaciones corespondientes a los trabaios ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes, ias que deberán
ser previamente y. f¡Jmaqal por la depehdencia responsable, del importe de ceda estimación periódica ejecutada y

deducirá elporcentaie enkegado como anricipo a EL coNTRATlsrA, para la amortización dei mismo.
-

C)
,nf-

aprobada
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b) En el caso de no reque r antacapo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONfMfISfA el monto total del presente conlorme a la
presentac¡óri de estimaciones conespondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes,
las que deberán ser prev¡amente aprobadas y lirñadas por la Coordinación de Serv¡cios Geñerales de la dependencia responsable-

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servic¡os
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precjos unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso
por EL CONTRATISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obl¡gación flscál que se dedve del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al respeclo se pudiera orig¡nar.

LtcENctAS E TNFRACctoNES EN MATERTA DE ooNSTRUcctóN

TERCERA. EL CONÍRATISTA deberá recabar las l¡cencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra obielo de este
contrato, hac¡endo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autor¡dades, por lo cual, en la tramitación
de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO reg¡strado en la direcc¡ón de Obras Públicas Municipales y demás requislos
necesarios añte las autoridades conespondientes.

Será también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la term¡nación de la obra y en geñeral, todas las
not¡ficáciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asi mismo se debe¡á sujeta¡ 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 infracc¡ones contempladas en las Leyes y Reglarñentos en materia de
Construcción.

tNtctActóN DE LA oBRA

CUARfA. EL CONTRATISTA se obliga a in¡ciar la obra en la fecha establec¡da en la carátula del presente contrato y a entregarla
term¡nada dentro delt¡empo 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 elaclo de entrega.

En caso de retraso parcialpor parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en elAnexo "A",
conforme a los tiempos eslablecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA
UNIVERSIOAD por dicho retraso el 1.5% del monlo por ejercer de la parlida en la que se presente el alraso, y en cuyo cáso d¡cha cantidad
podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega lotal de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIOAD el 1.5% del
monto pendiente por ejercer por cáda dia adic¡onal que transcura después del dia que conforme al calendario debió haber quedado
concluida dicha obra, cántidad que podrá serdeducida de las canl¡dades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJEcuctóN pE LA oBRA

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en elAnexo'A", asi como
de encargarse por su cuenta de una manera lotal en su caso de la subconlratac¡ón de los diversos lrabajos que van a ejecutarse, así como
la d¡recc¡ón, eslimacrón y pago de los mismos hasta la terminación y recepcjón de cada uno de ellos a entera satisfacción de LA
UNMERSIDAD.

cESlóN DE DERECHoS

SEXTA. Queda establec¡do que EL CONTRATISTA no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obl¡gaciones
derivadas del presenle instrumenlo, s¡n el previo consenlimiento por escriio de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y
pe¡uicios que tal incumpl¡m¡ento cause.

suPERVtstóN DE LA oBRA

SÉpt¡ml. t-a supervis¡ón de la obra, eslará a cargo de la Coordinación de Serv¡cios Generales de la dependenc¡a responsable, o de la
persona que sea designada por esta última, quien podrá inspeccionar en todo t¡empo todos los materiales, equ¡pos, trabaros y servicios
que se utilicen en la eiecución de la obra contratada, evaluando la cal¡dad técnica y mano de obra empleadas en el cumpiimiJnto de las
espec¡ficaciones y pudiendo exigir las pruebas de laborator¡o necesadas para el adecuado control de cálidad, pud¡endo en el caso,
rechazar por escrilo los materiales, equipos y trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contralo y su anexo.

,/ páginal dc 
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Al respeclo EL CONTRATISTA se compromele a emplear en los trabajos ob¡eto del presente contrato, los materiales de prjmera cáladad,
siendo respoñsable de los daños y perluicios que cause debllo a la mala cal¡dad de los materiales que se usen.

