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UNryT,NSIDAD DE GUADALAJARA

Red Universitaria de .lalisco

LA OBRA

ETYA S.A, DE C,V.
Univers¡dad de Guadalaiara

Nombre,
denominación o
razón social

Escritura PúbliG No. 65,989 de fecha 1 3 de abril de

1998, ante el L¡c. Pedro del Paso Regaert, Notario

Públ¡co No. 65 de la C¡udad de México, Distrito FederalMtra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta

PúbliG No. 12,4'18 de fecha 08 de jun¡o de

2001, ante el Lic. Serg¡o Humberto Santa Ana de la

Tone, Notario Públi@ Titular No.01 de Tecoman, Col¡ma

Documento que
acredita las
facultades

Escr¡tura Públ¡ca No. 6,931 de fecha 18 de
abril de 2013, otorgada ante la fe del L¡c.

Juan José Serratos Cervantes, Notar¡o
Público No. 116 de Guadala,ara, Jalisco

GET98O4,I4THO

Avenida Juárez número 976, Zona Centro,
Código Postal 441OO, en Guadala.iara,
Jal¡sco

Calle 'l era. Privada n lon¡a Jal¡sco, código
postal 45403, en fonala, Jalisco

Denominación
,C*strro¡On Oef .dilicio "K" (Servic¡os GeneEles) (1era Etapa) para el Ctrtro UniveE¡tario de Ciencias de la Salud de la Universidad

le Guadalaiara".

Clave Lt-008-cucs-201s
Procedimiento
de Adjudicación Licitación

Dependencia
responsable del
seguimiento

lentro Un¡versitario de C¡encias de la Salud
Dependencia o
comité gue
adiud¡có

Comité de Compras y Adquis¡ciones del Centro

Universitario de C¡enc¡as de la Salud

Cantidad a pagal ,5' 51 8.47 1.7 2 lncluye IVA
Fecha de inlcio
de la obra

\l dÍa siguiente de la entrega del anticipo

Porcentaje de
anticipo 3oo/o

Durac¡ón de la
obra

210 (Doscientos diez) días naturales

FIANZAS

E
@ap!icacióndelosrecursosdelant¡c¡po,porellmPortetotaldeeSte,lacUa¡oeoeraSer
cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho

anticipo.

E
@mpl¡m¡entodetodaslasobligacionescontenidasenelpresentecontrafo'mlsmaque
se contratá.á por el 1O% (diez por c¡ento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales

siouientes a la firma del presente.

E

contrataráporlacant¡dadde1oYo(diezporciento)delvalor
total de la obra ájecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a part¡r de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la

obra por escrito, y deberá sei cancelada solo con el consent¡m¡ento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de

recepción expediáa por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las establecidas
an tae innieac 2) v hr't mé.liánte el éscrito oue oara tal efecto emita LA UNIVERSIDAD
d) N¡nquna.

las partes del conlen¡do y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante logtesti

En la ciudad de Guadalaii¡ra, Jal¡sco

Rmtor del Centro Un¡versitario de Cienc¡as de la Salud
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LAUNIVERSIDAD ELCONIRATISTA

Nombre,

razón social
Acta
ConsütutivaRepresentante

Título Apoderada

no. Víctor  Fernández Rubio

?ft¡ ¡la oderado

Documento que
acredita las
facultades R.F-C.
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Domic¡lio

rrc§

Domicilio

IMPORfE DE LAOBRA VIGENCIA

cucs.computadora.pg@outlook.es
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CONfRATO OE OBRA OUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD OE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

ii óEñourN¡n¡ coMo LA uNtvERStDAD, y poR LA orRA pARTE. LA pERsoNA cuYA DENoMINACIóN APARECE EN LA

CARATULA DEL PRESENTE CoNTRATo, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE

ACUEROO A LAS SIGUIENTES:

OECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

l. Oue es un organismo públ¡co desceniral¡zádo del gob¡emo del Estado de Jal¡sco con autonomia, peÉonalidad jur¡d¡cá y
patrimonio propios de conforñ¡dad coñ lo dispuesto en el artlculo 'l de su Ley Orgánicá publ¡cada por el E,€cutivo Estatal el dia

