




































CGADM/CC-0422/2015 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria do Jalisco 

(AkATULA CONTRATO DE OBR5) 

I AS PAPTF.R 

Nombre, Nombre 
e m 	o d noination denomlnación o OBRASTEC CONSTRUCTORA, S.A. 06 C.V. 

razén social Universidad de Guadalajara razón social 

Acta PAliza No. 9.835 de fecha 08 de noviernbre de 2011. 

Representante Mira. Carmen Enedina Rodriguez Armenta constitutiva ante late del Lic. Sergio Ramirez Fernandez, Corredor 
PUblico No. 23 en el Estado de Jalisco, 

- Representante Sr. Cesar Alberto Casillas Dominguez 
Titulo Apoderada Titulo Adrninistrador General Unico 

Dobumento que 
Documento que Escritura Publica No. 6,931 de fecha Ia de acredita las Acta Constituliva 
acreditajas abril de 2013, otorgada ante Ia fe del Lie. Pi. ea 

R.F.t. OCOI1III5MW3 facultades Juan José Sonatas Cervantes, 	Notarlo 
POblico No. 116 de Guadalajara, Jalisco clavepatronal Z2926431102 

Doicpl,o m 
Avenida Juarez nOmero 976, Zona Centro, 
Cddigo 	Postal 	44100, 	en 	Guadalajara, Domicilio Hacienda Jazrnin NUrnero 83, colonta Haciendas del 
Jalisco VaSe, cOdigo postal 45130 an Zapopan, Jalisco. 

LA OBRA 

Denomination 
Construccion de editiclo Ben a nueva escuela Preparatoda F'olitecnica de Belenes, en Zapopan, Jalisco. 

Ciave Ll-SEMS-019-2014 
Procedimiento 
deAdludicacion Licitecion 

Dependencta Dependencia o 
responsable del Sistema de EducaciOn Media Superior comute que Cornitéde CornFras 	Auquisiciones del Sistema de 

seguimiento adjudico Educacton Media Superior 

Cantidad a Pager $7 864,565.39 lncluye VA  
e 12'o 

Al Al dia siguiente a la entrega del anticipo 

Porcentaje de 
30% DuratiOn de Ia ISO dias naturales anticipo obra - 

P1AW7AS 

S'" a) Fiariza para garantizar Ia cot-recta aplicacion de los recursos del anticipo, per el importe total de este, Ia cualdeberA 5d? 
cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberA ser entregada presto a Is entrega de dicho 
anticipo. 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas an el preserute contrato, misma que 

I 
 

as contratará por el 10% (diez por ciento) del valor total de Ia obra, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales 
- siguientes a la firma del presente. 

c) Eianza pal-a garantizar los defectos 0 Vicios ocultos, Ia cual as contratara per la cantidad ste 10% (diez por ciento) del valor 
total de Ia obra ejecutada, Is que contaré con una duraclOn de I (on) atio a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba Is 

Iii obra per escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a (a entrega del acta de 
recepción expedida per LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, Se procederé a la cancelaciOn de [as establecidas 

- an los incises a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 
L~O d) Ninquna. 	 - 	 - 

FIRMAS 
to ratifican V firman en de conformidad 

 

Armenia 

 

-as Dominguez 

Unico 

Generales del Sisterna de 	Cargo 	 Secretarto Adrninislrativo del Siatema de EducaciOn 
Media Superior 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red liniversitaria do Jalisco 

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y 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 

I. Que as un organismo pOblico descentralizado del gobierno del Estado do Jalisco con autononiia, porsonalidad juridica y 
patrinionio propios do conformidad con Ia dispuesto en el articulo 1 do su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 
15 de enero de 1994, en ejecución del Docreto nUmero 15,319 del H. Congreso del Estado do Jalisco. 

II. Quo at Rector General es la maxima autoridad ojecutiva de la Universidad, ropresentanto legal do Is rnisma, do conformidad con 
at articulo 32 do to Ley Orgánica do la Universidad. 

