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LAS PARTES

Nombre,
denominación o
razón sociál Universidad de Guadalajara

Constructora Cobian, S.A. de C.V.

Escritura Públicá No. 25, 225 de fecha 08 de jul¡o de
2004, anle el L¡c. Eduardo González Bat¡Z, Notario
Públ¡co Titular No. 5 de Guadalaiara, Jalisco

Mtra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta

Documento que
acredita las
facultades

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

Calle Fray Juan de  guel número 323, Colonia
Alcalde Bananquitas, Código Polal ¡14270 en
Guadalaiara, Jal¡sco.

LA OBRA

Denominaclón Remodelación de edil¡cios "H" e "1" (2da áapa) en el Centro Universilario de Ciencias de la Salud, de la Univers¡dad de Guadalajara

Clave Lr-009-cucs-2015
Procedimiento
de AdJudicación Licitación

Dependencia
responsable del
seguimiento

Cenlro Univers¡tario de C¡enc¡as de la Salud
E),ependencla o
com¡té que
adjudicó

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro
Universitario de C¡enc¡as de la Salud

Car¡tidad a pagat §8'570,535.04 lncluye l.V.A.
Fecha de ínicio
de la obra Al día siguiente de la entrega del anticipo

Porcentaje de
ant¡c¡po 3oo/o

Duración de la
obra

210 (doscientos diez) días naturales

FIANZAS

E
a) F¡anza para garantizar la correcta aplicac¡ón de los recursos del antic¡po, por el importe total de éste, la cual deberá sei
cancelada solo con el consentim¡ento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho
anticipo.

EI

b) Fianza para garant¡zar el cabal cumpl¡m¡ento de todas las obl¡gac¡ones conten¡das en el presente contrato, m¡sma que
se contratará por el 1o7o (diez por ciento) del valor total de la obra, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales
siguientes a la firma del presente.

EI

c) Fianza para garantizar los delectos o vic¡os ocuhos, la cual se contratará por la cantidad de 1oo/o (diez por ciento) del valor
total de la obra ejecutada, la que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la
obra por escrito, y deberá ser cancelada solo con el consent¡m¡ento 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

r lnc inni<oc a'l v h'l cl escriio oue oara tal efecto emita [A UNIVERSIDAD
d) Ninouna.

FIRMAS

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

de octubre de 201 5ciudad de Guadalajara, Jalisco

- 

Administrativo del Centro Universitario de
Rector del Centro Universitario de Cienc¡as de la Salud
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LAUNIVER§IDAD EL CONTRATISTA
N(XnOre,
áanamina¡iÁn

razón social

Representante
Acta
Consütutiva

Título Apoderada
Réorsentante Arq. Sergio Roias Cobian

Títrrla )o

Documento que
acredita las
facultades

{cla Const¡tut¡va

RF.C. 9161

Clave Patronal

Domicilio
Ittss

Domicilio

cucs.computadora.pg@outlook.es
Rectángulo

cucs.computadora.pg@outlook.es
Rectángulo
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UNlvtrnstpao op GUeDaLAJARA

I{cJ 1 nivcrsitaria dc Jalisco

CONfRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJAM. A OUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENoMINARÁ COMO LA UNMERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSoNA CUYA DENoMINACIÓN APARECE EN LA
CARATULA DEL PRESENTE coNTRATo, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE DENoM|NARÁ coMo EL coNTRATtsrA, DE
ACUERDO A LAS SIGUIENÍES:

DECLARACIONES:

DECLARA LA UNIVERSIDAD

l. Oue es un organismo públ¡co descentral¡zado del gob¡emo del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurldica y
patrjmonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatalel dia
'15 de enero de 1994, en ejecución delDecreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco.

ll. Que el Rector Generales la máxima autoridad ejecut¡va de la Universidad, represenlante legal de la misma, de conlormidad con
el artlculo 32 de la Ley Orgánica de la Uñiversidad.

lll. Que su representante cuenla con las facultades necesarias para suscribir el preseñte contralo, mismas que manifiesta no le han
sido revocádas, modificádas o restringidas en sentido alguno.