15 de enero de 1994, en ejecucrón del Decreto ñúmero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

ll. eue €l Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Un¡versidad, representante legal de la misma, de conformidad con

el art¡culo 32 de la Ley Orgáñica de la Univers¡dad.
lll. Que su repr€sentante cuenta con las facultades necesá as pam suscrib¡r el presente conuato, mismas que manifiesta no l€ han

sido revocadas, mod¡f¡cadas o rostringidas en señtido alguno

DECLARA EL CONTRATISTA baio orotesta de decir verdad

l. Oue t¡ene la capacidad juríd¡ca para obligarse a lá realización de h obra materia de e§te contraio, y que dispone de la
organ¡zación, elementos técn¡cos, materiales y humanos necosadrs y suficientes para ello y que conoce todos los detalles,

fa¿tores y protocolo de pruebas que intervienen en dicha obra, compromeléndose a su ejecuoón, aplicando para ello toda su

experiencia y conocim¡entos, as¡ como los proc¡samientos más eñcientes para su realizac¡ón ut¡l¡zando matoriales de pñmera

ca¡dad y mano de obra gspecializada.

ll. Ou€ conoce el contenido y los alcances del artic1llo 60 del Reglamento de Obras y SeNicios relactonados con las mismas de la
Un¡vers¡dad do Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecjdos por el m¡smo.

Declaran las partes que han convenido celebrar el presenle contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecule a fávor de L^
UNIVERSIDAO una obra coñforme al Áfiexo 'A" d€ carácter técn¡co de éstg @ntrato, que deb¡damente firmado por las partes es parle

intsgrante del m¡smo, para lo cual suietan el contraio a lo que conüene en las s¡gui€ñtes:

cGADM/CUCS-3080/20.t 5
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cLÁusuLAs

OBJETO DEL CONTRATO

pRl ERA. Las panes acuordan que el obreto del presente conlÉto os que EL COI{TRATISTA reál¡ce a favor de LA UNIVERSIDAD la obra

cuya dsnom¡nación aparece en la cárátula del m¡smo, sujetándose y aceptando para ello lo establec¡do en elAnexo "A', que ñrmado Por
ambas partes se agrega a este contrato formando parle ¡nlegÉnto dol mismo para todos los efectos legales a quo hubiere lugar, y en lo
que no se €specifique o exista duda. en su caso sé sujetarán a las bases y demás documentos emit¡dos 6ñ el proceso de adjudicacbn por

LA UTIIVERSIOAD

La adqu¡s¡cióñ de los mater¡ales, la aportac¡ón del equ¡po y heramienta, lá contratac¡ón de la mano de obra y en general todo aquello que

EL CONTRATISTA tuv¡era que adqu¡rir para la roalizác¡ón de la obra contratada será a cargo exclus¡vamenle del c¡tado CONTRATISTA.

IMPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyeclos ejecut¡vos, estudios de mecáñica de suelos, catálogo de

concoplos, espec¡l¡cac¡ones de obra, procedim¡entos @nstruc'tivos, calidad de materiales, cálendario y pr€rama de obra c¡tados, y

cons¡derando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será
la cant¡dad establec¡da en la carátula del presente.

D¡cha cantidad será pagada a EL CONfRATISTA por LA UNIVERSIOAD d€ la s¡gúiente manera:

a) En el caso de que EL CONTRAÍISTA requiera ANÍICIPO: Para el ¡nic¡o de la obra LA UNMERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA
el porcontaje establecjdo en la cárátula, calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho antic¡po a más tardar 08 (ocho) d¡as háb¡les postedores a que la Dependenc¡a
Admiñistradorá del Recurso autorice el pago conespond¡ente.

El saldo de la asignación delerminada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAO conforme a la presentación de
estimaciones correspondientes a los trabajos e¡ecutados que sean pres€ntadas por períodos no mayores de un mes, las que debeÉn
ser previamente aprobadas y f¡rñadas por la dependenc¡a responsable, del ¡mporte de cada estimac¡ón periódica eiecutada y

el porcentaie entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del m¡smo.aprobada L4 UNIVERSIOAD

. (- /"q*
Págrno 2 de 7



OFICINA DEL

ABOGADO GENERAL



cGADM/CUCS-3080/2015

UNrvEnsrnno oE GuaoaLAJARA
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b) En et caso de no requerir antic¡po, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el moñto tolal del presente confome a le

pres€ntación de est¡m;cjones conespondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes.

ias que deberán ser prev¡amente aprobadas y firmadas por la Coordinac¡ón de Sery¡c¡os Genemles de la depeñdenc¡a responsáble.