Ill. 	Quo su roprosontanto cuenta con las facultades necosarias para suscribir at presents contrato, mismas quo manifiosta no lo ban 
side revocadas, rnodiflcadas o rostringidas en sontido alguno. 

DECLARA EL CONTRATISTA bale protosta do docirverdad 

1. 	Quo tiene Ia capacidad juridica para obligarse a la realizacion do Ia obra materia de esto contrato, y quo dispone do Ia 
organizaciOn, olomontos técnicos, materialos y humanos necesarios y suficiontos para ello y quo conace todos los detallos, 
factores y protocolo do pruebas quo intervienon on dicha obra, compromotlendose a su ojocuciOn, aplicando para ollo toda su 
experioncia y conocimiontos, asi come los procosamiontos mãs oficientos para su roalizaciOn utilizando matoriales do primora 
calidad y mano do obra ospoolalizada. 

H. 	Quo conoco all contonido y los alcancos del articulo 60 del Roglamento de Obras y Sorvicios rolacionados can las mismas do Ia 
Universidad do Guadalajara y quo no so encuontra on alguno doles supuostos ostablecidos por el mismo. 

Declaran !as partos quo ban convenido colobrar el prosonto contrato a ofocto de quo EL CONTRATISTA ojocuto a favor do LA 
UNIVERSIDAD una obra conformo at Anexo "A' do caráctor técnico do ásto contrato, quo dobidamento firmado por Jae partos as parto 

/ intogranto del mismo, para to coal sujotan ci contrato a to quo contieno en las siguiontos: 

CLAUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA. Las panes acuerdan quo el objoto del prosonto contrato es quo EL CONTRATISTA roalico a favor do LA UNIVERSIDAD lab ra 
cuya donominacion apareco on la carátula del mismo, sujotándoso y aceptando para ollo lo ostablocido on at Anoxo "A", quo firmado por/ 
ambas partos so agroga a esto contrato formando panto intogranto del mismo para todos los efoctos logales a quo hubiore lugar, y on 1 
quo nose ospocifiquo o oxista duda, on su case so sujotaran a las bases y domás documontos emitidos on el proceso do adjudicacian per 
LA UNIVERSIDAD. 	 ç\ 

La adquisiciOn do los materiales, Ia apontaciôn del equipo y horramionta, Is contrataciOn do to mano do obra y on general todo aquollo qo 	\ '" 
EL CONTRATISTA tuviora quo adquirir para Ia roalización do Ia obra contratada sorá a cargo oxciusivamonto del citado CONTRATISTA/ 

IMPORTEDELAO8RA 

SEGUNDA. Las partes convionon on quo do acuordo con los proyectos ojocutivos, ostudios do mocánica do suolos, catãlogo do 
concoptos, ospocificacionos do obra, procodimientos constructivos, calidad do matorialos, calondarlo y programa do obra citado$ y 
considorando ol valor do todos los insumos, el proolo quo LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA per Ia obra oncomondada skra 
la cantidad ostablocida an la carátula del presonto. 

Dicha cantidad sorâ pagada a EL CONTRATISTA per LA UNIVERSIDAD do la siguiento manora: 

a) 	En of case do quo EL CONTRATISTA roqulora ANTICIPO: Para el iniclo do to obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA 
ci porcontajo ostablocido en Ia carâtula, calculado sabre at monto total del presents, on concopto do ANTICIPO. Compromotiendose 

7' 
	

per su patio LA UNIVERSIDAD a ontrogar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) dias hãbilos postorioros a quo la Dopondoncia 
Administradora del Rocurso autorico el page corrospondionto. 

El saldo do la asignacion doterminada so pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conformo a la prosontaciOn do 
ostimacionos oorrospondiontos a los trabajos ejecutados quo soan prosontadas por poniodos no mayoros do un mos, las quo doborãn 
son proviamonto aprobadas y fivcadas por to dopondoncia rosponsablo, del importo do cada ostirnación poriódica ojocutada Y 
aprobada LA UNIVERSIDAD6ucirá el porcentajo ontrogado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del mismo. 
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b) En at caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagara a EL CONTRATISTA at monto total del presente conforme a la 
presentaciOn de estirnaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que Sean presentadas por periodos no rnayores de on mes, 
las que deberan ser previamente aprobadas y firmadas pot Ia Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable. 

