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UNIVERSIDAD DR GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

(ICARATULA CONTRATO 06 OBRA) 

LAS PARTIES 

LA UNIVERSIDAD EL CONTRATISTA 

i2Z 
Omne Construcdones, S.A. de CV. 

Universdad de Guadalajara 

Escritura pUblica No. 160, con techa del 26 de 
septiembre de 2003, ante late del Lit. Oscar Eduardo 

WITIN 
'lep!.eseirthR 	- Mtra. Carmen Enedina RodriguezArmenta Ramos Remus, Notario Publico No. 118, de Guad., Jai. 

' 	
Arq. Francisco Ruiz Rodriguez 

- 

1itjiFq 	. Apoderada ,. 	 Adniinistrador Genera! Unico 

c000q?%G4 	qq Escritura PUblica No. 6,931 de fecha 18 de Acta constilutiva 

abril de 2013, otorgada ante to fe del Ut. iJSffi. 
. -. 	0000309267Z7 fau1tades-- 	' 	Juan 	José 	Serratos 	Cervantes, 	Notarlo , 

Publico No. 116 de Guadalajara, Jalisco - 
C16-8506710-4 

,. Santa Paula No. 115, Colonia Santa Margarita Ira, o 	- 	
Avenida Juarez nUmero 976, Zona Centro, 

Postal 	44100, 	an 	Guadalajara, COdigo 
Jalisco . 	 . 	

section, Codigo Postal 45140, en Zapopan Jaliscoli.} , — - 

ei'nufna 	
. ConstrucciOn de edificlo D an Is nueva escuela Preparatoria Politecnica de Belenes, an Zapopan, Jalisco. 

JaYe- 	 Ll-SEMS-021-2014 

- Sthra 	' Das*a.rtI 
CornprasyAdquisiciones del Sistema de 

Sistema de EducatiOn Media superior 4w
. Educacion Media Superior 

-S 	 P4 H 
Ielz.:II.1awafl1;1zt -  Y1re.lrs 

cia(daiaear $B'l99,619.13 lncluye I.V.A. 

30% 

:7
diasiguientoe de Ia entrega del anticipo 

alos 

FIANZAS 
" a) Fianza para garantizar Ia correcta aplicaclOn de [as recursos del anticipo, par el importe total de bate, In coal deberá 55?') 

cancelada solo con at consentimiento par escrito de LA UNIVERSIDAD, y qua deberá ser entregada previo a la entrega de dicho I 
anticipo. 

- b) Fianza Rare garantizar at cabal cumplimlento de todas las obligaciones contenidas an SI presents contrato, misma qua 
El se contratará par eli 0% (diez par ciento) del valor total de fa obra, y qua debera ser entregada dentro de Ins tres dias naturales 
- siguientes a is firma del presente. 

c) Fianza para garantizar los defectos 0 vlcios ocultos, a coal Se contratará par to cantidad de 10% (diez par ciento) del valor 
total de Ia obra ejecutada. la qua contarã con one duraciOn de I (on) aflo a partir de Ia lathe an qua LA UNIVERSIDAD reciba Is 

El obra per escrito, y deberA ser cancelada solo con el consentimiento par escrito de LA UNIVERSIDAD, a Ia entrega del acta de 
recepciOn expedida par LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, Se procedera a la cancelación de las establecidas 

- en los incises a) y b), mediante at escrito que pare tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 
,j d) Ninguna. 

FIRMAS 

Enteradas las 	artes del contenido y alcance, to ratifican y firman en triplioado, de conformidad ante [as testigos, 

En Ia 	dad de Guadalajara Jalisco 10108 de diciembre de 2014 

LA UNIVERSIDAD EL 	!L 

Rôpte&aYte. 	Mtra Carmen 	ned)niRoquezArmentaN Are. Fr 	uiz Rodriguez 

mR 
TESTIGOS 

Ing.naçdo Calv lb 	Vargas 'Npm'e , 	 ,.- Mtra. Adriana Lorena Fierros Lara 

f2i~~ 

Secretarto Administralivo del Sistema de EducaciOn 

c 
Media Superior 
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* 	* 

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN FOR 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 

Quo es on organismo pOblico descentralizado del gabierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad juridica y 
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto an el articulo 1 de su Ley Organica publicada per el Ejecutivo Estatal el dia 
15 de enera de 1994, en ejecuciOn del Decreto nUmero 15,319 del H. Congreso del Estado do Jalisco. 
Cue el Rector General es Ia maxima autoridad ejecutiva de Ia Universidad, representante legal de Ia niisma, de conforniidad con 
at articulo 32 de Ia Ley Orgánica de la Universidad. 
Cue su representante cuenta con las facultades necesarias Para suscribir at presente contrato, mismas que manifiesta no le han 
side revocadas, modificadas a restringidas en sentido alguno. 

