
























UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universharia de Jalisco 

CGADMICC-2414/2014 

LA OBRA 

Denominaci(5n Conslniccion do edificto C en Is obeys Escuela Preparatoria de Belenes, an Zepopan, Jalisco 

dave LI SEMS-018-2014 
Procedimiento 
do Adjudicacrón 

. 	-. 
Ucitacion 

Dependencia Dependencia 0 
responsable del Sistema de Educacion Media Superior comité quo ComitSde Compras y Adquisiciones del Sistema do 

seguimieno adjudico Educaoon Media Superior. 

Cantidad a pagar $6 742,366.56 lncluye IVA Al die siguiente de la entrega del enticipo de la obr. 

Porcentale de 
30% Duracion de la 150 dies naturalas p obra  

a) Fianza pare garantizar la correcta aplicaciOn do los recursos del anticipo, pore! imports total de éste,Ia cual debr 
cancelada solo con el consentimiento per escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a Ia enlrega de dicho 
anticipo. 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas an el presente contrato, misma quo 

El se contratará per el 10% (diez per ciento) del valor total de Is obra, y qua deberá ser entregada dentro de los tres dias naturales 
- siguientes a Is firma del presents, 

c) Fianza pars garantizar los defectos 0 vicios ocultos, la coal as contratará per la cantidad de 10% (diez per ciento) del valor 
total de la obra ejecutada, Is quo ccntará con una duración do I (un) ano a partir de Is fecha en que LA UNIVERSIDAD ricciba la 

El obra per escrito, y  doberé ser cancelada solo con ci consentimiento per escrito de LA UNIVERSIDAD, a Ia entrege del acts de 
recepcion expedida per LA UNIVERSIDAD, y boa vez entregada esta fianza, as procederé a Is cancelaciOn de [as establecidas 

- en los incises a) yb), mediante el escrito qua pars tal efecto emits LA UNIVERSIDAD. 
,j d) Ninouna 

(_Enteradas las pades del contenido y alcance, lo ratifican y firrnan en triplicsdo, do conformidad ante los testigos. 

E)i a ciudad do Guadalajara, Jalisco 	 Fecha 	 26 de noviembre de 2014 

Replesentante I 	Mtra. Representante ungLue Santiago Rar!,irez Oortes 

Jftulo  Apaclerad 	., 	.  TIttlo kdministrador General Unico  

Nómbre ling. Fernd\dalvillofrargas Nómbre Mtra. k seos Lara 

Cargo 000rdinld r 	{vioo4Generalea del Sislema do cargo Secretano Administrative del Sistema do Edocaoon 
Educacipe Me 	S?sgeri/r Media Superior 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de [disco 

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, V POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA 
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD 

1. 	Cue as un organismo pUblico descentrauzado del gobierno del Estado de Jalisco con autononija, personalidad juridica y 
patrimonlo propios de confonnidad con lo dispuesto an el articulo 1 de su Ley Organica publicada per el Ejecutivo Estate[ el dia 
15 de enero de 1994, an ejecuciãn del Decreto nUnlero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

II. Cue el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de Jet Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con 
el articulo 32 de la Ley Organica de la Universidad. 

III. Cue su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribjr el presente contrato, mismas que manifiesta no Ic ban 
side revocadas, modificadas a restringidas an sentido alguno. 

DECLARA EL CONTRATISTA bale protesta de decirverdad 

1. 	Cue tiene a capacidad juridica para obligarse a la realizacion de la obra materia de este contrato, y que dispone de Ia 
organizaciOn, elementos técnicos, niateriales y humanos necesarios y sul9cientes para ello y que conoce lodes los detalles, 
factures y protocnlo de pruebas que intervienen en dicha obra, comprometiendose a su ejecuciOn, aplicando para old toda su 
experiencia y conocimientos, asi coma los procesamientos mas eficientes para su realjzación utilizando materiales de primera 
calidad y mano de obra especializada. 

IL 

	

	Cue conoce el conienido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Universidad de Guadalajara y que nose encuentra an alguno de los supuestos estableoldos per el mismo. 