El ¡mporte d€ las estimacionos se obtendrá de los números generadores debrdamente aulorizado§ por la Coordinac¡ón de Sorv¡cios

Geneiales de la dependeñc¡a responsáble, mulüplicados por los Prec¡os Un¡tarios presentados en el pr€supuesto pres€ntado á mncurso

po¡ EL GONTRATISTA.

por su parte EL CONTRATISTA asume cualqu¡er obligac¡ón ñscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA

UNIVERSIDAD de cualqu¡er redamacióñ que al respeclo se pud¡era originar.

LrcENctAs E tNFRAcctoñES EN MATERIA DE CoNSTRUcclÓN

TERCERA, EL CONTRATISTA deberá recábar las licenc¡as que seañ obligatorias en la local¡dad donde se ubica la obra obieto de esle

contralo, hac¡endo las gesüonos necesarias ánte las auloridades conespond¡entes.

EL CONTRATISTA será ol único responsable por la ejecucl5n de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación

de los p€Ínisos y l¡c€ncias deberá presentar un PERITO reg¡strado en la d¡recc¡ón de Obras Públicas Municipales y demás requisitos

nscesários ante las autoridades conespondientes.

Será tamb¡én oblEación de EL CONTRAÍSTA dar av¡so a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las

notif¡caciones que aean obl¡gatorias en el lugar en que se real¡ce la obra, asi mismo se deberá suietar a las normas de salubridad e hig¡ene

y demás qu€ se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL COt¡fRAnSTA deberá pagar todas las multas debido a ¡nfracciones conlempladas en las Leyes y Reglameñtos en materia de

Construcción.

tNrctActóN oE LA oBRA

CUARTA. EL CONTRATISTA se obl¡ga a ¡n¡ciár la obra eñ la f€cha estiablecidá en la carátula del presente contrato y a entregarla

term¡nada dentro delliempo que se establece en elcalendario de obra que forma parle del anexo'A'.

El riesgo de h obra correé a cargo de EL CONfRATISTA hasta el acto de entrega.

En caso de rctraso parc¡al por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecúc¡ón de alguno o algunos de los traba¡os descritos en elAnoxo "4",

conlorme a los tiempos establec¡dos en d¡cfio anexo para cádá uño de ellos, EL CONTRATISTA estaé obligado a pagar a LA
UNÍVERSIOAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se prcsente el atra§,o, y en cuyo caso dicha cántidad

podrá ser deduc¡da de la canl¡dad pendiente de cubrir a cárgo de LA UNIVERSIDAD'

En caso de retraso en la entrega total de los lrabaios objeto del presente, EL CONTRAÍSTA pagará a LA UNIVERSIOAD el 1.57. del

monlo pendiente por eiercer por cada día adic¡onal que fanscuna después del dia que conforhe al calendario d€bió haber quedado

condu¡¿a dicha obra, canüdad que podrá ser deducida de las cantidades pendienles de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

eUlNTA. EL CONTRÁftSfA queda obligado a realizar la obra de acuerdo @n los programas que se iñtegraron en elAnexo'N, as¡ como

de encargarso por su cuenta de una manera totalen su caso de la subcontratac¡ón de los d¡versos trabajos que van a ejeorlaÉe, asi como

la direcc-ión, estimación y pago de los mismos hasta la terminacbn y recepción de cáda uno de ellos a entera satisfacción de LA
UNIVERSIDAD.

cESIÓN DE DERECHOS

SEXÍA. Queda estabtec¡do que EL CONTRATISTA no podrá ceder o transferir parc¡al o totalmente los derechos y las obligaciones

derivadas del presente ¡nslrumento, sin el previo consentiñiento por escrito de LA UNIVERSIOAD, s¡endo responsable de los daños y
periu¡cios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISION DE LA OBRA