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

ptREcctóN DE LA oBRA

OCTAVA. EL CO¡ITRATISTA además de obseNar el cumplimiento de este conlralo durante la ejecución de la obra, tendrá enlre otras las
sigu¡entes principales obligac¡ones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyeclos aprobados, y que las dirnensiones, res¡stenc¡a y calidad de los materiales,
asl como la cálidad de la mano de obra estén de acue.do con las especifcác¡ones y anexo aprobado.

b) Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen func¡onamiento de sus ¡nstalac¡ones, rind¡endo el informe
coraespondiente.

c) Tener en todo momenlo personal técnico capacitado para la d¡rección de las obras materia de este contrato, que cuenten con édula
expedida por la d¡rección general de prolesiones para responsabilizarse de la correcla ejecución de dicha obra incluyendo a qu¡en
fung¡rá como perito responsable ante las autondades correspondientes.

d) Estar al corienle de todas las conlribucaones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones corespondientes y
derivadas de la relac¡óñ laboral con sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

I{OVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinac¡ón de
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la faclura
coíespondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependenc¡a admin¡stradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que tuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de daños, pérdidas o peduicios, se suspenderán
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRAIISTA, por los conceptos que a cont¡nuación se
mencionan de manera enunciativa ñás no limitativa:

a) Trabajos delecluosos no coneg¡dos debidamente, dentro de los 5 (cinc.o) dlas hábiles sigu¡entes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD
lo haga del conocimienlo de EL GONTRATISTA.

b) En este sentido acuerdah las parles que s¡ dentro del t¡empo señalado EL CONTRATISTA no realiza las corecc¡ones
correspond¡entes, LA UNIVERSIDAD podrá contratar a un terceÍo para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de EL
CONTRATISTA.

c) lncumplim¡ento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligac¡ón de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o
por no estar al coriente de sus obligaciones direclas e ¡nd¡reclas con su personal.

d) Por prcsentación de reclamac¡ón de cualquier naturaleza si se llegara a fomalÉar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra obieto
del presente contrato, por causas ¡mputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemes e que se ref¡eren los ¡ncisos anlerioEs, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos-

pLAzos PARA LA TERMtNActóN pE LA oBRA

OÉClUl. todos los trabajos detallados en los documenios que forman parte del Anexo'A" deberán quedar terminados eñ el tiempo
señalado contorne al calendario de obra que ¡gualmenie forma pale de dicho anexo, salvo que ex¡st¡eren camb¡os al proyec-to original.

Para que la obra se pueda considerar lerminada se deberán haber ejecutado satisfacloriamente todos los trabajos menc¡onados en el
anexo y de conformidad con los mismos y esle conlralo.

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampl¡ado en caso de que haya modif¡caoones de las obras contGtadas por pade de LA
UNIVERSIOAD, así como en caso fortuilo o de tueea mayor, de acuerdo coñ la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

DÉCl A PRI ERA. Para elf¡niquito de las obl¡gac¡ones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a contanuación:

l.- EL CONTMTISTA dentro de los 07 días háb¡les postenores a la conclusión de los lrabajos, conforme a los plazos acordados,
dará aviso por escrito a LA uNlvERSloAD de la teminación de la obra, para que la mismá procea" 

" 
,em,c.i t" terminación de

los trabajos en un plazo no mayor de 15 dias hábiles_
Una vez fnalizada la verificación, si los trabajos se realÉaron conforme a lo paclado, LA UNIVERSIDAD procederá a la
recepciónrecepc¡ón f¡sica. medianle el levañlamEnto del acla corespondtenle.

?:li:-1"r1-::-a9 9:: hábiles s€uEntes al.levantamiento del acla de recepción fisica, EL cONTMTTSTA deberá present
que se describe a continuación para la autorización por parte de LA UNIVERSIDAD delfiniquito conesponáie

Irá8ina I

[.-

m.-
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. Números generadores autodzados por LA UNIVERSIDAD.

. Ultima esl¡mac¡ón de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente aulorizados por LA
UNIVERSIDAD.. Acla de recepción f¡s¡ca de la obra.