Deolaran las partes que ban convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA 
UNIVERSIDAD una obra conforms al Anexo "A" de carácter tecnico de êste contrato, que debidamente firmado per las partes es parts 
integrante del mismo, para Ia cual sujetan el contrato a to que contiene en las siguientes: 

CLAUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA. Las partes aouerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la ohm 
cuya denominacion aparece en Ia caratula del mismo, sujetándose y aceptando para ale to establecido en el Anexo "A", que firmado per 
ambas panes Se agrega a este contrato formando parts integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubjere lugar, y an Is 
que no Se especifique a exista dude, en Sn case Se sujetanán a las bases y demas documentos ernitidos en el proceso de adjudicaciOn per 
LA UNIVERSIDAD. 

La adquisiciOn de los matenjales, Ia aportaciOn del equipo y herranilenta, Ia contratación de la mano de obra yen general [ado aquello que 
EL CONTRATISTA tuviera qua adquirir pare la realjzación de la obra contratada sera a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA. 

SEGUNDA. Las partes convjenen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de 
conceptos, especificaciones de obra, procediniientos constructjvos, calidad de materjales, calendarlo y programa de obra citados, y 
considerando el valor de todcs los jnsumos, el preclo que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA per to obra encomendada será 
a cantjdad establecida en Ia caratula del presente. 

Dicha cantidad sera pagada a EL CONTRATISTA par LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera 

a) En el case de que EL CONTRATISTA requiem ANTICIPO: Para el iniclo de la obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA 
el poroentaje establecido an Ia caratula, calculado sabre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiendose 
per su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mãs tardar 08 (ocho) dias hébiles posteriores a que la Dependencja 
Administradora del Recurso autorice el page correspondents. 

to de la asignaciôn determjnada se pagara a EL CONTRATISTA par LA UNIVERSIDAD conforrne a la presentacion de 
clones correspon,entes a los trabajos ejecutados que soon presentadas per periodos no mayores de un mes, las que deberãn 
eviamente apro adas y firmadas par fa dependencia responsable, del imports de cada estirnación periôdica ejecutada y 
ida LA UNIV SIDAD deducirá el porcentaje entregado coma anticipa a EL CONTRATISTA, para la amortizaciOn del mismo. 
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b) En el case de no requerir anticipa, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA at manta total del presente conforms a la 
presentaciOn de estimacianes correspandientes a los trabajos ejecutados que Sean presentadas par periodas no mayores de Un mes, 
las que deberân ser previarnente aprabadas y firmadas par la CoardinaciOn de Servicias Generates de la dependencia respansable. 

El irnparte de las estimaciones Se abtendrâ de las numeras generadares debidamente autorizados par la Coardinacion de Servicias 
Generates de la dependencia responsable, multiplicadas par los Precias Unitarias presentadas en at presupuesta presentado a cancurso 
par EL CONTRATISTA. 

Par su parte EL CONTRATISTA asume cualquier abligacion fiscal que se derive del presente cantrato, sacanda an par y a salvo a LA 
UNIVERSIDAD de cualquier reclamaciOn que al respecta Se pudiera ariginar. 

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA CE CONSTRUCCION 

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que seen abligatarias an la lacalidad dande Se ubica Ia obra abjeto de este 
contrata, hacienda las gestianes necesarias ante las autaridades can-espondientes. 

EL CONTRATISTA será at ánica respansable par Ia ejecución de las abras ante las vecinas y las autaridades, polio cual, en Is tramitaciOn 
de las permisas y licencias debera presenter un PERITO registrada en Ia direccian de Obras Publicas Municipales y demás requisites 
necesarias ante las autoridades carrespondientes. 

Seri tambien abligacion de EL CONTRATISTA der avisa a las autaridades, de ia terminaciOn de Ia obra y en general, tadas las 
natificacianes que sean abligatarias en el lugar an que Se realice a obra, as! misma Se deberâ sujetar a las narmas de salubridad e higiene 
y demés que Se deriven de las [eyes vigentes aplicables. 

EL CONTRATISTA debera pager tadas las multas debida a infraccianes cnntempladas an las Leyes y Reglamentas en materia de 
Canstrucción. 

INICIACION DE LA OSRA 

CUARTA. EL CONTRATISTA se abliga a iniciar a obra an la fecha establecida en Ia carátula del presente contrata y a entregarla 
terminada Centro del tiernpa que Se establece an el calendaria de obra que forma parte del anexa 'A'. 

