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Fresidencia Municipal
de L¿ón.

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de prec¡os un¡tarios, que celebran por una parte El ¡/unicip¡o de León, Gto,
Representado en este acto por C. lNé. CARLOS ALBERTO CORTES GALVÁN, en su carácter de Director General de Obra
púbtica, a quien en lo sucesivo se le- denom¡nará 'EL CONTRATANTE" y por la olra, la empresa denominada: URBARK

coÑóÍnuc'CroHes, s.A. DE c.v.,lpresentada en este acto por ARo: clRlLo FLORES RAMIREZ,él su carácter

de:

representante legal a quién en adelante se le denominará "EL CONTMTISTA", acto iurídico que se celebra con fundamento en lo
y
diipuesto por loi articülos 1 fracción Vl, 3,24,27,45 fracción l, 46 y demás relativos y aplicables de Ia Ley de Obras Públicas
y
Servicios relacionados con las m¡smas, instrumento que se formaliza de acuerdo con las siguientes declaraciones subsecuentes
cláusulas:

DECLARACIONES
l.- Declara " EL CONTRATANTE" a través de su representante:

a) Ser una Instituc¡ón de Orden Público autónomo para su Gobierno Interior y para la Adm¡nistrac¡ón de su- Hac¡enda, con
pirsonalidad jur¡d¡ca y patrimonio propios, y con las atribuciones que la legislación vigente le confiere d€^ -conformidad con lo
ireceptuado én tos artiiulos 115 fracción ll

ie

la Constitución Pollt¡ca de los Estados Unidos l\4exicanos, 106 de la ConstituciÓn

Éolitica de Guanajuato y 2 de la Ley Orgánica Mun¡cipal para el Estado de Guanajuato'

b)

autorización
eue el Director de Obra púbtica cuenta con facultades para suscribir contratos de obra públ¡ca confoJm-e a la

2006
oiorgada al Titular de Obras Públicas por parte del H. Ayuntamiento en sesión de techa 18 de Diciembre de

León, Gto, debidamente
conforme al Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada para el Mun¡cip¡o de
que se determinan las funciones y
en
periódic-o
2014,
mayo
de
05
de
fecha
Estado
en
del
de
Gobierno
Ofcial
i'uOticaOo en el
nuestro municip¡o las
iitiuctura orgánica general de la Admin¡stración Pública, la Direcc¡ón General de Obra Pública asume en
Pública y Servicios
de
Qbra
i*rion., y átribuciónes que las leyes y reglamentos le conf¡eren, como es el caso de la Ley

c) eue

relac¡onados con las Mismas.
General de obra Pública con cop¡a
d) Que et c. lNG. cARtos ALBERTO CORTÉS GALVÁN, acredita su carácter de D¡rector
2018
del
simple de su nombramiento otorgado de fecha 10 de Octubre
centro'
e) Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal s/n, Col. León de los Aldamas

CP

37000, León' Guanajuato,

Méx¡co
con cédula No. ¡/LE - 850101 TS0,
0 Que está inscrito en el Registro Federal de contribuyentes

ttt

'..

medta¡te el-procedimiento de:
g) Que el presente contrato de obra pÚblica se adjudicó el dia 07 del
- f9l'-tl"- -9:919
que
para cubr¡r el importe derivado
puetrce
Lo-81102099GE26-2018'i
NActoNAL rlo¡.nt ¿lcll¡clo N NúM.
ücffecóN
EJERclclo 2018'
Y
ESTATALES
METRoPoLITANo
DEL
FoNDo
J.ir¡rr", será ftnanciada con: necuñsos FEDERALES
PATRIMoNIO DEL
DEL
PROVENIENTES
pARA
RECURSOS
DE
Y
APLIcACIÓN
LA TRAÑSFERENCIA
iiOOÑ cbHvetrO
Y ANExo TEcNlco DE EJEcUclÓN
FtDEtcoMtso FoNoo METRoPoLtiÁNó Ño- sEoesxu-¡oHMETRo'LEoNl20r8,002
DE 2018, EMlTlDo PoR LA
No. AE.ZML.FoNDo METRoPoL[AÑó.LeoH-zotg-oooze.oo5 DE FEcHA 23 DE NoVIEMBRE
SECNETENI¡ OE OESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

"-

DE DECIR VERDAD:
II,- DECLAM "EL CONTMTISTA", A TMVÉS DE SU REPRESENTANTE Y BAJO PROTESTA

t:l9d]f.-Tl
mexicanas'
1.- Que es una persona moral-legalmente constituida conforme a las leyes
"gYl19
J' crl
rrv. 32
ruulruu l'1o
Notario.Pú¡lico
la Ie
fe oel
del l\olallo
antg
ante
ada
de
200e,fra9
año
¿el
mes
¿e
oau¡re
ii¿.1
iiiüí2o."ril¡'"
la
misma.
de
-€ñ
mnstitutiva
acta
el
fue contiene
legal ejercicio de sus funciones LlC. JOSE FRANCISCO FERNANDEZ
doium'ental que se encuentra en poder de "EL CONTRATANTE"

¿#il.?*;ffii;.