. F¡anza de v¡c¡os ocultos.

o En el supuesto de que EL CONTMTISTA entregue conforme a lo antes señalado la documenlación, se procederá de la siguiente
forma:

a)-. Las partes deberán elaborar elfiniquito, levantando el acla conespondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y
en contra que resulten para cada una de las partes describ¡endo el concepto generalque les dio origen y el saldo resultante.

b)-. Determi¡ado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondÉ a disposición de EL CONTMTISTA el pago corrcspondiente,
medianle su ofrecimiento o la consignación respecliva, o bien, solicitará elreintegro de los imporles resultantes.

o En elsupuesto de que EL CONÍRATISTA no entregue conforme a lo antes señalado la documentac¡ón, se procederá de la siguiente
forma:

a)-. lndepend¡enlemente de que tal circunstancia se considere como incumplimienlo, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a
LA UNÍVERSIDAO el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en dlas ad¡cionales que trascuÍa hasta la
presentac¡ón de la misma y en cuyo caso dicha canlidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA
UNMRSIDAD. En esle sentido acuerdan las pades que el monto de la pena anles señalada, no podrá exceder al monto por
eiercer.

b)-. LA UNMERSIDAD deberá elaborar elfiniquito, levantando el acta conespond¡ente, en la que se harán constar la cantidad que
por concepto de pena se descontará a EL CONTRATISTA.

c)-. Si, no obstante la aplicac¡ón de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIOAD
pondrá a disposición del mismo el pago conespondiente, mediante su ofrecim¡ento o la cons¡gnación respecliva, o b¡en, solicitará
elre¡ntegro de los importes resultanles.

S¡ la pena fuera i!¡ual alsaldo que en su caso ex¡stiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendÉ por elaborado el f¡n¡quito conespondiente
y LA UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualqu¡er derecho de cobro que hubiese existido
a favor de EL GONTRAnSTA queda.á sin efeclos, s¡n responsabil¡dad alguna para LA UNMRSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISIA

OÉcl A SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTMTISTA se compromete a cumpl¡r con todas y cada una de las obligaciones
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Soc¡al y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de
obra; por lo tanto, EL CONTRATISTA será el ún¡co responsable y obl¡gado frente a los trabaiadores, ante todo t¡po de autoridades ya sean
administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Mun¡cipales, por todas las obl¡gac¡ones derivadas y relac¡o¡adas con la obra
objeto del presenie contr¿to y de la relación laboral.

En consecuenc¡a, EL CONTRATISTA asume lodas las responsab¡l¡dades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en
esta obra, diredamenle o en su c¿so por medio de subcontratislas, liberando de pos¡bles indemnizaciones. demandas o cualquier
reclamac¡ón que éstos ¡n¡c¡aren en contra de LA UNIVERSIDAO.

En consecuencia LA UNIVERSIOAD, no será responsable po. ninguna reclamación que en conlra de EL CONTRATISTA presenten sus
empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cuahuier reclamación de esla naluraleza,
ya sea laboral, civ¡l o penal, incluyéndose los acc¡dentes de trabajo.

As¡m¡smo, será obl¡gac¡ón de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones conespondientes de los trabajadores que emplee en
la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier peniona que éste designe, realice obras o aclividades que alecten o puedan
afectar el medio ambiente, estará obligado a preveñir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que d¡cha
afeclac¡ón irnplique, liberando a LA UNIVERSIDAO de toda responsab¡lidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DÉCfiA TERCERA. EL CONTRATISTA se obl¡ga eh este aclo a responder por desajustes construct¡vos, vicios o defeclos ocultos que
aparezcan y que procdan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato.

SUBCONTRATOS

DÉCIi'A CUART autorizac¡ón por escrilo de LA UNIVERSIDAD,
parc¡ales o espec¡alizadas, quedando a cargo y
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EL CONTRATISTA podrá concertar los subconlralos que s
bajo responsabilidad total de EL CONTMTISTA el pag
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coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y en general cualquier olra que
se pudiera or¡ginar por d¡cho molivo, así como la calidad de los mismos.

DURAC|óN DEL coNTMTo

DECImA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y tem¡nac¡ón de la obra, y teminará
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obl¡gaciones.

