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CONTRATO OE OSRA OUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIOAD DE GUADALAJARA, A OUIEN EN LO SUCESIVO SE
LE DENOI\¡INARA COMO LA UNIVERSIOAO, Y POR LA OÍRA PARTE. LA PERSONA CUYA OENOMINACION APARECE EN LA
CARATULA DEL PRESENfE CONTRAÍO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ CO['O EL CONfRATISTA. DE
ACUERDO A LAS S¡GUIENTES

OECLARACIONES:

DECLARA LA UNiVERSIDAD

Oue es un organisrno público descenlralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomla, personalidad iurÍdica y
patrimonio prop¡os de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Eslatal el dia
15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto númerc 15,319 del H. Congreso delEstado de Jalisco.
Que el Rector Generales la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con
el artlculo 32 de ¡a Ley Orgán¡ca de la Universidad.
Que su represenlañle cuenta con las facullades necesarias para suscribir el p.esente contráto. mismas que manifesta ño le han
sido revocadas, modifc¿das o restringidas eñ senlido alguno.

DECLARA EL CONfRATISTA ba o prolesta de decir verdad

Que tiene la capacidad juridica para obligarse a la rea|zación de la obra maleria de esle conlrato, y que dispone de la
organización, elementos técnicos, maleriales y humanos necesarios y sufcientes para ello y que conoce lodos los detalles
faclores y protoco¡o de pruebas qüe inlervienen en dicha obra, compromeliéndose a su eiecución, aplicando para ello loda s!
experiencia y conocimienlos, asf como los procesamientos más eficientes para su realizacióñ ulilizando maleriales de primera
calidad y rñano de obra especializada.
Oue conoce el conlenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servrcios reláoonados con las mismas de la
Universidad de Guada¡ajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo.

Declaran las parles que han convenido celebrár el presente cont.ato a efeclo de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA
UNIVERSIOAO una obra conlorme al Anexo "4" de carácter técnico de éste contrato, que debidamenle llrmado por las partes es parle
integranle delmismo, para lo cualsujelan elcontralo a lo que contiene en las siguientes:

CLAUSULAS

OEJETO DEL CONfRATO

PRIMERA. Las panes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA l,rNlVERSlDAo la obra
cuya denominación aparece en ¡a carátula del misrno, sujeláñdose y aceplañdo pa¡a ello lo esláblecido e¡ el Anexo "A" qoe frmado por
ambas parles se agrega a este conlrato formando parte integrante del mismo para todos los electos legales a que hubiere lugar, y en lo
que no se especiñque o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y deñás documeñlos emitidos en el proceso de adjudicación por
LA UNIVERSIDAO,

La adquisición de los materiales, la aporlación del equipo y henamienta, la contratación de la mano de obra y en generalloclo aquello que
EL CONTRATISfa tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA,

IIVPORTE DE LA OBRA

SEGUNDA. Las partes coñvienen en que de acuerdo con los proyectos ejeculivos, estudios de mecánrca de suelos. catálogo de
qonceplos, especif¡cacioñes de obra. procedimienlos construclivos, calidad de maleriales calendario y prograr¡a de obra citádos. y

considerando elvalor de todos los insumos. el precio que LA UNIVERSIDAD paqará a EL CONTRATISfA por la obra encome¡dada será
la cant¡dad eslablecida en lá carátula delpresente.
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Oicha cantidad será pagada a EL COIfRATISTA por LA UNIVERSIOAO de la §iguiente manera

a) En el caso de que EL CONÍRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIOAD pagará a EL CONTRATISfA
el porcentaje establecido en la carátula, calculado sobre el monlo total del presente, en concepto de ANflClPO. Comprometiénd0se
por su parte LA UNIVERSIDAO a entregar c,icho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente.

El saldo de la asignación determinada se pagará a EL COIITRATISfA por LA UNIVERSIDAD conforme a la pre§eñtación de

estimaciones conespondieñtes a los lrabajos ejecutados que sean presentadas por pelodos no mayores de un mes, las qúe deberán

ser previamenle aprobadas y lirmadas por la dependencia responsable, del impone de cada estimación penódica ejecutada y

aprobada LA Ut{IVERSIOAO deducirá el porcentaje entregado como antic¡po a EL CONfRAfISTA. para la amorlización delmismo
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b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISÍA el monto total del presente conforme a la
presenlación de estimaciones correspoñdientes a los trabajos ejeculados que sean preseñtadas por perfodos no mayores de un mes,
las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable.