SÉPTlmA. La superv¡s¡ón de la obra, estará a cárgo de la Coord¡nación de Servic¡os Genorales de la dependencia responsable, o de la

persona que sea designada por esta última, qu¡en podrá inspecc¡onar en todo tiempo todos los maieriales, equ¡pos, trabaios y serv¡cios

que se ut¡licen en la ejecución de la obra conlratada, evaluando la cál¡dad técn¡ca y mano de obra empleadas en el cumpl¡mienlo de las

espec¡ficacionos y pud¡endo exagir las pruebas do laboratorio necesarias para el adecuado control de cál¡dad, pudiendo en el caso,
y trabajos que no se ajusten a lo eslipulado en el @ntrato y su anexo.rechazar por escrito los

4L
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UNlvERslo¡,o oe Gu¡,oeLAJARA

Red Univcmitaria dc Jalisco

Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de pr¡mera calidad,
siendo responsable de los daños y pe4uic¡os que cáuse deb¡do a la mala cal¡dad de los maleriales que se useñ

De produc¡rse este supuesto a sol¡c¡tud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA rcemplazaÍá a su cosla el material, equipo o lrabajo
defecluoso o no adecuado.

DtREcctóN DE LA oBRA

OGTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumpl¡mieñto de este contrato duÉnte ia ejecución de la obra, tendrá entre oiras las
s¡gu¡entes princ¡pales obl¡gaciones:

a) V¡gilar que s€ ejecr¡te la obra de acuerdo a ios proyeclos aprobados, y que las diñensiones, res¡steñcia y calidad de los materiaies,
as¡ como la cal¡dad de la ñaño de obra estén de acuerdo con las especificáciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revis¡ón del,allada de la term¡nac¡ón de la obra y del buen funcionam¡ento de sus instalaciones, r¡nd¡endo el informe
corespondiente.

c) Tener en todo momento personal técñico capacitado para la direcc¡ón de las obras materia de este @ntrato, que cuenten con cédula
expedftla por la d¡rcccbn general de profesiones para responsabilizarse de h conecta ejecuc¡ón de d¡cha obra incluyendo a quien
fung¡rá como perilo responsable ante las autoridades colespond¡entes.

d) Estar al coÍiente de todas las conlribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obl¡gacionos corespondientes y
dedvadas de la relac¡ón laboaal con sus trabaiadores.

AVANCE DE O8RA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIDAO deberá hac€r los pagos a EL CONTRAÍISTA dentro de los 30 dlas sigu¡entes a que la Coordinac¡ón de
Serv¡cios Gonerales d€ la dependenc¡a responsable apruebe lás ostimác¡ones de obra real¡zadas, y una vez presentada la factura
coíespond¡ente por parle de EL CONTRATISTA ante la dependencia adminishadora del recurso.

Como med¡da prevenliva y en caso de que fuera necesario proleger a LA UI¡IVERSIOAO de daños, pérd¡das o periu¡c¡os, se suspenderán
los trabajos y los pagos por las est¡maciones de obra previo av¡so a EL CONTRATISTA, por los concoplos que a cont¡nuac¡ón se
mencioñan de manera enunc¡at¡va más no l¡m¡tat¡va:

a) Trabajos defecluosos ño coÍegidos deb¡damente, deñtro de los 5 (cinco) d¡as hábilos siguientes a la focha en que LA UNIVERSIDAO
lo haga del conoc¡miento de EL CONTRAflSTA.

b) En este sentido acuerdan las partes que si denlro del tiempo señalado EL CONTRATISTA no realiza las @recciones
conespond¡ent€s, LA Ui{IVERSIDAD podrá contratar a un tercero para la ejecuc¡ón de los m¡smos, a cargo y por cuenta de EL
CONTRATISTA.

c) lncumpl¡m¡ento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efecluar pagos a los proveedores y en su caso subconkatistas, o
por no estar al coriente de sus obligacioñes di@ctas e indirectas con su personal.

d) Por presentac¡ón de reclamac¡ón de cualqu¡er naturaleza s¡ se llegara a formal¡zar en conlra de LA UNIVERSIOAD por la obra objeto
del presente contrato, por cáusas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se rel¡eren los incisos anlerior€s, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos.

PLMos PARA LA TERMINACIÓN DE LA oBRA

DÉCl A. Todos los trabajos deiallados en los documentos que forman parte del Añexo'A'deberán quodar term¡nados en el tiempo
señalado clnforme alcalendario de obra que igualmente forña parte de d¡cho añexo, salvo que exist¡eren cambios alproyecto original

Para que la obra se pueda cons¡derar term¡nada se deberán haber eieculado sat¡sfactoriamente lodos los trabajos mencionados en el
anexo y de conformidad con los m¡smos y este contrato.