DECLARA EL CONTRATISTA baio protesta de dec¡r verdad

L Que tiene la capac¡dad juridica para obl¡garse a la realización de h obra materia de este conkato, y que dispone de la
organÉac¡ón, elementos técnicos. materiales y humanos necesarios y suficienies para ello y que conoce todos los detalles,
factores y protocolo de pruebas que intervienen en d¡cha obra, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su
experie¡cia y conocimientos, así como los procesamienlos más efic¡entes para su real¡zación utilizando materiales de primera
calidad y mano de obra especializada.

ll. Que conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y SeNicios relac¡onados coñ las m¡smas 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 cohkato a eteclo de que EL CONTRATISTA ejecute a lavor de LA
UNIVERSIDAD uña obra conlorme al Anexo'A" de cárácter técn¡co de éste contrato, que debidamente frmado por las paries es parle
¡ntegrante del mismo, para lo cualsujetan el contrato a lo que conl¡ene en las siguientes:

cLÁUSULAS

OBJETO DEL CONTRATO

PRI¡{ERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA real¡ce a favor de LA UNIVERSIDAD la obra
cuya denominación aparece en la carálula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que frmado por
ambas partes se agrega a este coñtrato fomando parte integrante del mismo pa.a todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo
que no se espec¡lique o ex¡sta duda, en su caso se su¡etarán a las bases y demás documentos em¡lidos en el proceso de adjudicación por
LA UNIVERSIDAD,

La adqu¡sición de los materiales, la aportac¡ón delequ¡po y heram¡enta, la contratación de la mano de obra y en generaltodo aquello que
EL CONTRATISfA tuv¡era que adquirir para la real2ación 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 ejecut¡vos, estúdios de mecánica de suelos, catálogo de
conceptos, especifcac¡ones de obra, proced¡mientos conskuclivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y
considerando el valor de lodos los insumos, el prec¡o que LA UNIVERSIDAO pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será
la cantidad establecida en la carátula del presente.

Dicha cántidad será pagada a EL GoNTMTISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera:

a) En elcaso de que EL CONTMTISfA requiera ANÍICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISfA
el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monto totaldel presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose
por su pade LA UNIVERSIDAD a entregar dicho ant¡cipo a más tardar 08 (ocho) dias hábiles posteriores a que la Dependenc¡a
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asigñación delerminada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIOAD conforme a la presentación de
est¡maciones correspondientes a los trabajos e¡eculados que sean presentadas por perlodos no mayores de ún mes, las que deberán

ser previamente aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada esl¡mación periódica ejecutada y
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b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la
presentación de estimaciohes coÍespondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por periodos no mayores de un mes,
las que deberán ser previamente aprobadas y ñrmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las est¡macioñes se obtendrá de los núñeros generadores debidamente autorÉados por la Coord¡nación de Servicios
Generales de la depehdencia responsable, mult¡plicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presenlado a concurso
por EL CONTMTISTA.

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obl¡gac¡ón f¡scál que se derive del presente contralo, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIDAD de cualquier reclamac¡ón que al respedo se pud¡era originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONÍRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la locálidad donde se ubicá la obra objeto de esle
contrato, haciendo las gest¡ones necesanas ante las autoridades correspondientes.

EL CONTRATISTA será el ún¡co responsable por la ejecución de las obras ante los vec¡nos y las autor¡dades. por lo cual, en la tram ación
de los permisos y ¡icenc¡as deberá presenlar un PERITO registrado en la direcc¡ón de Obras Públicas Municipales y demás requ¡sitos
necesarios ante las autoridades conespond¡entes.

Será también obligac¡óh de EL CoNTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las
notificáciones que sean obligatorias en el lugar en que se .ealice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene
y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTMTISTA deberá pagar todas las multas debido a infracc¡ones contempladas en las Leyes y Reglamentos en maleria de
Construccióñ.

INICIACIÓN DE LA OBRA

CUARTA. EL CO TRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente conlrato y a entregarla
terminada dentro deltiempo que se establece en el calendario de obra que foma parie del anexo "A".

El riesgo de la obra corerá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el aclo de entrega.

En cáso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabaios descritos en el Anexo "A",
conforme a los tiempos establecidos en dicho añexo para cada uno de ellos, EL CONTMTISTA estará obligado a pagar a LA
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la parlida en la que se presente el atraso, y eh cuyo caso dicha cantidad
podrá ser deduc¡da de la cant¡dad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISÍA pagará a LA UNIVERSIDAD el '1.5% del
monto pend¡ente por ejerc€r por cada dla adicional que transcurE después del día que conforme al calendario debió haber quedado

conclu¡da dicha obra, cántidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cllbrir a cárgo de LA UNIVERSIDAD.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

OUINTA. EL CONTMTISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como

de encargarse por su cuenta de una manera totalen su caso de la subcontratac¡ón de los diversos trabaios que van a e¡ecuta6e, asÍ como

la dirección, estimación y pago de los mismos hasla la terminac¡ón y recepc¡ón de cada uno de ellos a entera satisfacción de LA

UNIVERSIDAD.