El riesga de la obra carrerá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acta de entrega. 

En case de retraso parcial par parte de EL CONTRATISTA, an la ejecucian de alguna a algunos de los trabajos descritas an el Anexo A", 
canfarme a las tiempas establecidas an dicha anexa pare coda una de ellas, EL CONTRATISTA estará abligoda a pager a LA 
UNIVERSIDAD par dicha retrasa el 1.5% del monta par ejercer de Ia partida an Ia que Se presente el atrasa, yen cuya case dicha cantidad 
padra ser deducida de Ia cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

En case de retrasa en la entrega total de los trabajos abjeta del presente, EL CONTRATISTA pagaré a LA UNIVERSIDAD eli .5% del 
manta pendiente par ejercer par cada dia adicianal que transcurra despues del dia que canforme al calendario debia haber quedado 
cancluida cliche abra, cantidad que padre ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

EJECUCION DE LAOBRA 

QUINTA. EL CONTRATISTA queda abtigada a realizar la obra de acuerda con las pragramas que Se integraran en at Anexa "A", asi coma 
de encargarse par an cuenta de una manera total an an case de Ia subcontrataciOn de las diversas trabajos que van a ejecutarse, as! cama 
Ia direooion, estimaoion y page de las mismas hasta Ia terminaciOn y recepctOn de oada una de ellas a entera satisfacoiOn de LA 
UNIVERSIDAD. 

CESION CE DERECHOS 

SEXTA. Queda estableoida que EL CONTRATISTA no padrá ceder a transferir parcial 0 tatalmente los derechas y las abligacianes 
derivadas del presente instrumenta, sin at previa cansentimiento par escrita de LA UNIVERSIDAD, sienda responsable de las danos y 
perjuioias que tal incumplimienta cause, 

SUPERVISION DE LA OBRA 

SEPTIMA. La supervision de Ia obra, estará a cargo de Ia Caardinacien de Servicias Generates de la dependencia respansable, a de Ia 
persona que sea designada par esta Oltima, quien padra inspeooianar en tada tiempa tadas los materiales, equipas, trabajos y servicias 
que Se utilicen en Ia ejec eli6n  de la obra oantratada, evaluanda la calidad tOcnica y mana de obra empleadas an el cumplimienta de las 

y pudynda exigir las pruebas de labarataria necesarias pare el adecuada control de calidad, pudiendo an el case, 
rita I materiales, equipas y trabajos que no se ajusten a lo estipulada en el cantrata y su anexo. 
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Al respecto EL CONTRATISTA Se compromete a emplear an los trabajos objeto del presents contrato, los niateriales do primera calidad, 
siendo responsable de los daOos y perjuicios que cause debido a Ia male calidad de los materiales que as usen. 

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazara a su costa at material, equipo o trabajo 
defectuoso o no adecuado. 

DIRECCION DE LA OBRA 

OCTAVA. EL CONTRATISTA adeniás de observar el cumplimiento de este contrato durante Ia ejecuciOn de Ia obra, tendrO entre otras las 
siguientes principales obligaciones: 

a) Vigilar que Se ejecute Ia obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, 
asi coma Ia calidad de In mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado. 

b) Hacer la revision detallada de la terminaciOn de Ia obra y del buen funcionarniento de sus instalaciones, rindiendo el informs 
correspondiente. 

c) Toner en todo momento personal tOcnico capacitado para Ia direcciOn de las obras materia de este contrato, que cuenten con cedula 
expedida par la direcciOn general de profesiones para responsabilizarse de la corrects ejecuciOn de cliche obra incluyendo a quien 
fungira como perito responsable ante las autoridades correspondientes. 

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas par el pago de la rnano de obra, y las obligaciones correspondientes y 
derivadas de la relaciOn laboral con sus trabajadores. 

AVANCE CE OBRA Y PAGOS 

NOVENA. LA  UNIVERSIDAD debera hacer los pages a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dias siguientes a que la CoordinaciOn de 
Servicios Generates de Is dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una yea presentada Ia facture 
correspondiente par parts de EL CONTRATISTA ante Ia dependencia administradora del recurso. 