DECLARA EL CONTRATISTA baio protesta de decir verdad 

Cue Ilene Ia capacidad juridica Para abligarse a la realizaciOn de Ia obra materia de este contrato, y que dispone de a 
organizatiOn, elementos tOcnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes pars ella y que conoce lodes los detalles, 
factures y protocolo de pruebas que intervienen an cliche obra, comprometiendose a su ejecuciOn, aplicando para ella toda so 
experiencia y conocimientos, asi coma los procesamientos más eficientes Para su realizaciOn utilizando materiales de primers 
calidad y mano de obra especializada. 
Cue conoce ci contenido y los alcances del articulo 60 del Reglamento de Obras y Servicias relacionadas con las mismas de Ia 
Universidad de Guadalajara y quo nose encuentra en alguno de los supuestos establecidos per el mismo. 

Declaran las panes quo han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA 
UNIVERSIDAD una obra conforrne al Anexo 'A" de caracter tOcnico de este contrato, que debidamente firmado par las partes es porte 
integrante del mismo, Para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes: 

C LAUS U LAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeta del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD 12 obra 
cuya denominatiOn aparece an Ia carátula del mismo, sujetandose y aceptando pare ella Ia establecido en el Anexo "A", que firmado per 
ambas partes Se agrega a este contrato forniando parte integrante del mismo Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en In 
que no Se especifique a exista duda, en su case so sujetarán a las bases y demOs documentos emitidos en el proceso do adjudication per 
LA UNIVERSIDAD. 

La adquisiciOn de los materiales, la aportaciOn del equipo y herramienta, Ia contrataciOn de Ia mano de obra y en general todo aquella que 
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir Para la realizaciOn de la obra contratada serO a cargo exclusivamente del citada CONTRATISTA. 

IMPORTE DE LA OBRA 

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios do mecOnica de suelos, catalogo de 
conceptas, especificaciones de obra, procedimientos constructivos, calidad de materiales, calendario y programa de obra citados, y 
consideranda el valor de lodes los insumos, el precia que LA UNIVERSIDAD pagarO a EL CONTRATISTA per Ia obra encomendada sera 
la cantidad establecida en Ia carOtula del presente. 

Dicha cantidad serO pagoda a EL CONTRATISTA per LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera: 

'a) En el case de quo EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicia de la obra LA UNIVERSIDAD pagarO a EL CONTRATISTA 
el porcentaje establecido an Ia carOtula, calculado sabre of monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiendose 
per su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mOs larder 08 (ocho) dias hObiles posteriores a quo Ia Dependencia 
Administradora del Recurso autorice el pago carrespondiente. 

\El saldo de Ia asignaciOn deterrninada Se pagarO a EL CONTRATISTA per LA UNIVERSIDAD canforme a to presentaciOn do 
leat' maciones correspendientes a as trabajas ejecutades que Sean presentadas por periodos no mayores de on moe, las que deberan 

er previamente aprabadas y firmadas 
Per 

 Ia dependencia responsable, del imparte de cede estirnaciOn periadiaa ejeautada y 
prabada LA UNIVERSIDAD deducirá el porcentaje entregada coma anticipo a EL CONTRATISTA, Para Ia amortizaciOn del mismo. 

/ 
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b) En el case de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagaré a EL CONTRATISTA 01 monto total del presente conforms a la 
presentacion de estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados quo seen presentadas per periodos no mayores de un nies, 
las que deberan ser previamente aprobadas y firmadas par la Coordinacion de Servicios Generales de la dependencia responsable. 

El importe de las estimaciones se obtendrá de los nUmeros generadores debidamente autorizados per Is Coordinaciãn de Servicios 
Generates do Ia dependencia responsable, multiplicados per los Precios Unitarios presentados an el presupuesto presentado a concurso 
per EL CONTRATISTA. 

Par su pane EL CONTRATISTA asurne cualquier obligación fiscal que so derive del presente contrato, sacando an paz y a salvo a LA 
UNIVERSIDAD de cualquier reclamaciôn que at respecto Se pudiera oniginar. 

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION 

TERCERA. EL CONTRATISTA deberé recabar las licencias que seen obligatonias an la localidad donde so ubica la obra objeto do este 
contrato, hacienda las gestiones necesanias ante las autonidades correspondientes. 