El importe de las estimaciones Se obtendrá de los nUmeros generadores debidarnente autorizados por la CoordinaciOn de Servicios 
Generates de la dependencia responsable, rnultiplicados pot los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso 
per EL CONTRATISTA. 

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligaciOn fiscal que Se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA 
UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que at respecto Se pudiera originar. 

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA BE CONSTRUCCION 

TERCERA. EL CONTRATISTA debera recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica IS obra objeto de este 
contrato, hacienda las gestiones necesailas ante las autoridades correspondientes. 

EL CONTRATISTA será el Unico responsable pot IS ejecuciOn de las obras ante los vecinos y las autoridades, por to coal, en la traniitaciOn 
de los perniisos y licencias debera presentar un PERITO registrado en Is direcciOn de Obras PUblicas Municipales y demás requlsitos 
necesarios ante las autoridades correspondientes. 

SerS tanibién obligación de EL CONTRATISTA dat aviso a las autoridades, de Ia terminaciOn de la obra y en general, todas las 
notificaciones qua Sean obligatorias en el luger en que Se realice IS obra, as[ misnio se deberá sujetar a las normas de salubndad e higiene 
y denias que Se deriven de las leyes vigentes aplicables. 

EL CONTRATISTA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas an las Leyes y Reglamentos en materia de 
Construccion. 

INICIACION BE IA OBRA 
 

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en a carátula del presente contrato y a entregarla 	' 
terrninada dentro del tiempo que Se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo 'A'.  

El riesgo de la obra con'erá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega. 

En caso de retraso parcial pot parte de EL CONTRATISTA, en Ia ejecuciOn de alguno a algunos de los trabajos descritos en el Anexo 'A", 
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estará obligado a pager a LA 
UNIVERSIDAD por dicho retraso at 1.5% del monto par ejercer de la partida an Ia que Se presente el atraso, yen cuyo caso dicha cantida 
podrá set deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 	

/ 
En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA page,á a LA UNIVERSIDAD el 1.5% $1 
monto pendiente for ejercer par cada dia adicional que transcurra después del Wa que conforme al calendarlo debio haber queda4o 
concluida cliche obra, cantidad que podrd set deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

EJECUCION BE LA OBRA 	
\ 

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar Ia obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", asi corn(  
de encargarse per su cuenta de una manera total en su caso de a subcontrataciOn de los diversos trabajos que van a ejecutarse, asi como\ 
Is dirección, estimaciOn y pago de los mismos hasta Ia terrninacian y recepciOn de cada uno de ellos a entera satisfacciOn de LA 
UNIVERSIDAD. 

CESION BE DERECHOS 

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podra ceder o transferir parcial a totalniente los derechos y las obligaciones 
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daflos y 
perjuicios que tal incunipliniiento cause, 

SUPERVISION BE LA OBRA 

SEPTIMA. La supervisiãn de la obra, estarâ a cargo de la Coordinacion de Servicios Generates de la dependencia responsable, 0 de la 
persona que sea designada por esta Ultinia, quien podrá inspeccionar an todo tienipo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios 
que Se utilicen en Ia ejecucion de Ia obra contratada, evaluando la calidad técnica y rnano de obra empleadas en el cumplimiento de las 
especiticaciones y pudiendo exigir Iasjpruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad, pudiendo en el caso, 
rechazar por escrito los materiales, eipos y trabajos que nose ajusten a to estipulado en el contrato y  su anexo. 
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Al respecto EL CONTRATISTA Se compromete a emplear an los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primers calidad, 
siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales qua se used. 

Be producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazard a su costa S material, equipo 0 trabajo 
defectuoso o no adecuado. 