CESIÓN DE DERECHOS

SEXTA. Oueda establecido que EL CONTRATISTA no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones

Jo¡rr"¿as ¿"1 presente instrumento, sin el previo consentimienlo por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y

perju¡cios que tal incumplimiento cause.

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

UNtvunsloaD Du GUADALA.TARA

Red l;nivcrsiraria dc Jalisco

i"J¡,-"iáñ materiatei, equipos y tfggir¡osque no se a¡usten a lo estiputado en et contrato y su anexo.

SEpTlfúA. La supeNisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependeñcia responsable, o de la

oo"on" ou" sea desiqnada por esta úti¡Áa, qu¡en-podrá iñspeccionar en todo tiempo lodos los materiales, equipos trabaios y servicios

;;. Jr;;;;l;"i"";¿i" aá i" o¡¡." 
"onir"t"di, 

evaluando la cal¡dad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las

Il;eii;ali;;; y 
.oJá;;nJo 

",is,, 
r". pruebas de iaboratorio necesarias !:li :l:d:-"111-:9ltj:l^l:-f^ld^"d' 

pudiendo en er cáso'
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Al respecto EL CO TRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presenle contrato, los materiales de primera cal¡dad,
s¡endo responsable de los daños y perju¡cios que cause debido a la mala cal¡dad de los materiales que se usen.

De produc¡Ge esle supuesto a sol¡cilud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo
delec{uoso o no adecuado.

DtREcctóN DE LA oBRA

OCTAVA. EL CONTMTISTA además de obseNar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá eñtre otras las
sigu¡enles principales obligaciones:

a) Mgilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyeclos aprobados, y que las d¡mens¡ones, resistencia y calidad de los materiales,
así como la cal¡dad de la mario de obra estén de acuerdo con las especificac¡ones y anexo aprobado.

b) Hacer la rev¡sión detallada de la terminación de la obra y del buen func¡onamiento de sus ¡nstalac¡ohes. rindiendo el informe
corespond¡ente.

c) Tener en todo momento personal lécnico capacitado para la d¡recc¡ón de las obras maleria de este contrato, que cuenten con cédula
exped¡da por la dirección general de profesiones para responsab¡lÉarse de la conecla ejecución de dicha obra incluyendo a quien
fung¡rá corno perito responsable ante las auloridades conespoñdieñtes.

d) Estar al coniente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obl¡gaciones conespondientes y
derivadas de la relac¡ón laboral c¡n sus trabajadores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA, LA Ui{MERSIDAD deberá hacer los pagos a EL CONTRATISTA denlro de los 30 dlas s¡guientes a que la Coord¡nac¡ón de
SeNicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura
conespond¡ente por parte de EL CONTRATISTA añte la dependenc¡a administradora del recurso.

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de daños, pérdidas o perru¡cios, se suspenderán
los trabajos y los pagos po. las est¡maciones de obra prev¡o av¡so a EL COI{TRATISTA, por los conceplos que a continuación se
mencionan de manera enunc¡ativa más no l¡mitativa:

a) Trabaios defeduosos no coregidos debidamente, dentro de los 5 (c¡nco) dlas hábiles s¡guientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD
lo haga del conoc¡miento de EL CONTRATISTA.

b) En este senl¡do acuerdan las partes que si dentro del t¡empo señalado EL CONTMTISTA no real¡za las conecciones
conespond¡entes, LA UNIVERSIDAD podrá contratar a un terc€ro para la eiecución de los m¡smos, a cárgo y por cuenta de EL
COI{TMTISTA.

c) lncumplim¡ento de EL CONTRATISTA, e¡ cuanto a su obligación de efecluar pagos a los proveedores y en su caso subcohtratistas, o
por no estar al coriente de sus obl¡gac¡ones direclas e indi€ctas con su personal.

d) Por presenlación de rcclamac¡ón de cualqu¡er naturaleza s¡ se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto
del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA.