EL CONTRATISTA serã at Unico responsable per Ia ejecuciôn de las obras ante los vecinos y las autoridades, per lo cual, an la trarnitaciOn 
de los perniisos y licencias deberá presentar on PERITO registrado an la direccian do Obras PUblicas Municipales y demãs requisites 
necesarios ante las autoridades correspondientes. 

Será tanibién obligaciOn do EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la tenrninaciOn de Ia obra y an general, todas las 
notificaciones que seen obligatonias an el lugar an que se realice la obra, asi mismo se deberá sujetar a las normas de salubnidad e higiene 
y demàs que Se deniven de las leyes vigentes aplicables. 

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

INICIACION DE LA OBRA 

CUARTA. EL CONTRATISTA Se oblige a iniciar la obra an Is fecha establecida an Ia carãtula del presente contrato y a entreganla 
terminada dentro del tienipo que Se establece an el calendario de obra que forma parte del anexo 'A'. 

El niesgo de Ia obra correrá a cargo de EL CONTRATISTA hasta ci acto do entrega. 

En caso de retraso parcial per parts de EL CONTRATISTA, en Ia ejecuciôn de alguno a algunos de los trabajos descnitos an el Anexo "A", 
conforme a los tiempos establecidos an dicho anexo pare code one de ellos, EL CONTRATISTA estara obligado a pager a LA 
UNIVERSIDAD per cliche retraso eli .5% del monto per ejercer de Ia particle an Is que Se presente ci atrasa, yen cuyo case cliche cantidad 
podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

En case de retraso an Ia entrega total de los trabajos objeto del presente, EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD at 1.5% del 
monto pendiente per ejercer per cada dia adicianal que transcurra después del dia que conforme al calendanlo debió haber quedado 
concluida dicha obra, cantidad quo podré ser deducida do las cantidades pendiontes do cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

EJECUCION DE LA OBRA 

QIJINTA. EL CONTRATISTA quads obligado a realizar Ia obra do acuerdo con los programas quo Se integraron an el Anexo "A" asi coma 
do encargarse per su cuenta do una manors total an su case do Ia subcontrataciOn do los diversos trabajos quo van a ejecutarse, as[ coma 
a diroccion, estimacián y page do los mismos hasta Is terminaciOn y recepciOn do cada uno do ollos a enters satisfaccion do LA 
UNIVERSIDAD. 

CESION DE DERECI-IOS 

SEXTA. Queda establecido quo EL CONTRATISTA no podra ceder a transferir parcial a tatalmente los derochos y las obligacionos 
donivadas del presents instrumenta, sin ol previa consentimiento per escrito do LA UNIVERSIDAD, siendo responsable do los danos y 
porjuicios quo tal incumplinliento cause. 

SEPTIMA. La supervision do la obra, estará a cargo do a CoordinaciOn do Servicios Gonorales do Is dependencia responsable, a do la 
persona quo sea designada per esta ültima, quien podrá inspeccionar an todo tiempo lodes los materiales, equipas, trabajos y servicios 
quse utilicen on la eiecuciOn de to obra contratada, evaluando Is calidad tOcnica y mano de obra empleadas an ci cumplimiento de las 
espciflcaciones y pudiendo exigir las pruebas do Iaboratonio necesanias pare el adecuado control do calidad, pudiendo an at case, 
rochzar per escrito los mateniales, equipos y trabajos que no so ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo. 

A 
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Al respecto EL CONTRATISTA so coniprometo a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad, 
siondo rosponsable do los danos y porjuicios quo cause dobido a Ia male calidad de los rnateriales quo so usen. 

Do producirso osto supuosto a solicitud do LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA roemplazará a so costa el material, oquipo o trabajo 
defoctuoso o no adecuado. 

DIRECCION DE LA OBRA 

OCTAVA. EL CONTRATISTA adornS de observer el cumplirniento de oste contrato duranto la ejecuciOn do to obra, tendrâ entre otras las 
siçjuientos prindpales obligaciones: 

a) Vigilar qua se ejecuto Ia obra do acuerdo a los proyectos aprobados, y quo las dimensionos, rosistoncia y calidad do los rnaterialos, 
as[ como la calidad do Ia niano do obra estOn do acuerdo con las ospecificacionos y anoxo aprobado. 

b) Hacor la revision detallada do Ia torminaciOn do Ia obra y del buon funcionamionto do sus instalaciones, rindiendo of informo 
corrospondionte. 

c) Toner an todo momonto personal tecnico capaoitado pars la dirocciOn do las obras materia do oste contrato, quo cuenton con cedula 
oxpedida per la direcciOn general do profesiones pare rosponsabilizarse do Is correcta ojecuciOn de dicha obra incluyendo a quien 
fungirO como porito responsablo ante las autoridados corrospondientos. 

d) Ester al corriente do todas las contribucionos genoradas por el pago de Is mano do obra, y las obligaciones correspondientes y 
derivadas do Ia relacion laboral con sus trabajadoros. 