DIRECCION BE LA OBRA 

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observer el cumplimiento de este contrato durante la ejecuci(5n de Ia obra, tendrO entre otras las 
siguientes principales obligaciones: 

a) Vigilar que Se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y qua las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, 
as! como la calidad de la mano de obra estOn de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado. 

b) Hacer la revision detallada de la terniinaciôn de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, nindiendo el informe 
correspondiente. 

c) Tener en todo momenta personal técnico capacitado para la direcciOn de las obras matenia de este contrato, que cuenten con cedula 
expedida par la direcciOn general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecuciOn de dicha obra incluyendo a quien 
fungird coma penito responsable ante las autoridades correspondientes. 

d) Estar at coniente de todas las contribuciones generadas par ci pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y 
denivadas de Ia nelaciOn laboral con sus trabajadores. 

AVANCE DE OBRA V PAGOS 

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

Come medida preventive y en caso de que fuera necesanlo proteger a LA UNIVERSIDAD de danos, pérdidas o perjuicios, se suspenderOn 
los trabajos y los pagos par las estirnaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, par los conceptos que a continuaciOn se 
mencionan de manera enunciativa más no limitativa: 	 7 
a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) Was hábiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD / 

lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA. 	 / V 
b) En este sentido acuerdan las partes que Si dentro del tiempo señalado EL CONTRATISTA no realize las correcciones / X ' 

correspondientes, LA UNIVERSIDAD podra contratar a on tercero para la ejecuciOn de los misrnos, a cargo y par cuenta de EL/ 
CONTRATISTA. 

c) Incuniplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligacion de efectuar pages a los proveedores y en su caso subcontratistas, 0 
por no ester at corriente de sus obligaciones directas a indirectas con su personal. 

d) Par presentaciôn de reclamaciOn de cualquier naturaleza Si Se Ilegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD par Ia obra objet 	\ 
del presente contrato, par causas imputables a EL CONTRATISTA. 

Una vez que Se subsanen los problemas a que se refleren los incises anteniores, reanudarán los trabajos qua fueron suspendidos. 

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA 

DECIMA. Todos los trabajos detallados an los documentos que forman parte del Anexo 'A' deberOn quedar temiinados en el tiemp 
senalado conforme at calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios at proyecto original. 

Para que Ia obra Se pueda considerar terminada Se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en of 
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato. 

El plaza de terminaciOn de Ia obra solo podrá ser ampliado en case de que haya modificaciones de las obras contratadas par pane de LA 
UNIVERSIDAD, asi como en caso fortuito ode fuerza mayor, de acuerdo con la ley, a per mutuo acuerdo. 

FIN IOU ITO 

DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes Se sujetarOn a lo establecido a continuacion: 

EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias hObiles posteriores a la conclusion de los trabajos, conforrne a los plazas acordados, 
/ 	darO aviso per escnito a LA UNIVERSIDAD de la terminacion de Is obra, para que la misma proceda a verificar la terrninaciOn de 

( 	
los trabajos an un plaza no mayor de IS Was habiles. 

II.- Una vez finalizada la verificacion, at los trabajos se realizaron conforme a a pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a Ia 
recepcion fisica, mediante at le ntamiento del ada correspondiente 

III.- Dentro de los 30 dlas hObil siguientes at levantamiento del acta de recepciOn fisica, EL CONTRATISTA deberé presentar Ia 
continuaciOn para Ia autorizaciOn par parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente: 
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Nümeros generadores autorizados par LA UNIVERSIDAD. 
Ultima estirnacián de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados par LA 
UNIVERSIDAD. 
Acts de recepcibn fisica de la obra. 
Fianza de violas ocultos. 

c En at supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes seflalado la documentacián, Se procederâ de la siguiente 
forma: 

a)-. Las partes deberán elaborar el tiniquito, levantando el acts correspondiente, en el que Se harán constar los créditos a favor y 
en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les did origen y el saldo resultante. 