El plazo de term¡nación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya mod¡ñcáciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAO, asi como en caso fortuilo o de fuer¿a mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

OÉCIMA PRI ERA. Pará el finiquito dé las obligaciones derivadas del presenle las partes se sujetarán a lo establec¡do a continuación:

l.- EL CONÍRATISTA dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclus¡ón de los trabajos, conforme a los plazos acordados,
dará av¡so por escrilo a LA UNIVERSIDAD de la lermiñación de la obra, para que la m¡sma proceda a verilicár la terminac¡ón de
los trabajos en un plazo ño mayor de 15 dias hábiles.

ll.- Una vez finalizada la verif¡cac¡ón, s¡ los trabajos se realizaron @nlorme a lo pactado, LA UNIVERSIOAD procederá a la
recepc¡ón fisica, mediante el levantamiento del acta corespondiente

de los 30 días háb¡les siguienles al levañtamiento del acta de recepción f¡sica, EL CONTRATISTA deberá presentar la
a conlinuac¡ón para la aulorizac¡ón por párte de LA UNIVERSIDAD det f¡niquilo correspondienle:

.-
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' Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAO'
. Ult¡ma estimac¡ón de ia obra inclúyendo todos los precios extraord¡narios generados debidamente aulorizados por LA

UNIVERSIOAO,
. Acta de recepción fisica de la obra.
. Fianza de vicios ocultos.

o En et supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes señalado la documentación, §,e procederá de la s¡guieñte

formal

a)-. Las partes deberán elaborar elfiniquito, levantando el acta corespond¡ente, en elque se harán constar los créditos a favor y' 
en contra que resulten para cada una de las parles describ¡endo elconcepto generalque les d¡o or¡gen y el sáldo résultante.

b)-. Determina¿o et saldo totat, LA UNIVERSTOAO pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente,

mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, sol¡citará el reintegro de los ¡mportes resultantes.

o En elsupuesto de que EL CONTRATISfA no entregue conforme a lo anles señalado la documontación, se procederá de la shuiente

forna:

aI. lndepend¡entemente de que tal c¡rcunstancia se cons¡dere como ¡ncumpl¡m¡ento, EL GONTRATISTA estará obligado a pagar a
' Ul ú¡¡VgnSlOlO el 1.S% del monlo por ejercer por cada mes o su equ¡valeñte en d¡as adicionales que trascura hastia la

presentación de la misma y en cuyo caso d¡cha cañtidad podrá ser deduc¡da del monto p€ndiente por cubnr a cargo de LA

Ú¡V¡nSlOlO. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena ante§ señalada, no podá exceder al monto por

ej€rcer.
¡I. úl U¡¡¡VgnStOlO deberá ehborar el finiqu¡to, levantando elacla corespondiente, en la que se harán constar la cantidad que

por concepto de peña se descontará a EL CONÍRATISTA.
c¡. bi, no oUstante É apt¡6cón de ta pena señalada, se detorm¡na algún saldo a favor de EL CONTRATISfA, LA UNNERSIDAO
' pondrá a dispos¡c¡ón del m¡smo el pago correspond¡enle, mediañte su ofrocimiento o la consignación resPectiva, o bieñ, sol¡c¡tará

el reintegro d€ los importes resullanles

S¡ la pena tu€ra igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendrá por elaborado elf¡niquito corespoñdiente

i f-¡fu¡fVenSfOiO quedará liLerada de cualquier responsab¡lidad derivada del coñtrato. Cualqu¡er deGcho de cobro que hub¡ese exist¡do

; favor de EL CONTRATISTA quedará s¡n efectos, s¡n resPonsáb¡lidad alguna para LA UNIVERSIDAO

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes conv¡enen en que EL CONTRATISTA se comproñete a cumplir con todas y cada una de las obl¡gaciones

que ¡mponen la Ley Federal delfrabajo, Ley del Seguro Socialy demás ordenam¡entos legales aplicables a los patrones de ejecuc¡ón de

oUra; por to tanto, Él CONTRAÍSTA seé el ún¡co responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autorilades ya sean

administmtivas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Munic¡pales, por todas las obl¡gac¡ones derivadas y relacioñadas con la obra

objeto del presente contrato y de la relac¡ón laboral

En consecuenc¡a, EL CONTRAÍISTA asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabaladores qúe emplee en

esla obra, d¡rectamenle o en su caso por medio de subcontratislas, liberando de posibles iñdernnizaciones, demandas o cualquier

redamac¡ón que éstos in¡c¡aren en contrá de LA UNIVERSIDAD.