El importe de las est¡maciones se obtendrá de los números generaclorcs debidamenle autorizados por la Coordinación de Servrcios
Generales de la dependencia responsable, mulliplicados por los Precios Unitarios presenlados eñ el presupuesto presenlado a concurso
por EL CONTRATISÍA.

Por su parte EL COI{ÍRATISTA ásur¡e cualqurer obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA
UNIVERSIOAD de cualquier reclamacrón que al respecto se pudiera originar.

LICENCIAS E INFRACCIONES EN t\,{ATERIA DE CONSTRUCCIÓN

TERCERA. EL CONTRAÍISTA deberá recabar ¡as licencias que sean obligalorias en lá localidad donde se ubica ¡a obra obieto de este
contrato, haciendo las gesliones necesariás ánle las autoridades correspondientes.

Será también obl¡gación de EL CONfRAÍI§TA dar aviso a las autoridades, de la terminacióñ de la obra y en general, lodas las
notil¡caciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, asf mismo se deberá sujeiar a las ñormas de salubridad e higiene
y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables.

EL CONTRATISTA deberá pagar lodas las mullas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en malena de
Construcción.

INIcIAcIÓN DE LA oBRA

GUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha eslablecida en la carátula del presente contrato y a entregarla
terminada dentro del liempo que se establece en el calendario de obra que loma pale del añexo "A".

El riesgo de la obra correrá a cargo de EL CONTRAfISÍA hasta el acto de entrega.

En caso de retraso parcial por parte de EL CONÍF{ATISTA, en la ejecuc¡ón de alguno o alguños de los trabajos descritos en el Anexo "A",
conforme a los liempos establec¡dos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRAÍISTA estará obligado a pagar a LA
UNIVERSIOAD por d¡cho retraso el f.5oi6 del monto por ejercer de la parlida en la que se preseñte el atraso. y en c¡ryo caso c,icha cantidad
podrá ser deducida de la canlidad pendienle de cubrir a cargo de LA UNIVERSIOAD.

En caso de retraso en l¿ enlrega total de los trabalos objelo del presente. EL CONTRATISTA pagará a LA UI{IVERSIDAD el 1 5% del
monto pendiente por ejercer por cada dia adicional que transcurra después del dia que conforme al calendarro debió haber quedado
concluida dicha obra, cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendrenles de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD.

EJECuctóN DE LA oBRA

QUlNfA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraroñ eñ elAne¡o "A . asi como
de encargarse por su cuenta de uña máñera total en su caso de la subcontralación de los diversos kabajos que van a elecutarse asl como
la dirección, est¡mación y pago de los mismos hasta la lerminación y recepcjón de cada uno de ellos a enlera salisfacdón de LA
uNlvERsloAo.

cEsróN DE DEREcHoS

SEXfA. Oúeda establecido que EL CONTRATISTA no podrá ceder o lransferir parcial o lotalmente los derechos y las obligaciones
derivadas del presenle instrumento, s¡n el previo consenlimiento por escrilo de LA UNIVERSIOAO, siendo responsable de los dáños y
perjuicios que tal incumpliñiento cause.

suPERVtstóN oE LA oBRA

SÉpTt¡tA. La supervisión de la obra, esla.á a cargo de la Coordinación de Servicios Gene.ales de la dependencia responsable. o de la
persona que sea desigñada por esta ú¡tima, qúien podrá inspeccionar en todo t¡empo todos los materiales, equipo§ trabajos y serucios
que se ulilicen en la e¡ecución de la obra conlratada, evaluando la cal¡dad lécnica y mano de obra empleadas en el cumplimieñlo de las

especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboralorio necesarias para el adecúado control de calidad, pudiendo en el caso,

rechazar por escr¡to los materiales, equipos y trabajos que no se aiusteñ a lo estipulado en el conlrato y su añexo

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras anle los vecinos y las aulor¡dades, por lo cual. en la aam¡tación
de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos
necesarios ante las auloridades correspondientes.
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OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las
siguientes pr¡ncipales obligaciones:

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las diñensiones, resisteñcia y calidad de los materiales,
asfcomo la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado.

b) Hacer la revisión detallada de la lerminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalac¡ones, rindiendo el informe
correspondrente.

c) Tener en lodo momenlo personallécnico capaciado para la dirección de las obras materia de esle contrato, que cuenten con cédula
expedida por la dirección general c,e profesioñes para responsabrlizarse de la correcta eJecución de dicha obra incluyendo a quien
fungirá como perito responsable anle las autoridades correspoñdientes.

d) Eslar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la máno de obrá. y lás obligaciones correspondrentes y
derivadas de la relac¡ón laboral con sus trabaladores.