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondrá a disposicion de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o Ia consignaciOn respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes señalado la documenlacion, Se procederá de Ia siguiente 
forma: 

a)-. Independientemente de que tat circunstancia Se considere conio incuniplimiento, EL CONTRATISTA estarâ obligado a pager a 
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto par ejercer par cada rues a so equivalente en dias adicionales que trascurra hasta to 
presentación de la misma y an cuyo caso dicha cantidad podia ser deducida del monto pendiente par cubnr a cargo de LA 
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las panes que el monto de la pena antes señalada, no podia exceder at monto par 
ejercer. 

b)-. LA UNIVERSIDAD deberá elaborar of Ilniquito, levantando el acta correspondiente, en Ia que Se harán constar Ia cantidad que 
par concepto de pena Se descontará a EL CONTRATISTA. 

a)-. Si, no obstante Is aplicacion de la pena señalada, Se determina algUn saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD 
pondrá a disposiciOn del mismo of pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o Is consignaciOn respectiva, a bien, solicitará 
el reintegro de los importes resultantes. 

Si Is pena fuera igual at saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, Se tendrá par elaborado el tiniquito correspondiente 
y LA UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobra que hubiese existido 
a favor de EL CONTRATISTA quedarã sin efectos, sin responsabilidad alguna pars LA UNIVERSIDAD. 

RESPONSAEILIDAD DEL CONTRATISTA 

/ 
DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA Se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaaones 11 1  

que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Segura Social y demas ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecuciOn de / 
obra; par to tanto, EL CONTRATISTA será of ünico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya Sean 
administrativas, judiciales 0 laborales, Federales, Estatales a Municipales, par todas las obligadones denvadas y relacionadas can la obra/ 
objeto del presente contrato y de a relaciOn laboral. 	

/ 
En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades come patron en relacion con Ins trabajadores que eniplee e 
esta obra, directamente o an su caso par media de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualqui4r 
reclamacion que éstos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD. 

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no sect responsable par ninguna reclaniaciOn que en contra de EL CONTRATISTA presenten so 
empleados o colaboradores, obligOndose este a sacar an paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamaciOn de esta naturalez, 
ya sea laboral, civil a penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, sera obligacion de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en 
la obra. 

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que Ste designe, realice obras 0 actividades que afecten 0 puedan 
afectar at medlo ambiente, estaré obligado a prevenir, minimizar 0 reparar los datics que cause, as[ coma a asumir los costos que cliche 
afectaciOn implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad. 

VICIOS 0 DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA 

ACIMA TERCERA. EL CONTRATISTA Se oblige en este acto a responder par desajustes constructivos, violas a defectos ocultos que 
Vaparezcan y que procedan de vicios an Is obra, hechura en Ia construcciOn de la obra objeto del presente contrato. 

SUBCONTRATOS 

DECIMA CUARTA. Previa autori/ac,6orescrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrO concertar los subcontj-atos que sean 
necearios, pars obras parciale ali,zadas, quedando a cargo y baja responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la 
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coordinaciOn de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiscales y an general cualquier otra qua 
Se pudiera originar par dicho motivo, asi corno la calidad de los mismos. 

DURACION DEL CONTRATO 

DECIMA QIJINTA. El presente contrato tendrá una duraciOn igual al tiempo seOalado para ejecuciOn y  terminaciOn de Is obra, y terminara 
tan pronto las partes hayan cuniplido con todas y cada una de sus obligaciones. 

No obstante lo anteriorniente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrO dar par terminado anticipadamente este 
contrato, en cuyo caso, Se procederO de Is siguiente forrna: 

a) Se deberO dar aviso par escrito con 5 (cinco) dias de anticipaciOn; 
b) Se harO una estimaciOn de la obra ejecutada hasta la fecha en que Se decide la terrninaciOn anticipada niencionada; 
c) Dc acuerdo con dicha estimaciOn y con lo estipulado an las clOusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, Se procederO a realizar 

el finiquito correspondiente; 

RESCISION DEL CONTRATO 

DECIMA SEXTA. Mamas de las causas previstas par la Ley, las partes convienen en qua el presents contrato podra ser rescindido par 
alguna de las partes cuando to otra no haya cumplido con todas 0 alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, 
en especial Is ejecuciOn de Ia obra par EL CONTRA11STA; asi como Is falta de pago y suministro de las cantidades seSaladas en este 
contrato para cliche obra par LA UNIVERSIDAD. 