partido polillco. Queda p'ohibHo el uso p'ra l¡nes dis
"Esré oroorema es Dúblico. a¡eno a cualquier
'"¡sü o¡r¿ fue reatizada con recunos público¡ federales"

:ll?:11?:'t'l*

blecldo3 en el Plognma"
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2.- Oue cuenla conjas facultades para firmar el presente confato a 4ombre de su representada, según consta en la Escritura
pubtiia No. 7i133 le fecha 27 det mes de Agosto dsl año de 2fis,lada ante la fe del Notario PÚblico No' 32 én legal ejercicio
de sus func¡ones LlC. JOSE FRANCISCO FERNANDEZ REGALADO

'-

obra Objeto de este
3.- eue su representada cuenta con capac¡dad económica para contratar y obligarse a la ejecuciÓn de la
contrato; que dispone de la organizaciÓn y elementos necesarios para ello

que le será
4.- Tener conocimiento previo del el proyecto ejecutivo desarrollado para la obra motivo de este conuato, mismo

adscrita a esta General
entregado de conformidad con la programáción qúe para el efecto coordine con la Dirección de Supervisión
presente, los procesos
al
anexo
de
conceptos
pUblica;
en
el
catálogo
manifiestas
de
obra
los precios unitariosl cantidades
Oe O6ra
y
de la obra a
pagos
ub¡cac¡Ón
de
calendario
la
fecha,
a
procesos
vigentes
administrativos
técnicos normativos de obra, los
contrato
y
de
este
materia
concretas,
especiflcas
las
considerac¡ones
ejecutar; asi como de
para contratar y ejecutar obras pÚblicas,
5.- Conocer también las bases y normas legales vigentes del gobierno estatal y federal
mismas que serán aplicables en lo procedente en el presente contrato
qocumentos relacionados con el presente
6.- eue señala como domicillo para efectos de recibk toda clase de notif¡cac¡ones y
la ciudad de LEÓN, GTO C'P' 37408
VALLE
ANTIGUAzde
NO.
124
COL.
en VALLE DE CUICUILCO
contrato, et ubicado
Téléfono 477-329.7¡H7 íorreo electrónico: urbark@urbark'com.mx

-/

-

7.- Que cuenta con los siguientes registros:
1 REGISTRO FEDERAT DE CONTRIBUYENTES: UCO 09'1021

2 REGISTRO

DEt

l.l\4.S.S.:

2062513010

3 REGISTRO DE LA C.M,I,C,:

I "'

3Dl

/

deducción.el 5/'1000 (cinco al millar), del
8.- Conviene y acepta que, de las estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente

de dar cumplimiento a lo d¡spuesto
y
importe de caáa es|maiión por concepto de servicios de inspección, contról v¡gilancia a efecto
por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos

g) de las declafac¡ones de la contfatante'
9.- Que la propuesta económica presentada en el procedimiento descfito en el ¡nciso
el cabal y estricto cumplimiento del
analizó los suministros oe materiares, áluipo, rr""dr.nt y mano de obra, necesarioJpara
que
por
acepta que no podrá argumentar
procedimiento,
lo
pi".o ¿" qá.r.¡on descrito por la conüaiante en las baies del
los recursos antes descritos que
la
obra
a
allegar
y
a
pactados
se compromete
desconocimiento de las condic¡ones y t¡empos
contrato
resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento del plazo señalado en este

que no podrá alegar restricción.alguna en cuanto horario de
10.- En congruencia con lo descrito en el ¡nciso anterior, manifiesta
podrá argumentar diferimiento alguno en su calendario
y
t,alalo pa-rJa elecu.ión de la obra encomenOa¿a en et ilazo pactado no
p.iiona y podrá'solameite solicitar diierimiento en su calendario por las causales
p", Jrrñpr¡.r.rií o" horario laboral o.
manifiesias y expresas en la leg¡slac¡ón que rige el presente contrato

r,

presente contrato y exponen su libre voluntad en
lll.- Ambas partes declaran reconocefse la personalidad que ostentan en el
someterse al tenor de las siguientes

CLÁUSULAS

J
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De igual manera, "EL CONTRATISTA" se obliga a iniclar las obras materia del presente contrato eldía
2019, asi como a terminarlas sl día 31 del mes de Agosto del2019

/

0¡l del

mes de

mazo del

a 'EL CONTMTISTA" la cantidad de: 5,13,117,715.87 0RECE MILLONES
ctENTO DtECtStEIE MtL SETECTENTOS QUTNCE PESOS 87100 M.N.) IVA INcLUIDOTCáítidad que se fijÓ como importe total
SEGUNDA.-"EL CONTMTANTE'se obl¡ga a cubrir

para la realización de las obras del presente contrato, con base en los prec¡os unitarios y volúmenes autorizados, que forman parte
de este contrato.