AVANCE DE OBRA Y PAGOS

NOVENA. LA UNIVERSIOAD deberá hacer los pagos a EL CONÍRATISTA denlro de ¡os 30 días siguienles a que la Coordinación de
SeMcios Generales de la depeñdencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas. y una vez presenlada la factura
correspondiente por parle de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso.

Corno rñedida p.eveñliva y en caso de que fuera necesario proteger a LA l,rI{IVERSIOAO de dáños, pérdidas o pe¡juicios, se suspenderán
los trabalos y los pagos por las eslimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a conlinuacióñ se
mencionan de manera enunciáliva más no limilalival

a) Trabajos defectuosos no corregidos debrdamente, dentro de los 5 (cinco) dlas hábiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA.

b) En esle sentido acuerdan las partes que si dentro del liempo señalado EL COt¡fRATISTA no realiza las correcclones
corespondientes, LA UñIVERSIOAO pocfrá contratar a iJn lercero para la elecucaón de los mismos, a cargo y por cueñta de EL
COÑTRATISTA.

c) lncumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligac¡ón de efecluar pagos a los prove€dores y en su caso subconkatistas, o
por ño estar al corriente de sus obligaciones d¡r€ctas e indirectas con su personal.

d) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llega.a a formalizar en conlra 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 ref¡ereñ los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos.

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA oBRA

OECIMA. Todos los lrabajos delallados en los documenlos que forman parte del Anexo "A' deberán quedar lerminados en el ti

señalado conforme al calendar o de obra que igualmeñte formá parte de dicho anexo. salvo que ex streren camb os al proyecto oíg nál

Para que la obra se pueda considerar teítinada se deberán haber ejeculado satisfactoriamenle todos los trabajos mencionados eñ el
anexo y de conformldad con los m¡smos y este conlralo.

El plazo de terr¡¡ñación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya rñodificac¡ones de las obras contratadas por parte de LA
UNIVERSIOAO, asf como en caso fortuito o de fueza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo.

FINIOUITO

OÉCIMA PRllúERA, Para elfniquilo de las obligaciones derivadas del presenle las partes se sujetarán a lo establecido a coñlinuación

EL CONTRATISÍA denlro de los 07 dias hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados.
dará aviso por escrilo a LA UNIVERSIDAO de la terminación de la obra. para que la rn¡sma proceda a verifcar la ler¡rnación de

los trabajos en ún plazo no mayor de 15 dias hábiles.
Una vez fiñalizada la verillcación. si los lrabajos se realizaron conforrne a lo pactado LA UNIVERSIDAO procederá a la

recepcrón física, medianle el levantamiento del acta correspondienle.
Deniro de los 30 dfas hábiles siguientes al levantamiento del ácta de recepción flsica, EL CONTRAÍISTA deberá presentár la

ón por parle de LA l.rNlvERsloAo del fiñlqu t" *":i:::5lf 
.

Ít.-
documentación que se describe a continuac¡ón para la

Al respecto EL CONTRAÍSfA se compromete a emplear en los trabajos objeto def presente contralo, los materiales de primera calidad.
siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los mate.iales que se usen.

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIOAD, EL CONTRATISfA rcemplazatá a su costa el material, equipo o trabajo
defectuoso o no adecuado.

ptREcctóN oE LA oBRA

t
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Números geñeradores autorizados por LA UNIVERSIDAO.
ultima est¡mación de la dbra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA
UNIVERSIDAD,
Acta de recepc¡ón física de la obra.
Fiánza de vicios ocultos.

En el supuesto de que EL CONTRATISTA enlregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente
forma:

a)-. Las pártes deberán elaborar el.Uniquito. levanlando el acta correspondiente, en el que se harán conslar los crédrlos a favory
en coñtra que resulteñ para cada una de las partes descñbiendo el conceplo general que les dio oflgen y el sa¡do resullante.

b)-. Determinado el sa¡do total, LA UI{IVERSIDAD pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondienle.
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien. solicitará el reintegro de los imporles resultantes.