Una vez que se subsanen los problemas a que se reñereñ los incisos anteriores, reanudarán los lrabajos que fueron suspendidos.

pLAzos PARA LA ÍERMtNActóN DE LA oBRA

OÉCml. fo¿os los trabajos detallados en los documentos que foman parte del Anexo'A" deberán quedar teminados en el tiempo
señalado conrorme al calendar¡o de obra que igualmente forma parte de d¡cho anexo, safuo que ex¡stieren carnbios al proyeclo orig¡nal.

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

El plazo de term¡nac¡ón de la obra solo podrá ser ampl¡ado en caso de que haya modilicaciones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIDAD, asl como en caso tortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIQUITO

DÉC A PRI ERA. Para elfn¡quito de Ias obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuaciónl

l.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias hábiles posteriores a la conclus¡ón de los trabajos, conforme a los plazos acordados,
dará aviso por escrito a LA UNIVERSIOAD de la terñinac¡ón de ¡a obra, para que la misma proceda a verificar la terminac¡ón de
los trabaios en un plazo no mayor de 15 dlas hábiles.

ll.- Una vez fnalizada la verif¡cación, si los trabajos se real¡zaron contome a lo paclado, LA UNMERSIDAD procederá a la

recepc¡ón fisica, mediante el levantamienlo del acla conespondienle.
Dentro de los 30 d¡as hábiles siguientg amiento del acta de recepción fisica, EL CONTRATISTA deberá presenlar la

UNIVERSIDAD del f¡niquito conespondiente:
I'iSrnir J dc 7
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. Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD.
' Ultima est¡mac¡ón de la obra incluyendo todos los prec¡os elraordinarios generados debidamente autorizados por LA

UNMERSIDAD.
. Ac{a de recepción fisica de la obra.
. Fianza de vicios ocultos.

o En el supueslo de que EL GONTRATISTA entregue conlorme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente
forma:

a)-. Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando el acla cor.espondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y
en conka que resullen para cada una de las partes describiendo el conceplo general que les dio origen y el saldo resullanle.

bI.. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondrá a d¡sposición de EL CONTRATISTA el pago corespondiente,
medianle su ofrec¡miento o la consignacióñ respecliva, o bien, solic¡lará el reintegro de ¡os importes resultantes.

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

a)-. lndependientemente de que tal c¡rcunstancia se cons¡dere como incumplimiento, EL CONTRATISTA eslará obligado a pagar a
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por eiercer por cáda mes o su equivalenle en dlas ad¡cionales que trascuna hasta la
presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deduc¡da del monto pend¡ente por cubrir a cargo de LA
UNMERSIDAD. E¡ este sentido acuerdan las pañes que el monto de la pena anles señalada, no podrá exceder al monto por
ejercer.

b)-. LA UNIVERSIOAO deberá elaborar elfiniquito, levantando el ac'la coffespond¡ente, en la que se harán constar la Gntidad que
por concepto de pena se desconlará a EL CONfF.ATISTA.

c)F. Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de EL CONÍRATISTA, LA UNIVERSIDAD
pondrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ohecimiento o la consignación respecliva, o b¡en, solicitará
el re¡ntegro de los ¡mportes resullantes.

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

RESPONSABILIDAD OEL CONTMTISTA

DÉCl A SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromele a cumplir coñ todas y cada una de las obl¡gaciones
que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Socaal y demás ordehamientos legales aplicables a los patrones de ejecuc¡óh de
obra; por lo tanto, EL CONTMTISTA será el único responsable y obl¡gado frehte a los lrabajadores, ante todo tipo de autoridades ya seañ
admin¡strativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra
objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuenc¡a, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en
esla obra, diectamenle o en su caso por medio de subcontratistas, l¡berando de pos¡bles ¡ñdemnizacjones, demandas o cualquier
reclamac¡ón que éstos ¡n¡ciaren en contra de LA UNIVERSIOAD.

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

Asimismo, será obl¡gac¡ón de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones coÍespondientes de los trabajadores que emplee en
la obra.

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que ésle desiqne, realice obras o actividades que aleclen o puedan
alectar el medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimÉar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que d¡cha
afeclación implique, l¡berando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

DÉCl A TERCERA, EL CONTRATISTA se obliga en este aclo a responder por desarustes conskuct¡vos, vicios o defeclos ocultos que
aparezc¡n y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objelo del presente conlrato-

SUBCONÍRATOS

DÉCl A CUARTA. Previa autorización por escrilo de LA UNMERSIDAO, EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sean
necesados para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad iotal de EL CONTRATISTA el pago, la
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coordinac¡ón de estos trabaios subconlralados, y las responsabil¡dades c¡viles, penales, laborales, f¡scales y en general cualquier olra que
se pudiera originar por dicho motivo, asi como la calidad de los m¡smos.