AVANCE DE OBRA Y PAGOS 

NOVENA. LA  UNIVERSIDAD doberO hacor los pages a EL CONTRATISTA dontro do los 30 dies siguientos a quo Ia CoordinaciOn do 
Servicios Goneralos do la dopondoncia rosponsablo apruobo las ostimaciones do obra roalizadas, y  una voz prosontada la facture 
correspondionte por parto de EL CONTRATISTA ante Is depondoncia administradora del rocurso. 

Como medida preventive y an caso do qua fuora nocosario protogor a LA UNIVERSIDAD do dafios, pérdidas o porjuicios, so suspondorOn 
los trabajos y los pages por las ostimacionos do obra previo aViso a EL CONTRATISTA, per los concoptos quo a continuaciOn so 
mencionan do manora onunciativa más no lirnitativa: 

a) Trabajos defectuosos no corrogidos dobidamento, dentro do los 5 (cinco) dies hObilos siguiontes a la fecha on quo LA UNIVERSIDAD 
lo haga del conocimionto do EL CONTRATISTA. 

b) En oste sontido acuordan las partes quo si dontro del tiompo senalado EL CONTRATISTA no realize las corrocciones 
corrospondiontos, LA UNIVERSIDAD podrO contratar a un tercero pare Ia ojocuciOn do los rnismos, a cargo y per cuenta do EL 
CONTRATISTA. 

c) Incumplimionto do EL CONTRATISTA, on cuanto a so obligaciOn do ofoctuar pagos a los provoodores y on so caso subcontratistas, 0 
por no ester al corriente do sus obligacionos diroctas o indiroctas con su personal. 

d) Per prosentaciOn de roclamacion do cualquior naturaléza si so Ilogara a formalizer on contra do LA UNIVERSIDAD per Is obra objoto 
del prosento contrato, por causes imputables a EL CONTRATISTA. 

Una yea qua as subsanon los problomas a quo so rofieron los incises anteriores, reanudaran los trabajos quo fuoron suspendidos. 

PLAZOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA 

DECIMA. Todos los trabajos dotallados on los documentos quo forman parto del Anoxo "A" doberan quodar torminados en el tiempo 
sonalado conformo al calondarlo do obra quo igualmento forma parto do dicho anoxo, salvo quo oxistieren cambios al proyocto original. 

Para quo Is obra so pueda considerar terminada so deboran habor ojocutado satisfactoriamonto todos los trabajos moncionados on at 
anoxo y do conforrnidad con los mismos y osto contrato. 

El plazo do torminaciOn de Is obra solo podra sor ampliado an case do quo haya moditicaciones do las cures contratadas por pane do LA 
UNIVERSIDAD, asi como an caso fortuito o do fuorza mayor, do acuerdo con la by, o per mutuo acuerdo. 

ECIMA PRIMERA. Para ol finiquito do las obligacionos dorivadas del prosonte las partos so sujetarén a lo establecido a continuaciOn: 

I.- 	EL CONTRATISTA dontro do los 07 dies hObiles postoniores a Ia conclusion do los trabajos, conformo a los plazas acordados, 
dare aviso per escrito a LA UNIVERSIDAD do Ia torminaclOn do Ia obra, pare quo to misma precede a vorificar la torminaciOn do 
los trabajos en on plaza no mayor do 15 dias hébilos. 
Line voz tinabizada la vorificaciOn, si los trabajos so realizaron conformo a lo poctado, LA UNIVERSIDAD procodera a Ia 
r000pciOn fisica, mediante el lovantamiento del acta corrospondiento. 

III.- 	Dentro do los 30 dies hObiles siguientos al lovantamiento del acta do rocopciOn fisica, EL CONTRATISTA deberé presenter Ia 
docurnontaciOn quo so describe a continuacion pare Ia eutonizaciOn por patio d A UNIVERSIDAD del finiquito corrospondiento: 
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NUmeros generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD. 
Ultima estimaciôn de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA 
UNIVERSIDAD. 
Acta de rocepciOn fisica do la obra. 
Fianza de vicios ocultos. 