Como medics preventiva y an caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de danos, perdidas 0 perjuicios, Se suspenderan 
los trabajos y los pagos par las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, par los conceptos que a continuaciOn Se 
mencicnan de manera enunciativa mOs no limitativa: 

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidarnente, dentro de los 5 (cinco) dias hObiles siguientes a la fecha an que LA UNIVERSIDAD 
Ia haga del conocimiento de EL CONTRATISTA. 

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo seOalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones 
correspondientes, LA UNIVERSIDAD padre contratar a Un tercero para la ejecuciOn do los mismos, a cargo y par cuenta do EL 
CONTRATISTA. 

c) lncumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligaciOn de efectuar pages a los proveedores y en so caso subcontratistas, o 
par no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con so personal. 

d) Par presentacion de reclamaciOn de cualquier naturaleza at as Ilegara a formalizer en contra de LA UNIVERSIDAD par la obra objeto 
del presents contrato, par causas iniputables a EL CONTRATISTA. 

Una yea quo Se subsanen los problenias a que as refieren los incisos anteriores, reanudarén los trabajos quo fuercn suspendidos. 

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA 

DECIMA. Todos los trabajos detallados an los documentos que forman parte del Anexo "A" deberén quedar terminados en el tiempo 
senalado confomie at calendario de obra que igualmente forma pane de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original. 

Para quo Ia obra so pueda considerar terminada Se deberAn haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el 
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato. 

El plaza de terminaciOn de Ia cbra solo podrO ser ampliado en caso de quo hays modificaciones de las obras contratadas par pane de LA 
UNIVERSIDAD, asi coma an caso fortuito ode fuerza mayor, de acuerdo con Ia ley, o par mutuo acuerdo. 

FIN IC U ITO 

DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presents las partes Se sujetarOn a Ia establecido a continuaciOn: 

EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias hObiles posteriores a to conclusion de los trabajos, conforme a los plazas acordados, 
dará aviso oar escrito a LA UNIVERSIDAD de Ia terrninaciOn de Ia obra, pare que Is misma proceda a verificar Ia terminaciOn de 

a realizaron confon-ne a In pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a Ia 
rrespondiente. 
onto del acta de recepciOn fisica, EL CONTRATISTA deberO presentar Ia 
autonizaciOn par parts de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente: 
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Nürneros generadoros autorizados por LA UNIVERSIDAD. 
Ultirna estimaciôn de Is obra incluyendo todos los precios oxtraordinarios gonerados debidamonte autorizados per LA 
UNIVERSIDAD. 
Acts do rocopciôn fisica do la obra. 
Fianza do vicios ocultos. 

o En el supuosto do que EL CONTRATISTA ontregue conforrrie a lo antes senalado a documontacion, so procoderá do IS siguiente 
forms: 

a)-. Las partes deberân elaberar el finiquito, lovantando el acts correspondionte, an el quo so haran constar los cr(§ditos a favor y 
en contra quo resulton pars cada una do las partos describiondo el concopto general quo los did origen y el saldo rosultante. 

b)-. Doterrninado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposición do EL CONTRATISTA el page correspondionto, 
modiante su ofrocimiento o Is consignacion rospectiva, 0 bion, solicitará el reintogro de los irnportes resultantes. 

En el supuosto do quo EL CONTRATISTA no ontreguo conformo a lo antes senalado Ia documentacian, Se procodorA do a siguiento 
forma: 

a)-. Indepondiontomonte de que tal circunstancia Se considers como incurnplimionto, EL CONTRATISTA ostará obligado a pagar a 
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercor p01 cada mes 0 SU equivalento en dias adicionales quo trascurra hasta Ia 
prosentación de Ia misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pondiente per cubrir a cargo de LA 
UNIVERSIDAD. En este sontido acuerdan las partos quo el monto do Ia pona antes sofialada, no podrà oxceder at monto per 
ojorcor. 

b)-. LA UNIVERSIDAD debora olaborar el frniquito, levantando el acta correspondionto, en la que Se harán constar is cantidad que 
por concepto de pona Se doscontará a EL CONTRATISTA. 

c)-. Si, no obstante Ia aplicacian do Ia pena sodalada, so dotermina algUn saldo a favor do EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD 
pondrá a disposicion del mismo el page corrospondionto, modiante su ofrocimionto o la consignaciãn rospectiva, o bien, solicitará 
el reintogro de los irnportos rosultantos. 