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no será responsable por n¡nguna reclamación que en coñtra de EL CONTRAÍSTA presenteñ sus

empleados o colaboradores, obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNwERSIDAO de cualquier reclamación de esta naturaleza,

ya sea laboral, civ¡l o peñal, incluyéndose los accidentes de trabajo

As¡mismo, será obl¡gación de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones coresPondientes de los trabaiadores que emPlee en

la obra.

En caso d€ que EL CONTRAfISTA, su personal, o cualquier persona que éste des¡gne, real¡ce obras o actividades que afecten o puedan

afectar el med¡o amb¡ente, estará obligado a prevenk, minim¡zar o reparar los daños que cáuse, asi como a asum¡r los costos que dicha

afectac¡ón ¡mpl¡quo, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULfOS DE LA OBRA

OÉCtfÍA fERCERA. EL CONTRATTSÍA se obliga en este acto a responder por desajustes construcüvos, vicios o defeclos ocultos que

aparezcán y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra obieto del presente conkalo.

SUBCONTRATOS

DÉctira cUART Previa autorizac¡ón por escrito de LA UNIVERSIDAD,
parciales o especializadas, quedando á cárgo y

EL CONTRATISfA podrá coñcertar los subcontratos que sean
bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, lanecesanos, 6 Pá8in¿ 5 de 7



OFICI A DEL

GENERALABOGADO

\\



ccADM/CUCS-3080/2015

UNlvEnstoao nE GunoaLAJARA

Red Uüiversilafiir de.lalisco

coordinación de estos traba¡os subcontratados, y las responsabilidades c¡viles, penales, laborales, frscales y en genoral cualqu¡er otra que

se pud¡era orig¡nar por d¡cho mot¡vo, asi como la calidad de los m¡smos.

DURACóN DEL coNTMTo

DÉCI A OUtt{TA. Et presente contrato tendrá una durac¡ón igual al tiempo señalado para eiecuc¡ón y terminac¡ón de la obra, y term¡nará

tan pronto las partes hayan cumpl¡do con todas y cáda una de sus obl¡gac¡ones'

No obstanto lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNMERSIDAD podrá dar por terminado antic¡padamente este

contrato, eñ cuyo caso, se procederá de la sigu¡ente foma:

a) Se deborá dar av¡so por escrito con 5 (cinco) dias de anücipac¡ón:

bi Se haé una eslimacÚn de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la term¡nación ant¡cipada rnenc¡onada;

cj De acuerdo con d¡cfia esümación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar

el ñniqu¡to corespondiente;

REScrsróN oEL coNTRATo

DÉCUA SEXÍA. Además de tas cáusas previstas por la Ley, las partes convienen en que el prosenie contrato podrá ser rescindido por

alguna de las part€s cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de lás obl¡gaciones que a su cargo se derivan de este contrato

en- espec¡al la ejecucióo de la obra por EL CONTRAfISTA; as¡ como la falta de pago y sum¡nistro de las cánt¡dades señaládas en este

contrato para d¡cha obra por LA UNIVERSIOAD,

Seráñ cáusas de resc¡són delpresente contrato las que a cont¡nuac¡ón se mencioñañ enunc¡at¡vamente más no l¡m¡tiativamente:

a) S¡ EL CONTRATISTA, por causas imputables a e¡ o a sus dependientes o en su cáso subcontrat¡stas, no eiecutá los trabaFs según lo

acordado en el anexo del contrato.
b) S¡ EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmenle term¡nada dentro del plazo señalado en 6l anexo de carácter técn¡co cilados y el