SerOn causas de rescisiOn del presente contrato las que a continuaciOn se mencionan enunciativarnente mOs no limitativamente: 

a) Si EL CONTRATISTA, par causas imputables a ci o a sus dependientes a an su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segun Ia 
acordado an at anexo del contrato. 

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plaza senalado en el anexo de carácter tOcnico citados y  el 
presente contrato. / 

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos an el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos an / 
dicho anexo para cada una de sIlos. 

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construcciOn a Se niega a reparar 0 reponer alguna de las obias 
/ / \ 

que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD.  
e) Si EL CONTRATISTA cayera en insolvencia o Se declare en concurso mercantil.  

Par muerte o disoluciOn de EL CONTRATISTA, segUn corresponds. / 	/\ g) Si EL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos par mOs de 5 dias habiles. I 

h) Incumplirniento de EL CONTRATISTA par no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con Cu personal. 
i) En general par todo incumplimiento par parts de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato 

su anexo ylaley. 	

/ i\ 
En caso de incumplimiento par parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas an este contrato LA - 
UNIVERSIDAD podrO rescindir at contrato a exigir ci cumplimiento del niisrno. U 

PROCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA 

DECIMA SEPTIMA. 	Convienen las partes que an caso de que EL CONTRATISTA incurra an alguna de las causales de rescis On 
previstas an el presente o la lay, LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescisiOn administrative confomie a lo siguiente: 

I. Se iniciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique par escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento an que hya 
incurrido, para que en at término de cinco dias hObiles exponga to que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruethas 
qua estirne pertinentes. 

II. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolvera considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer., 
Ill. La determinación de dar 0 no par rescindido el contrato deberO ser debidamente fundada, rnotivada y comunicada a EL 

CONTRATISTA. 
IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte par la rescisiOn, la misma operarO de pIano derecho sin necesidad de declaraciOn 

judicial, y sin que par ella incurra en responsabilidad, para In cual levantaré acta circunstanciada an Ia que Se establezcan las 
condiciones y avances de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicados an el threa destinada a los trabajos. 

V Par su parts EL CONTRATISTA se oblige a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin mOs trthmite que el requerimiento que al 
/respecto realice LA UNIVERSIDAD par cualquier media. 

Vj LA UNIVERSIDAD, formulara el fniquito correspondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha en qua Se 
( levante el acta circunstanci da, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a El. CONTRATISTA, par 

concepfo de los servicios estados hasta el momenta de la rescisiOn. 
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En caso de quo LA UNIVERSIDAD opte rescindir et contrato par cause imputable a EL CONTRATISTA, Oste, quodara obligado a cubrir los 
daOos y perjuicios quo par tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independoncia do las acciones legates a que tenga derocho LA 
UNIVERSIDAD. 

FIANZAS 

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor do LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en to carOtula del prosento contrato, 
las que doberân ser oxpodidas par una compania tegalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad do Guadalajara Jalisco, y 
quo so sujeton a la jurisdiction de los Tribunales Compotentes do osta misma ciudad. 

Adidonalmonte EL CONTRATISTA manifiesta exprosamonto to siguiente: 

(A) Su conformidad para quo Ia fianza do cumplimiento so pague independientemento do quo Se intorponga cualqutor tipo de recurso 
ante instancias dot orden administrativo o no judicial. 

(B) Su conformidad para quo fa fianza quo garantiza et cumplimiento del contrato, pornianezca vigento duranto la substanciaciOn de 
todos los procodimientos judiciales 0 arbitrates y los rospectivos recursos quo so tntorpongan con rotatiOn at prosente contrato, 
hasta quo sea dictada resolution dotinitiva que cause ojocutoria par parto do la autoridad o tribunal compotento. 

(C) Su acoptaciOn para quo la Iianza do cumplimiento pormanezca vigonto hasta quo las obligacionos garantizadas hayan sido 
cumptidas en su totalidad a satisfaction do LA UNIVERSIDAD. 