DURActóN DEL coNTRATo

DÉcl A QUINTA. Elpresente contrato tendrá una duración igual al l¡empo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obl¡gacioñes.

No obstanle lo anleriormente est¡pulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamenle este
contralo, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma:

a) Se deberá dar av¡so por escrito con 5 (cinco) días de anticipac¡ón;
b) Se hará una estimación de la obra eiecutada hasla la fecha en que se decida la terminación antic¡pada mencionada;
c) De acuerdo con dicha est¡mación y con lo est¡pulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realizar

el finiquito correspondiente;

RESCtstóN DEL coNfRAro

DÉCl A SEXTA. Además de las cáusas previstas por la Ley, las partes convieneñ en que el presente contrato podrá ser resc¡hdido por
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obl¡gac¡ones que a su cargo se derivan de este contrato,
en espec¡al la ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en esle
conlralo para dicha obra por LA UNIVERSIDAD.

Serán causas de resc¡s¡ón del presente conlrato las que a cont¡nuac¡ón se menc¡onan enunc¡ativamente más no limitativamenle:

a) Si EL CoNTRATISTA, por causas ¡mputables a elo a sus dependientes o en su caso subcontralistas, no ejecuta los trabajos según lo
acordado en el añexo del contrato.

b) S¡EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada deñtro del plazo señalado en el anexo de carácler técnico cilados y el
presente cohtrato.

c) S¡ EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", confome a los tiempos establecidos en
drcho anexo para cáda una de ellos.

d) Si EL CONTRAIISTA suspende injuslificadamente los trabajos de conshucc¡ón o se naega a reparar o reponer alguna de las obras
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD,

e) Si EL COI{fRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercant¡|.
0 Por muerte o disolución de EL CONTRATISTA, según conesponda.
g) Si EL COI{TRAnSTA, sin causa ¡ustifcada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles.
h) lncumplim¡ento de EL CONTRAnSTA por no estar al coniente de sus obl¡gac¡ones d¡rectas e ind¡redas con su personal.
i) En general por todo incumplim¡enlo por parle de EL CONTRATISÍA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato,

su anexo y la ley.

En cáso de ¡ncumpl¡mÉnto por pane de EL CONTMTISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA
UNIVERSIDAD podrá resc¡ndir el coñlrato o exigir el cumplimiento del mismo.

pRocEDtMtENTo pARA RESctstóN ADMtNtsrRATtvA AL coNTRATIsrA

DÉCl A SÉPT| A. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisión
previslas en elpresente o la ley, LA UNIVERSIDAO podrá ¡nic¡ar elprocedimiento de resc¡sión adm¡nastrat¡va conforme a ¡o siguienle:

l. Se in¡c¡ará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumpl¡mienlo en que haya
¡ncun¡do, para que en elténñino de cinco días háb¡¡es exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas
que estime pertinentes.

ll. Transcurrido eltérmino anterior, LA UNIVERSIDAD resolverá cons¡derando los argumenlos y pruebas que hubiere hecho valer.
lll. La determinación de dar o no por rescind¡do el contrato deberá ser debidamenle fundada, motivada y comunicáda a EL

CONTRATISTA.
lV. En caso de que LA UNIVERSIOAD opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin neces¡dad de dedaración

jud¡c¡al, y sin que por ello incuna en responsab¡lidad, para lo cual levantará acta circunstanc¡ada en la que se establezcan las

condiciones y avances de obra, así como las cantidades de equipo y maleriales ubicados en el área destinada a los trabajos.

V. por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIOAD sin más lrárnite que el requerimiento que al

respecto realice LA UNIvERSIDAD por cualqu¡er medio.
Vl. LA UNIVERSIDAD, fonnulará el Uniqu¡to coÍespond¡ente, dentro de los treinta días naturales sigu¡entes a la fecha en que se

levante el ac{a circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efecluar a EL CONTRAfISTA, por

concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión.
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En caso de que LA UNIVERSIOAO ople rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedará obl¡gado a cubrir los
daños y per,uicios que por tal mot¡vo ocas¡one a LA UNIVERSIDAD, con independenc¡a de las acciones legales a que tenga derecho LA
UNIVERSIDAD.