Red Linivcrsil¡rir de.lalisco

a)-. lndependientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRAfISfA estará obligado a pagar a

LA UNIVERSIDAO el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalenle en dlas adicioñáles que lráscurra hasla la
presenlación de ¡a misma y en cuyo caso dicha cántidad podrá ser deducida del r¡oñlo pendie¡te por cubrir a cargo de LA
UNIVERSIOAD. En este senlido acuerdan las partes que el monlo de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por
ejercer-

b)-. LA UNIVERSIOAO deberá e¡aborár el fniquilo, levantando el acta correspondienle eñ la que se harán constar la cant¡dad que
por concepto de pena se desconlará a EL CO¡ITRATISTA.

c)-. Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD
poñdrá a disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecirñienlo o la consignació¡ respectiva, o bien, solicitará
elreinteqro de los importes resullantes.

Si la pena tuera igual al saldo que en su caso exisliere a favor de EL CONfRATISTA, se lendrá por elaborado el fniquito correspondieñle
y LA U IVERSIOAO quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del conlrato. Coalquier derecho de cobro que hobiese existido
a fávor de EL CONTRATISTA quedará sin efeclos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD.

RESPONSABILIDAD DEL CONf RAIISfA

oEClf'rA SEGUNOA. Las parles convienen en que EL CONfRATISfA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones
qúe ¡mponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Socialy deñás ordenamienlos legales aplicables a los pakones de ejecuc¡ón de
obra; por lo tanto, EL GONTRAfISTA será el único responsable y obligádo frente a los trabajadores, ante lodo tipo de autoridades ya sean
adminislral¡vas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o Munrcipales. por todas las obligaciones derivadas y relacionadas coñ la obra
objeto del presente contrato y de la relación laboral.

En consecuencia, EL cONfRAfISTA asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en
esla obra, directamente o eñ su caso por medio de subcontralistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier
reclamación que éstos iniciaren en contra de.LA UNlVERSloa0.

En coñsecuencia LA UNIVERSIDAD. no será responsable por ninguna reclamación que en conlra de EL COI{TRAT¡STA presenlen sus
empleados o colaboradores. obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esla naturalezá
ya sea laboral, civil o penal, incluyéndose los accideñles de trabaio.

Asimismo, será obligación de EL CONTRATISfA hacer elpago de las conlribuciones co[espondientes de los trabajadores que emplee en

la obra.

En caso de que EL CONfRAÍISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe. realice obras o aclividades que afecten o puedan

afectar el medio amb¡ente, eslará obligado á prevenir, minimizar o repárar los daños que cause, asi como a asumir los costos que drcha

afectación implique, l¡berando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad.

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA

OÉClfuA fERCERA. EL COI{TRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes const¡uctivos. v¡cios o defectos ocultos que

aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en ¡a construcción de la obra objeto del presente contrálo.

SUBCONfRAfOS

DÉclMA CUARTA. Previa autorización por esc¡ilo de LA UNIVERSIOAo EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontralos que seáñ

bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago lanecesarios, pará obras parciales o especializadas, quedando a carg

I'ir3inir S d§ 7

En el supuesto de que EL CONÍRAIISfA no enlregue coñforrne a Io antes señalado la documentac¡ón, se procederá de la siguiente
forma:

8
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coordinación de estos trabaios subcontratados. y las responsabilidades civiles. penales, laborales, fiscales y en general cualqúier otra que
se pudiera o.ig¡nar por dicho motivo, asl corño ¡a calidad de los misr¡os.

DURActóN DEL coNTRATo

DECIMA QUlt{TA, El presenle contralo tendrá una duración igual al liempo señalado para ejecución y terminación de 16 obra. y terminará
tan pronto las partes hayan cumpl¡do con lodas y cada una de sus obligaciones.

No obstanle lo anteriormenle eslipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAO podrá dar por ter¡inado anticipadamenle esle
coñtrato, en cuyo caso, §e procederá de la s¡guiente formal

a) Se deberá dar aüso por escrito con 5 (cinco) dÍas de antjcipacióni
b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha eñ que se decida la terminac¡ón anticipada mencionada:
c) De acuerdo con dicha estimación y coh lo estipulado en lás cláusulas PRli\¡ERA y SEGUNDA de este contralo, se procederá a realrzar

el f¡niquito correspondienlei

RESctstóN DEL coNTRAfo

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las pales coñvienen en que el preseñte conkalo podrá ser rescindido por
alguna de las partes cuando la olra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivañ de este conkalo,
en especial la ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en esle
contrato para dicha obra por LA U IVERSIOAD.