Si Ia pona fuora igual al saldo quo on an caso oxistiore a favor de EL CONTRATISTA, so tondra por olaborado el finiquito ccrrespondionte 
y LA UNIVERSIDAD quodara liborada de cualquior rosponsabilidad dorivada del contrato. Cualquier dorocho de cobro quo hubioso existido 
a favor do EL CONTRATISTA quodará sin ofoctos, sin rosponsabilidad alguna pars LA UNIVERSIDAD. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DECIMA SEGUNDA. Las partos convionon an quo EL CONTRATISTA so compromoto a cumplir con todas y cada una do [as obligacionos 
quo imponon I@ Ley Federal del Trabajo, Loy del Soguro Social y domas ordonamiontos legalos aplicablos a los patronos do ojocuciOn do 
obra; per to tanto, EL CONTRATISTA sorá ol Unico rosponsablo y obligado frento a los trabajadores, ante todo tipo do autoridades ya sean 
administrativas, judicialos 0 laboralos, Foderalos, Estatalos o Municipalos, por todas [as obligaciones dorivadas y rolacionadas con Ia obra 
objoto del presento contrato y do Ia rolacion laboral. 

En consecuoncia, EL CONTRATISTA asume todas [as rosponsabilidados come patron an relacion can los trabajadoros qua emploo on 
osta obra, directaniente o on su caso per modlo do subcontratistas, liberando do posibles indoninizacicnos, domandas o cualquier 
reclamacian quo éstos ihiciaron on contra do LA UNIVERSIDAD. 

En consecuoncia LA UNIVERSIDAD, no sorá responsable por ninguna roclarnaciOn quo on contra do EL CONTRATISTA prosonton sus 
omploados o cofaboradores, obligandose ésto a sacar on paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD do cualquior reclamacion do osta naturaloza, 
ya sea laboral, civil o penal, incluyendose los accidentos do trabajo. 

Asimismo, serO obligacion de EL CONTRATISTA hacor el page do as contribucionos correspondientes do los trabajadoros que ompleo on 
Ia obra. 

En case do quo EL CONTRATISTA, su personal, o cualquior persona quo Oslo dosigne, realico obras 0 actividados quo afocton 0 puodan 
afoctar el modio ambionto, ostarO obligado a provonir, minimizar 0 roparar los daflos que cause, asi come a asumir los costos quo dicha 
afoctaciOn impliquo, liborando a LA UNIVERSIDAD do toda rosponsabilidad. 

VICIOS 0 DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA 

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA so obliga on osto acto a responder per dosajustos constructivos, vicios 0 dofectos ocultos quo 
aparozcan y quo procodan do vicios on to obra, hochura an Ia construccion do Ia obra objeto del prosento contrato. 

SUBCONTRATOS 

DECIMA CUARTA. Previa azaciOn per escdto do LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA pedrO concortar los subcontratos quo soan 
nocosarios, para obras pyfialos a ospocializadas, quedando a cargo y bajo rosponsabilidad total do EL CONTRATISTA at page, Ia 
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coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, tiscales y an general cualquier otra que 
Se pudiera originar par dicho motivo, asi como a calidad de los rnisrnos. 

DURACION DEL CONTRATO 

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendrâ una duracfian igual al tiempo senalado para ejecuciôn y terminación de la obra, y terminara 
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones. 

No obstante Jo anteriormente estipulado, las partes convienen an que LA UNIVERSIDAD podrâ dar par ternilnado anticipadamente este 
contrato, an cuyo case, Se procederá de Ia siguiente forma: 

a) Se debera dar aviso par escrito con 5 (cinco) dias de anticipación; 
b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la techa an que Se decide Ia terniinación anticipada mencionada; 
c) De acuerdo con dicha eslimaciôn y con lo estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, Se procederá a realizar 

at finiquito correspondiente; 