Presente conttato.
c) bi EL CONTRAISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos doscriios en el anexo'A", conforme a los t¡empos eslabl€cidos en

dicho anexo para cada una de ellos.
a¡ Si el COffiUtSfA susp€nde injusüfcadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o ropoñer alguna de las obras

que hub¡€re siJo rechazada por LA UN¡VERSIDAD
e) Si EL CONTRAÍSTA cáyera en insolvenoa o se dedarc en concurso mercanül

f) Por muerle o disoluc¡ón de EL CONTRATISTA, según coresponda.
g) S¡ EL CONTRAflSTA, sin causa ir¡st¡ñcada, susPende los lraba¡)s por más de 5 d¡as hábiles'

ñi lncumpl¡miento de EL COI¡TRAÍSTA por no estar al coriente de sus ouigaciones diredas e indi€das con su persoñal.

¡)' Eñ ge;srat por todo ¡ncumplim¡ento por parte de EL CONTÍaATISTA a cualqu¡era de las obligac¡ones derivadas del presente contralo.

su anexo y la ley.

En caso de ¡no.rmpl¡m¡ento por parte de EL CONTRATISTA en cualqu¡era de las obligac¡ones prev¡slas en este contrato LA

UNNERSIDAD podrá resondir el conkato o exig¡r el cumplim¡ento del mismo

pRocEDtMtENTo PARA RESClslóN ADMlNlsrMTlvA AL coNTRATlsrA

DÉCt A SEpn A. Convienen tas pades que eñ caso de que EL CONfRATISfA incura en alguna de las causales de rescisióñ

previstas en el pGsente o la ley, LA UNIVERSIOAD podrá in¡ciar el procedim¡ento de rescisióñ adm¡n¡suativa confonne a b s¡guionte:

Se ¡n¡c¡ará a partir de que LA UNwERSIDAO le comun¡que por escrito a EL CONTRATISTA el incumPlimienlo en que haya

iñcurido, para que en eltérmino de cinco d¡as háb¡les exponga Io que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas

que est¡me pert¡nenles.
Transcurilo el término añterior, LA UNIVERSIDAD resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

La determ¡nac¡ón de dar o no por resc¡nd¡do el contralo deberá ser debidamente fundada, motiváda y c¡municada a EL

CONTRATISTA,
En caso de que LA UNIVERSIOAD opte por la rescisión, la m¡sma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración
judic¡al, y sin que por ello ¡ncura eñ Gsponsabil¡dad, para lo cual levantaé acta c¡rcunslanc¡ada en la que se establezcan las

condiciones y avances de obra, asi como las cañt¡dades de equ¡po y materiales ub¡cados en elárea destinada a los trabaios.
por su parte EL CONTRATISTA se obl¡ga a entrcgar la obra a LA UNMERSIDAD s¡n más trámite que el requerim¡ento que al

respecto realic€ LA UNIVERSIDAD por cualquier med¡o.
LA UNIVERSIDAO, formulará el fiñ¡quito conespond¡ente, dentm de los treinta dias naturales sigu¡entes a ia fecha en que se

levante el ácta cücunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientos que deba efecluar a EL CONTRATISTA, por

concepto de los sorv¡cios prestados hasta el momenio de la resc¡sión

.
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En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL GONTRATISTA, éste, quedará obligado a cubrir los

dáños y perjuic¡os que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAO, con independencia de lás acciones legales a que t€ngá derecho LA
UNIVERSIDAD.

FIANZAS

DÉCl A OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de LA UNMERSIDAO las ñanzas descr¡tas en la carátula del presente contrato,

las que debeén ser expedidas por una compañia legalmente const¡tuida y reg¡strada, con domicil¡o en la c¡udad de Guadalajara Jalisco, y

que se sujelen a la jurisdicc¡ón de los Tribunales Competentes de esla misma ciudad

Adic¡onalmente EL GONTRATTSTA man¡f¡esta exp@samenle lo s¡guiente:

(A) Su conform¡dad para que la fianza de cumpl¡m¡enlo se pague independ¡ontsmente de que se interponga cualquier tipo de recurso

ante instancias delorden adm¡n¡slrat¡vo o no jud¡cial.
(B) Su conform¡dad para que la flanza que garant¡za el cumpl¡miento del contrato, peÍñañezca v¡genle duranie la substañc¡ación de

todos los proced¡mientos jud¡ciales o arbílrales y los respect¡vos recursos que se ¡nlerpongan con relación al presente contrato,
hasta que sea d¡ctada rosolución defin¡tiva que cau* ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal compelente.