Serán causas de rescisión del presenle coñ(ato las que a cont¡ñuación se mencionan enunciativamente más no limitativamentel

a) Si EL CONTRATISTA, por causas iñputables a elo a sus dependientes o en su caso subconlralistas. no eiecuta los lrabajos según lo
acordado en el anexo del contralo.

b) Si EL CONÍRATISTA no enkega la obra tota¡menle lerminada denlro del plazo señalado en el anexo de carácter lécnico cilados y el
presente contrato.

c) Si EL CONTRATISÍA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descrilos en el anexo "A", conforme a los tiempos estab¡ecidos en
dicho anexo para cada una de ellos.

d) Si EL CONfRAfISTA suspende injustrlicadamente los t.abaJos de construcción o se niega a reparar o reponer álguna de las obras
que hubiere sido rechazada por LA uNlvERslDAD.

e) S¡ EL CONTRATISTA cayera eñ insolvencia o se declare en concurso mercantil.
0 Por muerte o disoluc¡ón de EL CONTRATISfA, según corresponda.
g) S¡ EL CO TRATISÍA, sin causa justificada, suspende los lrabaios por más de 5 dfas hábiles.
h) lncumpl¡mienlo de EL COI{ÍRATISTA por no estar al coriente de sus obl¡gaciones directas e iñdirectas con su personal.
i) En general por todo incumptimienlo por parte de EL CONTRATISfA a cualqu¡era de las obligaciones derivadas del presenle conkalo,

su anexo y la ley.

En caso de incumplimienlo por parle de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligacioñes previslas en este contrato LA
Ut{IVERSIDAO podrá rescindir el contralo o etigir el cumplimiento del mismo.

PRoCEoIÑIIENfo PARA RESCISIÓN AOMINISTRAf IVA AL CONTRATISfA

DÉCIMA SÉPIirA. Convienen las pades que en caso de que EL CONTRAfISTA incurra en alguna de las causales de rescisión
previstas en el presente o Ia ley. LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforrne a lo siguienle:

l. S€ iniciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrilo a EL COi{TRATISTA el incumplimienlo en que haya

¡ncurido, pará que en €l término de cinco dlas hábiles erponga lo que a su derecho convenga y aporie. en su caso las pruebas
que estime pertinentes.

ll. Transcurrido eltérmino anterior, LA UNIVERSIDAO resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.
lll. La determ¡nación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada. motivada y comunicada a EL

CONTRAÍSTA,
lV. En caso de que LA UNIVERSIOAD ople por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración

judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunslanciada en la que se esteblezcan las

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

V. por su pate EL CONTRAÍISÍA sé obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más kámite que el requerimienlo que al

respecto realice LA UNIVERSIDAO por cualquier medio.
V¡. LA UNIVERSIDAO, formulará el flniquilo correspondiente, dentro de los treinta dias naturale§ siguieñtes a la fecha en que se

levante el acta circunstanciáda, a efeclo de hacer conslar los pagos peñdieñtes que deba efectuar a EL CONfRATISTA, por

concepto de los servicios preslado§ hasta el momento de la 0n

? Ir¡g,nr 6 (l( '

flcd t.rit,crsit¡ri;¡ rle .l¡lisco
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En caso de que LA UNIVERSIDAO ople rescindir el coñlralo por causa imputab¡e a EL CONTRATISTA, éste. quedará obligado a cubrir los
daños y perju¡cios que por tal molivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que lenga derecho LA
UNIVERSIDAO.

FIANZAS

OEC¡frlA OCfaVA, EL CONTRATISfA oto.gará a lavor de LA UNIVERSIDAD las fanzas descritas en la carálula del presente conlralo.
las que deberán ser expedidas por una compañia legalmente coñsliturda y regislrada. con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco y
que se sujeten a la jurisdicción d€ los Tribunales Competentes de esta mrsma ciudad.

Adicionalmenle EL CONTRATISTA manifesla expresamente lo sigurenle

Su conformidad para que la lanza de cumplimiento se pague independienlemente de que se interponga cualqu¡er tipo de recurso
ante ¡nstancias del orden admlnistrativo o no iudicial.
Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplirniento del contrato. permanezca vigente durante la subslanciación de
toclos los procedimientos judiciales o arbflrales y los respeclivos recursos que se inlerpongan con relación al presente conkato
hasta que sea diclada resolución defiñit¡va que cause ejecutoria por parle de la autoridad o lribunal compelente.
Su aceplación para que la llanza de cumplimiento permañezca vigente hasla que las obligaciones garantizadas hayan sido
cumplidas en su totalidad a salisfacción de LA UNIvERSIOAD.