En el supuesto de qua EL CONTRATISTA entregue conforme a 10 antes soñalado la documentaciOn, so procedorá do la siguiente 
forma: 

a)-. Las partes deberán elaborar el finiquito, levantando at acta correspondiento, en el qua as haran constar los créditos a favor y 
an contra quo rosulton pare cada una de las partes describiendo el concopto general qua les dio origen y el saldo rosultanto. 

b)-. Detern-iinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondra a disposiciOn do EL CONTRATISTA at pago correspondiente, 
mediante su ofrecirnionto o Ia consignaciOn respective, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes. 

o En el supuesto de qua EL CONTRATISTA no entrogue conforms a to antes senalado la documentacion, Se procodora de Ia siguiente 
forma: 

a)-. Indepondienternente do quo tal circunstancia as considers coma incumplimiento, EL CONTRATISTA estará obligado a pager a 
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto per ojercer por cada mes o su equivalente en dies adicionales quo trascurra hasta la 
presentaciOn do a misma y en cuyo caso cliche cantidad podra ser doducida del monto pendiento por cubrir a cargo de LA 
UNIVERSIDAD. En este sontido acuerdan las partes quo el monto de Is pena antes senalada, no podrã oxceder al monto per 
ojercor. 

b)-. LA UNIVERSIDAD doborá elaborar el finiquito, lovantando el acta corrospondionte, en Ia que Se harán constar Ia cantidad qua 
por concepto do pona as descontará a EL CONTRATISTA. 

c)-. Si, no obstante la aplicaciôn de la pona sohalada, Se dotormina algUn saldo a favor do EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD 
pondrá a disposicián del mismo el pago correspondiente, niediante su ofrecimiento o la consignaciOn respectiva, 0 bien, solicitarã 
el reintegro do los irnportos rosultantes. 

Si Ia pena fuera igual at saldo quo an su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, Se tendra per olaborado el finiquito correspondiente 
y LA UNIVERSIDAD quodarâ liberada do cualquier responsabilidad dorivada del contrato. Cualquior dorocho do cobra quo hubioso oxistido 
a favor de EL CONTRATISTA quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna pare LA UNIVERSIDAD. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen en qua EL CONTRATISTA Se compromete a cumplir con todas y cada uno do las obligaciones 
quo imponon la Ley Federal del Trabajo, Ley del Segura Social y demás ordonamientos [agates aplicables a los patrones de ejecuciôn do 
obra; por to tanto, EL CONTRATISTA será el ünico rosponsable y obligado fronte a los trabajadores, ante todo tipo do autoridados ya seen 
administrativas, judiciales o laborales, Federoles, Estatalos 0 Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con Ia obra 
objeto del presente contrato y do la relacion laboral. 

En consocuoncia, EL CONTRATISTA asurno todas las rosponsabilidados coma patron on rolaciOn con los trabajadoros quo emplee on 
esta obra, diroctamonto o on su caso por media do subcontratistas, liborando do posiblos indomnizacionos, domandas 0 cualquier 
roclaniaciOn quo Ostos iniciaron on contra do LA UNIVERSIDAD. 

En consocuencia LA UNIVERSIDAD, no sera rosponsable per ninguna roclamaciOn quo on contra do EL CONTRATISTA prosonton sus 
emploados 0 colaboradoros, obligándoso Osto a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD do cualquior roclamaoiOn do osta naturaloza, 
ya sea laboral, civil o penal, incluyéndoso los accidontos do trabajo. 

Asimismo, sore obligaciOn do EL CONTRATISTA hacor el pago do las contribucionos corrospondiontos do los trabajadoros quo omploo en 
la obra. 

En caso do quo EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona quo éste dosigno, roalico obras 0 actividados quo afocton 0 puedan 
afoctar el media ambionto, estarâ obligado a provonir, minimizar o roparar los danos quo cause, asi coma a asumir los costos quo dicha 
afoctaciOn impliquo, liborando a LA UNIVERSIDAD do toda responsabifldad. 

VICIOS 0 DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA 

DECIMA TERCERA. EL CONTRATISTA so oblige on osto acto a responder per dosajustos constructivos, vicios 0 dofoctos ocultos quo 
aparozcan y quo procedan do vicios on Is obra, hochura on Ia construcciOn do Ia obra objoto del prosento contrato. 

CUARTA. Provia autorizaciOn por oscrito do LA UNIVERSIDAD, EL CONTRAT TA podrC concortar los subcontratos quo seen 
5, pare obras parcialos o ospocializadas, quedando a cargo y bajo rospo 	bilidad total do EL CONTRATISTA el page, la 
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