No obstante lo anteriomente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por teíñinado anticipadamente este
contralo, en cuyo caso, se procederá de la sigu¡ente forma:

a) Se debeÉ dar aviso por escrito con 5 (c¡nco) dlas de ant¡cipac¡ón:
b) Se ha.á una est¡mac¡ón de la obra ejecutada hasta la lecha en que se dec¡da la teminación antic¡pada mencionada;
c) De acuerdo con dicha est¡mación y con lo eslipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de esle contrato, se procederá a realizar

el llniquito correspondiente;

RESctstóN pEL coNTRATo

DÉClfA SEXTA. Además de las cáusas 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 obligac¡ones que a su cargo se derñan de esle contrato,
en espec¡al la ejecuci5n de la obra por EL CONTRATISTA; asl como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este
contralo para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Serán causas de resc¡s¡ón del presente contrato las que a continuación se mencionan enunc¡ativamente más no limitativamente:

a) Si EL CONTMTISTA, por causas imputables a el o a sus depend¡enles o en su caso subcontrat¡stas, no ejecuta los trabajos según lo
acordado en el añexo del contrato.

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

c) S¡ EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo -A', conforme a los t¡empos establecidos en
dicho anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONTRATISTA suspende ¡ñjustifcadamente los trabaros de construcc¡ón o se niega a reparar o reponer alguna de las obras
que hub¡ere s¡do rechazada por LA UNIVERSIDAD.

e) Si EL CONTRATISTA cayera en insolvenc¡a o se declare en concurso mercantil.

0 Por muerte o disolución de EL CONTRATISTA, según coÍesponda.
9) S¡ EL CONTR TISTA, sin causa ¡ustilic¿da. suspeñde los trabajos por más de 5 dias hábiles.
h) lncumplimiento de EL COI{TRAÍSTA por no estar al coriente de sus obligaciones directas e ind¡redas con su p€rsonal.
¡) En general por todo ¡ncumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualqu¡era de las obl¡gacjones derivadas del presente contrato,

su anexo y la ley.

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cuahu¡era de las obl¡gacjones previstas en este conlralo LA
UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato o ex¡gir el cumpl¡m¡ento del mismo.

PRocEDIMIENTo PARA REScISIÓN ADMINISTRATIVAAL coNTRATISTA

OÉClmA SEPTI A. Conv¡enen las parles que en caso de que EL CONTRATISTA incuna en alguna de las causales de rescisión
previstas eñ el presente o la ley, LA uNlvERslDAD podrá iniciar el procedimiento de rescis¡ón administrativa conforme a lo siguientei

l. Se in¡ciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comuniqle por escrito a EL GONTRATISTA el ¡ncumpl¡m¡ento en que haya
incurido, para que e¡ eltérmino de cinco dlas hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su c¿tso, las pruebas
que estime pertinentes.

ll. Transcurido el ténñino anterior. LA UNIVERSIDAD resolverá cons¡derando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.lll. La delerm¡nac¡ón de dar o no por rescindido el contralo debeé ser debidamente fundada, mot¡vada y comunicada a EL
CONTRATISTA.

lV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la resc¡sión, la misma operará de pleno derecho siñ necesidad de declaración
judic¡al, y sin que por ello incura en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunslanciada en la que se establezcan las
condicioñes y avances de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área deslinada a los trabajos.V. Por su pale EL CONTRATISTA se obl¡ga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD s¡n más trámite que el requerimiento que at
respeclo realice LA UNÍVERSIDAD por cuahuier medio.

Vl. LA UNIVERSIDAD, lormulará el liniquito coÍespondiente, dentro de los treinta dias naturales s¡guientes a la lecha en que se
levante el ada c¡rcunslanciada, 

. 
a efeclo de hacer constar los pagos pendientes que deba eleaiar a eL COXtR.nlStÁ, po,

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 obl¡gado a cubrir los
daños y perjuicios que po¡ tal motivo ocas¡one a LA UNIVERSIOAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA
UNIVERSIDAD.

FIANZAS

DÉCl A OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato,
las que deberán ser exped¡das por una compañfa legalmente const¡tu¡da y registrada, con domicilio en la c¡udad de Guadalajara Jal¡sco, y
que se sujeten a la iurisdicción de los Tribunales Competenles de esta m¡srna ciudad.