(A)

(B)

(c)

N¡ODIFICACIONES A LA OBRA

DÉCtMA NOVET{4. Las partes convrenen en que LA L.,NIVERSIOAO podrá hacer las modrficaciones que estime coñvenreñles al proyeclo
en ejecución o a la obra ejecut¿da, alendiendo a las necesidades de la misma: pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA drchas
modifcaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no r¡ayor de 5 (cinco) dlas nalurales, a parlir de la sollcilud, para ser revisado y
aprobado por LA UNIvERSIDAO a través de la Coordinación de Servrcios Generales de la dependencia responsable.

Asimismo, las partes conüenen en que ninguna modil¡cación se inrciará hásla que LA UNIVERSIOAO haya aprobado. por escr¡to el
presupuesto corespondiente y se haya defnido si la modificación amerila un aumento en el plazo c,e lerminació¡ de la obra pudiendo LA
UNIVERSIOAO, modificar los volúmenes de los maleriales del calálogo de conceptos sin que eslo s¡gñifique un cambio en los precios
unitarios pactados originalmente.

En este senlido quedá eslablecido que las nuevas condiciones conlractuáles derivadas de las modiflcác¡ones solicitadas por LA
Ut{IVERSIOAD, deberán de consta. por escrito en el convenio modilcalorio correspondiente, apegándose a la nor¡atividád aplicable. y a

través de los instrumenlos juridicos correspond¡entes. obl¡gándose las partes a Ias nuevas estipulacrones. a partir de la fecha de su frma

En caso de cualquier modificació¡ ál monto o el plazo pactado en ei presente conlrato y/o sus ánetos, EL CONTRATISTA se obliga a

entregar a LA UNIVERSIOAD, denlro de los 03 (tres) dlas naturales sigu¡entes a la formalización del coñvenio ñodificatorio respeclivo, el
documenlo mod¡fcatorio de la o las fanzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecrdos en este conlralo, en el cual se le
garanlicen las obligacioñes de este contralo y del convenio rnodiflcatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISÍA no

cumpla con dicha entrega, LA Ul'IIVERSIDAD podrá dete¡minar la resc¡sión adminrstraliva de¡ cont¡ato El documenlo modiflcalorro deberá
conlener la estipulación de que es conjunlo. solidario e inseparable de la flanza inicialmente presentada por EL CONfRAflSfA.

SUPLETORIEDAD BASES

UGÉSIUA, Ambas partes acuerdan que cualqr-rier conlroversia relacionada con la interpretación. contenido o ejecución del presente

contralo. se sujetará a lo establecido en el presenle conkato y de mañera supleloria a lo establecido en los documentos señalados a

continuacióñ y en el orden siguieñlei en el anexo, las bases del p¡ocedimienlo correspondieñle que en su caso existan la propuesta
presenlada por EL CONTRAfISIA, la legislación universitaria y demás leyes aplicables.

En este sentido queda establecido que s¡ exisle alguna discrepancia en la información conlenida eñ alguno de los documentos señalados

en el párrafo anterior, siempre será apl¡cable la disposición que sea más lavorable para LA UNIVERSIOAD, quedándo sin efectos la

diSposrcrón drstinla.

LEGtSLACIóN y JURlsDtcctóN APLIcABLES

UGESIITA PRIMERA. Para ta interpretación, cumplimiento, confoversia o cualquier cuestión derivadá de este contráto, las partes

convienen en sorneterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momenlo a

cualquier otro que les pud¡era corresponderles en razón de su domicilio presente o fuluro.

Lefdo que fue el presente conlralo por las partes y conformes con su conlenido y alcance, ratifican y frman en triphcado en Ia cárálula del

mismo. de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

,'i8rn¡: (l! -
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FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA 

1. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción

9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el

Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información

concerniente a datos personales.

2. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción

9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el

Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información

concerniente a datos personales.

3. Eliminada diez palabras dos cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo

1, fracción I, de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción

9, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el

Lineamiento 58, fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de

Clasificación de Información Pública, en virtud de tratarse de información

concerniente a datos personales.

4-14 Eliminada una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, 

de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, 

fracción 1, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de 

Información Pública, en virtud de tratarse de información concerniente a 

datos personales. 