RESCISION DEL CONTRATO 

DECIMA SEXTA. Ademés de las causes previstas par Ia Ley, las partes convienen an que el presente contrato podrá ser rescindido par 
alguna de las partes cuando Ia otra no hays cumplido con todas 0 alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, 
an especial la ejecucian de Ia obra par EL CONTRATISTA; as! coma la falta de page y suministro de las cantidades senaladas en este 
contrato para dicha obra par LA UNIVERSIDAD, 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuaciOn Se mencionan enunciativamente más no linlitativaniente: 

a) Si EL CONTRATISTA, par causes imputables a el 0 a sus dependientes o an su case subcontratistas, no ejecuta los trabajos segUn lo 
acordado en el anexo del contrato. 

b) Si EL CONTRATISTA no entrega Ia obra totalmente terminada dentro del plaza señalado an el anexo de carácter técnico citados y el 
presente contrato. 

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos an el anexo "A", conforms a los Campos establecidos en 
dicho anexo para cada una de ellos. 

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustiticadamente los trabajos de construcciOn 0 se niega a reparar 0 reponer alguno de las obras 
que hubiere sido rechazada par LA UNIVERSIDAD. 

e) Si EL CONTRATISTA cayera an insolvencia 0 Se declare an concurso mercantil. 
f) For niuerte 0 disoluciOn de EL CONTRATISTA, segUn corresponda. 
g) Si EL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspends los trabajos per más de 5 dias hAbiles. 
h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA par no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 
i) En general portodo incumplimiento par pane de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

su anexo y Ia ley. 

En case de incumplimiento par parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas an este contrato LA 
UNIVERSIDAD podra rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del rnismo. 

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA 

DECIMA SEPTIMA. Convienen las partes que on case de qua EL CONTRATISTA incurra an alguna de las causales de rescisión 
previstas an of presente 0 Ia ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar at procedimiento de rescisión administrativa conforme a to siguiente: 

I. Se iniciarà a partir de que LA UNIVERSIDAD Is comunique par escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento an que hays 
incurrido, para que an el tOrmino de cinco dias hábiles expunge lo que a su derecho convenga y  aporte, an su caso, las pruebas 
que estinie pertinentes. 

II. Transcurrido of termino anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
Ill. La determinaciOn de dar 0 no par rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL 

CONTRATISTA. 
IV. En case de que LA UNIVERSIDAD opte par la rescisión, la mismd operara de pleno derecho sin necesidad de declaraciôn 

judicial, y sin que par ello incurra an responsabilidad, para lo cual levantara acta circunstanciada an a que se establezcan las 
condiciones y avances de obra, asi come las cantidades de equipo y materiales ubicados an el area destinada a los trabajos. 

V. Par su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin rnas trémite que el requeriniiento que al 
respecto realice LA UNIVERSIDAD par cualquier media. 

VI. LA UNIVERSIDAD, formulará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a Ia fecha en que se 
levante all acta circunsta(ada, a efecto de hacer constar los pages pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, per 
concept o de los servici prestados hasta at momento de Is rescisiãn. 
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En caso do que LA UNIVERSIDAD opto rescindir el contrato par cause imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedaré obligado a cubrir los 
dance y perjuicios quo per tal motive ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia do las accionos logalos a quo tonga dorecho LA 
UNIVERSIDAD. 

FIANZAS 

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor do LA UNIVERSIDAD las flanzas doscritas an la carátula del presente contrato, 
las quo deboran ser expedidas por una compaflia legalmonto constituida y rogistrada, con domicilio on Ia ciudad do Guadalajara Jalisco, y 
quo so sujoton a Ia jurisdiccion do los Tribunales Compotontos do osta misma ciudad. 

Adicionalmento EL CONTRATISTA manifiesta oxprosamento to siguionte: 

(A) Su conformidad pars quo Ia fianza de cumplimionto Se pague indopendiontemente do quo so interponga cualquier tipo de recurso 
ante instancias del ordon administrative a no judicial. 

(B) Su conforrnidad pars quo Is fianza quo garantiza el cumplimionto del contrato, pormanezca vigonte durante la substanciaciOn do 
todos los procedimiontos judicialos 0 arbitrates y los respoctivos recursos quo so intorpongan con relaciOn al presento contrato, 
haste quo sea dictada rosolucion definitive quo cause ejecutoria par parte do la autoridad o tribunal compotento. 