(C) Sú aceptac¡ón para que la f¡anza de cumplim¡ento permanezcá v¡geñte hasta que las obl¡gaciones garantizádas hayan sido

cumplidas en su total¡dad a satisfacc¡ón de LA UNIVERSIDAO.

MODIFICACIONES A LA OBRA,

DÉClfrlA NOVENA. Las partes conv¡enen en que LA Ut{IVERSIDAO podrá hacer las modiñcaciones que esüme conven¡entes al Proyeclo
en ejecuc¡ón o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la m¡sma; p¡d¡ondo Por escr¡to a EL CONTRATISTA diches

mod¡ficaciones y solicitáñdole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a parlir de la sol¡c¡lud, para ser revi§ádo y

aprobado por LA UNIVERSIOAD a través de la Coordinacón de SeN¡cios Generales de la dependencia responsable.

Asim¡smo, las parles conv¡enen en que ninguna mod¡frcacón so iniciará hasta que LA UNMERSIDAD haya aprobado, por escrito, el
presupuesto @rrespond¡ente y se haya defnido si la modifcación amerita un aumento eñ el plazo de term¡nación de la obra, pud¡endo LA
UNIVERSIDAD. modiiicar los volúmenes de los mater¡ales del catálogo de conceptos sin que esto sign¡f¡que un cambio en los pGc¡os

un¡tarios pacládos oriq¡nalmenlo.

En este senüdo quoda establecido que las nuevas cond¡ciones contracluaies deñvadas de las modificacione§ solicitadas por LA
UNwERSIOAD, deberán de constar por escdlo en el convenio mod¡f¡catorio conespondiente, apegándos€ a la nomaüv¡dad aplicable, y a

través de los irstrumentos jurid¡cos coarespondientes, obl¡gándose las pañes a las nuevas eslipulaciones, a partir de la focha de §u f¡Ína

En caso de qralquier mod¡fcac¡ón al monlo o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obl¡ga a

entrogár a LA UNwERSIDAD, deñtro de los 03 (tres) días náturáles s¡guienles a la formalizac¡óñ del convenio mod¡licatorio respectivo; el

documento rnodifcatorio de la o las ñanzas otorgadas originalmente conforme a los térm¡nos establoodos en esle contrato, en el cual se le
garanticen las obligac¡ones de este contrato y del convenio mod¡f¡catorio corespond¡enle. En el caso de que EL CONTR TISTA no

cumpla con d¡cha enfega, LA UNIVERSIOAD podrá determinar la resc¡s¡ón admin¡strat¡va del conlrato. Eldocumento mod¡ficátorio deberá

contener la esüpulacón do que es conlunto, solklar¡o e ¡nseparable de la fianza ¡n¡cialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉS| A. Ambas partes acuerdan que cualquier controvers¡a relacionada con la ¡nterpretac¡ón, conten¡do o ejecución del presente

@ntráto, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establec¡do en los documenlos señalados a

contiñuáción y en el orden s¡gu¡ente; en el anexo, lás bases del proced¡miento correspondiente que en su caso ex¡stan, la propuesta
presentáda por EL COITRATISIA, la legislac¡ón universitada y demás leyes apl¡cables.

En este sentilo queda establocido que s¡ existe alguna d¡screpanc¡a en la ¡nformac¡ón conteñ¡da en alguno de los documentos señalados
en et párrafo anlerior, s¡empre será apl¡cable la disposición que sea más favorable para LA U IVERSIDAD, quedando sin efeclos la

d¡sposicióñ disünta.

LEGrsLActóN y JURtsDtcctóN ApLTcABLES

V|GÉSIMA PRtirERA. Para lá interpretación, cumpl¡miento, @nlroversia o cualquier cuestión der¡vada de este contralo, las parles
conv¡enen en someterse expresañeñte a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunc¡ando desde este momento a
cualqu¡er otro quo l6s pud¡ora correspondedes en razón de su domic¡l¡o presente o futuro.

Le¡do que fue el preseñte contrato por las parles y conformes con su contenido y alcance, raüñcan y frman en triplicádo en la carátula del
eiudád de Guadalaiara, Jal¡scomismo. de conformidad ante los fl*
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