FIANZAS

DÉC A OCTAVA. EL COi{TRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las lianzas descdtas en la carátuta delpresente contrato,
las que deberán ser expedides por una compañla legalmente const¡tuida y registrada, con domicil¡o en la ciudad de Guadalajara Jalisco. y
que se sujeten a la ¡urisdicc¡ón de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad.

Adicionalmente EL CO TMTISTA manifiesta expresamente lo siguiente:

(A) Su conformidad para que la l¡anza de cumplimiento se pague independientemeñle de que se interponga cualquier tipo de recurso
ante instancias del orden adm¡n¡strativo o no jud¡c¡al.

(B) Su contorm¡dad para que la l¡anza que garantiza el cumplimiento del coñtralo, permanezca vigente durante la substanciación de
todos los proced¡mientos jud¡ciales o arbltrales y los respeclivos recursos que se inlerpongan con relac¡ón al presente contrato,
hasta que sea diclada resoluc¡ón delinit¡va que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.(C) Su aceptac¡ón para que la t¡anza de cumplim¡ento permanezca vigente hasta que las obl¡gac¡ones garantizadas hayan sido
cumplidas en su total¡dad a sat¡sfacc¡ón de LA UNMERSIDAD.

MODIFICACIONES A LA OBRA.

DÉCl A NOVENA. Las pa¡tes convienen en que LA UNIVERSIDAO podrá hacer las modificaciones que est¡me convenientes al proyecto
en ejecución o a la obra ejecutada, atend¡endo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTMTISTA dichas
modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo ho mayor de 5 (cinco) dlas naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y
aprobado por LA UNIVERSIDAD a lravés de la Coordinac¡ón de Servicios Generales de la dependenc¡a responsable.

Asimismo, las parles convienen en que ninguna modifcació¡ se inic¡ará hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el
presupueslo conespond¡ente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de term¡nac¡ón de la obra, pudiendo LA
UNIVERSIDAD, modifcar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios
unitarios paciados or¡Jinalmente.

En este sentido queda establecido que las nuevas cond¡c¡ones contractuales derivadas de las modificacjones sol¡citadas por LA
UNIVERSIDAD, deberán de constar por escflto en el conven¡o modifcatorio correspond¡ente, apegándose a la normal¡v¡dad aplicable, y a
través de los instrumentos jurld¡cos conespond¡entes, obligándose las partes a las nuevas estipulac¡ohes, a partir de la fecha de su frma.

En caso de cuahu¡er modificac¡ón al monto o el plazo paclado en el presenle contrato y/o sus anexos, EL CO fRATISTA se obl¡ga a
enlregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (kes) dlas ñaturales sigu¡entes a la formalización delconvenio modificalorio respectivo; el
documento modilicatorio de la o las r¡anzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato. en el cualse le
garanlicen las obligac¡o¡es de este contrato y del convenio mod¡llcatorio coñespondiente- En el caso de que EL CONTMTISTA no
cumpla con d¡cha entrega, LA UNIVERSIDAD podrá determinar la resc¡s¡ón administrativa del contrato. El documentg mod¡ficatorio deberá
contener la estipulación de que es conjunto, solidario e ¡nseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA.

SUPLETORIEDAD BASES

VIGÉS A. Ambas partes acuerdan que cuahu¡er controversia relacionada con la interpretac¡ón, conten¡do o ejecución del presente
contralo, se sujeta¡á a lo establec¡do en el presenle conlrato y de manera supleloria a lo establec¡do en los documentos señalados a
conlinuac¡ón y en el orden sigu¡ente; en el anexo, las bases del procedim¡enlo correspondiente que en su c¡¡so existan, la propuesla
presentada por EL CONTRATISTA, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que siexiste alguna disc¡epanc¡a en la ¡nformacióñ contenida en alguno de los documentos señalados
en el páÍafo anterior, s¡empre será aplicable la disposic¡ón que sea más favorable para LA UNlvERSlDAo, quedando s¡n efeclos la

disposición dÉtinta.

LEGtsLActóN y JURtsDtcctóN ApLIcABLES

VrcÉSIúA PRlfitEM, Para la interpretac¡ón, cumplim¡ento, conlroversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes

convienen en someteGe expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renuñciando desde este momento a

cualquier otro que les pud¡era conesponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

LeÍdo que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratif¡can y lirman en triplicado en la carálula del
ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco-

Red llniversitaria dc Jalisco
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