(C) Su aceptaciOn pare quo a fianza do cumplimionto pormanezca vigonte haste quo las obligacionos garantizadas hayan sido 
cumplidas on su totalidad a satisfaccion do LA UNIVERSIDAD. 

[.JMIgNattIfltTs]:11'A 

DECIMA NOVENA. Las partes convionon on quo LA UNIVERSIDAD podrá hacor las modificacionos quo estimo convonientes at proyocto 
an ejocución o a Is obra ojecutada, atendiendo a las nocosidades do Ia misma; pidiondo por escrito a EL CONTRATISTA dichas 
modificacionos y soliciténdole un presupuesto on un plazo no mayor do 5 (cinco) dias naturalos, a partir do Ia solicitud, pars sor rovisado y 
aprobado por LA UNIVERSIDAD a travAs do Is Coordinacion de Sorvicios Genoralos do la depondoncia rosponsable. 

Asimismo, las partes convionon on qua ninguna rnodificacián so iniciara haste quo LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por oscrito, el 
prosupuesto correspondionte y so hays dofinido at Ia modificacion amerita un aumonto on ci plaza de terminacion do la cbra, pudiondo LA 
UNIVERSIDAD, modificar los volümenes do Joe materialos del catálogo de conceptos sin quo oslo signifiquo un cambia on los precios 
unitarios pactados originalmonte. 

En oslo sentido queda ostablocido quo las nuevas condicionos contractuales dorivadas do las rnodificacionos solicitadas par LA 
UNIVERSIDAD, doberan do consIst par oscrito on ol convenio modificatorlo corrospondiento, apegandose a la normatividad aplicable, y a 
traves do los instrumontos juridicos corrospondiontos, obligéndoso las partos a las nuevas ostipulaciones, a partir do to fecha do su firma. 

En caso do cualquier modificaciOn at monto 0 at plaza pactado on ol presente contrato y/o sus anoxos, EL CONTRATISTA so oblige a 
ontrogar a LA UNIVERSIDAD, dontro do los 03 (tros) dies naturalos siguientes a la formalizaciOn del convenio modificatoric rospoctivo; el 
documento mcdificatorio do la o las fianzas otorgadas criginalmonto conforme a los términos ostablocidos on osto contrato, on el cual so le 
garanticen las obligaciones do esto contrato y del convenio modificatorlo correspondionto. En el caso do quo EL CONTRATISTA no 
cumpla con cliche ontrega, LA UNIVERSIDAD podra determiner la rescision administrative del contrato. El documonto modificatorio dobord 
contener Ia ostipulacion do quo as conjunto, solidario e inseparable do la fianza inicralmente presontada por EL CONTRATISTA. 

VIGESIMA. Ambas partes acuordan qua cualquier controvorsia rolacionada con la intorprotaciOn, contenido o ejocuclOn del presente 
contrato, so sujotaré a lo ostablocido an ol presents contrato y do manora suplotoria a to establecido an los documontos seflalados a 
continuaciOn y on el ordon sigulonto; on at anoxo, las bases del procedimionto corrospondionte quo an su caso oxistan, la propuosta 
prosontada par EL CONTRATISTA, la legislacion universitaria y domes byes aplicabbos. 

En oste sontido quoda ostablocido quo si exists alguna discrapancia an Ia inforrnacian contonida an alguno do los documontos seflalados 
on el pãrrafo anterior, siompre sera apticable la disposiciOn quo sea més favorable pars LA UNIVERSIDAD, quodando sin efoctos la 
disposician distinta. 

LEGISLACION y JURISDICCION APLICABLES 

VIGESIMA PRIMERA. Pare Ia intorprotaciOn, cumplimionto, controvorsia a cualquier cuestiOn dorivada do osto contrato, las partes 
convienen on somoterse oxpresamonte a las autoridados do Ia ciudad do Guadalajara, Jalisco, renunciando dosdo esto momenta a 
cualquier otro quo los pudiera oorrosponderles en razOn do su domicilio presente a futuro. 

Leido qua fue ol presente ctrato por las partes y conformes con su contenido y stance, ratifican y firman an triplicado an la carâtula del 
mismo, do conformidad a e los testigas, an la eluded do Guadalajara, Jalisco. 
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