MODIFICACIONES A LA OBRA 

DECIMA NOVENA. Las pat-tos convionen on quo LA UNIVERSIDAD podrâ hater las modificaciones quo osttmo convoniontos at proyocto 
on ejocuciOn o a la obra ejecutada, atendiondo a las nocesidados do ta misma; pidiondo par oscrito a EL CONTRATISTA dichas 
modificactonos y soticitandoto un presupuesto on un plaza no mayor do 5 (cinco) dias naturalos, a partir do la soticitud, pare ser rovisado y 
aprobado par LA UNIVERSIDAD a traves do la CoordtnaciOn do Serticios Gonorales do la dopondencia rosponsablo. 

.Asimismo, las panes convionon en quo ninguna modification so iniciará hasta quo LA UNIVERSIDAD haya aprobado, par escnito, el 
prosupuosto correspondionto y so haya dofinido si la modification amerita un aumento on ot plaza do termination do la obra, pudiondo LA 
UNIVERSIDAD, modificar los volOmenos do los matonialos del catátogo do concoptos sin que oslo signiflquo un cambia on los proctos 
unitarios pactados originalmento. 

/ 	
\ 

En osto sentido quoda ostablocido quo las nuevas condiciones contractuales dorivadas do las modificacionos solicitadas par LA / 
UNIVERSIDAD, deborOn do constar par oscrito on el convenio modificatorlo corrospondiento, apegandoso a Ia normatividad aplicabte, y a 
travas do los instrumontos juridicos corrospondiontes, obligdndoso las partos a las nuovas estipulaciones, a parttr do la focha do su firma. 	/ 

En caso do cualquior modification at monto o el plaza pactado on ot presente contrato y/o sus anoxos, EL CONTRATISTA Se obliga 
ontrogar a LA UNIVERSIDAD, dontro do los 03 (tros) dias naturates siguientos a Is formatización del convonio modiflcatonio rospoctivo;/eI 
documonto modificatorio do la a las fianzas otorgadas oniginalmonto conformo a los tdrminos ostabloctdos on osto contrato, on ol cual s 	to ' ,J 
garanticen las obligacionos do oste contrato y del convenio modiflcatorio corrosponidiento. En ot taco do quo EL CONTRATISTAfn0 \ 	\) 
cumpla con dicha entroga, LA UNIVERSIDAD podrá detorminar to rescisiOn administrative dot contrato. El documonto modificatorio do era 
contonor la estipuleciOn do quo es conjunto, sotidanlo e inseparable do Ia fianza inicialmonto presontada par EL CONTRATISTA. 

SUPLETORIEDAD BASES 

VIGESIMA. Ambas partos acuordan quo cualquior controversia relacionada con to interprotaciOn, contenido 0 ojocuciOn del prosçnto 
contrato, Se sujetarO a to establocido en ot presento contrato y do manera suptetoria a Ia ostablocido en los documentos senaladrj a 
continuation y on at ordon siguionto; en el anexo, las bases dot procodimionto correspondionto quo on su caso oxistan, a propu 	ta 
presentada par EL CONTRATISTA, ta legislatiOn untvorsitaria y comas byes aplicablos. 

En oslo sentido quoda ostabbocido quo si extste alguna discropancia en to information contenida on aiguno do los documontos sonatados 
on at pdrrafo anterior, sienipre sorO aplicabte la disposiciOn quo sea més favorable para LA UNIVERSIDAD, quodando sin ofectos to 
dispositiOn distinta. 

LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES 

7ESIMA PRIMERA. Para to interprotaciOn, cumplimiento, controvorsia o cualquior cuostiOn dorivada do oste contrato, las patios 
vionen on somoterso oxprosamonto a las autoridados do la ciudad do Guadalajara, Jalisco, renunciando desdo osto momenta a 
lquior otro que los pudiera corrospondorles on razOn do su domicilio presento o futuro. 

Leido quo fue el presento contrato par las patios y conformes con su contenido y alcance, ratifican y flrrnan en triplicado on la caratuba del 
ml mo, do conformidad a/Iosgas, on to ciudad do Guadalajara, Jalisco. 
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