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para que la f¡anza de cumplimiento se pague independientemente de que se interponga cualqu¡er t¡po de recurso
ante inslancias del orden administrativo o no judicial.

(B) Su conformilad para que la f¡anza que garanti2a el cumplimiento del contrato, permanezca vigenle durante la substanciación de
todos los proced¡mientos judic¡ales o arbitrales y los respeclivos recusos que se inlerpongan con relac¡ón al presente conkato,
hasta que sea d¡clada resoluc¡ón delinitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(C) Su aceptación para que la f¡anza de cumplimiento permanezcá v¡genle hasla que las obl¡gaciones garantizadas hayan sido
cumplidas en su totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCl A NOVENA. Las paies coñvienen en que LA UNIVERSIDAD podrá hacer las modif¡caciones que est¡me coñvenientes al proyecto
en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; p¡diendo por escrito a EL CONfRAÍISTA dichas
modificáciones 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 dependenc¡a responsable.

Asim¡smo, las partes conv¡enen en que n¡nguña modifcac¡ón se iniciará hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el
presupuesto conespondiente y se haya definido si la modmcación amerita un aumento en el plazo de lerm¡nación de la obra, pudiendo LA
UNMRSIDAD, modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios
unitarios paclados orig¡nalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificac¡ones solicitadas por LA
UNIVERSIDAD, deberán de constar por escrito en el conven¡o modifcatorio correspondiente, apegándose a la nomatividad apl¡cable, y a
través de los instrumenlos jurldicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas esl¡pulac¡ones, a partir de la fecha de su fma.

En caso de cuahuier modiñcación al monlo o el plazo paciado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a
enlregar a LA UMVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) d¡as naturales siguientes a la formalizac¡ón del convenio modificatorio respeclivo; el
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establec¡dos en este contrato, en el cual se le
garanticen las obligaciones de este conlrato y del conven¡o modificatorio conespondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no
cumpla con dicha entrega, LA uNlVERsloAD podrá determ¡nar la rescis¡ón administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá
contener la estipulación de que es conjunto, sol¡dario e inseparable de la fanza in¡cialmente presentada por EL COI{TÍiAflSTA.

SUPLETORIEDAD EASES

VIGES A. Ambas partes acuerdan que cuahuier controversia relacionada con la interpretac¡ón. contenido o ejecución del presente
contrato, se sujetará a lo establec¡do en el presente contrato y de manera suplelor¡a a lo eslablecido en los documentos señalados a
continuación y en el orden s¡guientei en el anexo, las bases del procedimiento correspondienle que en su caso existan, la propuesta
presentada por EL CONTMTISTA, la legislación universitaria y demás leyes apl¡cables.

En este sentido queda establecido que si existe alguña d¡screpancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados
en el párafo anterior, s¡empre será aplicable la disposición que sea más favorable pare LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la
disposición distinta.

LEGtsLActóN y JURtsptcctóN ApLTcABLES

VIGÉS| A PRI ERA. Para la interprelac¡ón, cumpl¡m¡ento, controversia o cuahu¡er cuestión derivada de este contrato, las partes
convieneh en someterse expresamente a las autor¡dades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a
cualqu¡er otro que les pud¡era corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

Leldo que fue el presenle contralo por las partes y conformes coh su contenido y alcance, ratifican y ñrman en triplicado en la carátula del
m¡smo, de conformidad ante los tesligos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco-
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1. Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en:  
 
Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Lineamiento 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 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 
 

2. Eliminada 1 cifra alfanumérica, con fundamento en: 
Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Lineamiento 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 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 
En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 
 

3. Eliminada 1 firma, con fundamento en: 
Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Lineamiento 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 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 
 

4. Eliminado 1 abreviatura de grado académico, con fundamentos en: 
Artículo 21, párrafo 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Lineamiento 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 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 
 



 

5. Eliminadas 13 palabras y 9 dígitos, con fundamento en: 
Artículo 21, párrafo44 1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
Lineamiento 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 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 
 
 
 

 