TERCEM.- Ampliac¡ón del plazo y monto: Conv¡enen las partes que el plazo y el monto del contrato de obra pública, referido

en

las cláusulas primera y segunda de este contrato respectivamente, podrán ser ampl¡ados mediante convenios. Sin embargo en los
términos del árt¡culo Sg dé Ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, si las modif¡caciones exceden el 25
por c¡ento del plazo o det monto pactados, cons¡derados conjunta o separadamente, pero no varían el 9!jet!_d€l proyecto, se
podrán celebrai convenios adic¡onales entre las partes respecto de las nuevas condic¡ones, por lo que "EL CONTMTISTA" acepta
y reconoce que no tendrá derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del o de los convenios según conesponda.

CUARTA.- planos, especif¡caciones y programa: las partes acuerdan que las obras deberán ser realizadas de acuerdo con el
programa de kabajo, especificaciones'y demás documentos que constituyeron el proyecto inicial, mismos que forman parte integral
de este contrato.

o bien
Si en el proceso y desarrollo de la obra "EL CONTRATANTE" estima necesar¡o modificar el
presentará
este
para
tuncional,
proyecto
más
hacerlo
d¡cho
a
alguna
adecuación
solicitar
viable
cónsidera
CONTMTISTA"
y pondrá
sugeridas
sugerenc¡a por escrito y'EL CONTMTANTE'istablecerá y resolverá sobre la propuesta de las modificadones
proyecto,

"EL

en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modal¡dades aprobadas.
partes.
Estas modif¡caciones se consideran incorporadas a este contrato y por lo tanto obligator¡as para las

delmonto total de este
ou|NTA.- FORMA DE pAGO: ',EL CONTMTANTE" pagará A "EL CONTMTISTA' un anücipo del 30.00%
TREINTA Y CINCO
NOVECIENTOS
MILLONES
3,935,314.76,JIRES
la
cantidad
a
$
contrato, que en este caso corresponde
a la fecha de
antelación
puesto
con
disposición
a
su
tvA
tNcLutDo,
76,00
M.N.)
ÉEsos
fíérá
u¡ rnÉsbt¡uos cAToRcE
plazo
programa de
el
para diferir en ¡gual
inicio de la materia de este instrumento. El atraso en la entrega del anticipo será motivo

d;

y
relacionados con las m¡smas'
ejecución pactado, en los términos del artÍculo 50 fracción I d; la Ley de Obras Públicas serv¡cios
El antic¡po se deducirá proporcionalmente de cada estimación.

'EL CONTRATISÍA', las estimaciones generadas pof la obra ejecutada
plazo
no
mayor de 20 días naturales, contados a part¡r de la fecha en que
debidamente autorizadas por la supervisión en un
y "EL CONTRATISTA" haya enttegado la documental correctamente
la
obra
ii¿o autor¡zadas por la residencia de supervisión de
para
su
de
el trámite
integrada que necesaria
Asi mismo "EL CONTMTANTE" cubrirá

a

hayan \

pago.

de
cumplimiento a lo dispuesto por el art¡culo 191 de la Lev Federal de
ioiconcepto oe inspección, control y vigiiancia á efecto- de dar

presente en que"EL CONTRATANTE"
SEXTA.- "EL CONT&qTISTA" conviene y expresa su conoc¡m¡ento desde la firma del
(cinco
almillar), delimpott. d9.?9:::tlT.:^?:l
el 5/1000
iuede las estimaciones que se tecubran, se iraga la siguiente deducción

\
\
.\
,t tt\1l
\\Y

Derechos'|v||a||'/|dog|gutvuvvo|vu|||Pn||nv|l!v9¡vvU
SEPIIMA.- Acuerdan las partes que cuando "EL

CONTMIANIE' reciba una parte o la totalidad de la obra' la liquidación

el saldo a favor o en contra de "EL
,oue.pon¿iente se formulará en tos téi*,nos ¿"1 presente contrato a fin.de determ¡nar
por parte de "El CoNTMTISTA" incumplimiento
CoNTMT|STA". Para el caso de que no exista sald'o a favor de aqué|, y exista
del presenle contrato
,onttaol'el co¡rrnqrÁ¡lrÉ' fodrá hacer efectiva ta fianzá que para efectos de cumplimiento

j

lü."ni.

otorgue"El

CONTRATISTA".

\,

prohlbido elüso para-lines d¡3
"EEte programa es público, ¿ieno a cualquler pa.iido ],olitico Oued¡
públicos fedgral€s"
"Esta obn fue roal¡zada con fecunos

I\
t l-i IP
U2
establ.cldos en sl Program¡'

/'
1,1
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OCTAVA.. Convienen las partes que en caso de exist¡r inconformidad por parte de "EL CONTMTISTA" respecto a las
estimaciones o a la liqu¡dacón, deberá hacerse valer por escrito ante "El CONTRATANTE' dentro de los 45 dias siguientes a la
fecha en que se haya efectuado la estimación o la l¡quidación de que se tratei concluido dicho término, se tendrá por aceptada
tácitamente la estimación y/o l¡quidación renunciando expresamente desde este momento a cualquier acciÓn de pago que prevea la
legislación, liberando desde este momento de cualquier tipo de responsabil¡dad a "EL CONTRATANTE'.
partes
NOVENA.- ¡ilodif¡caciones a los planos, especif¡caciones, programa y variaciones de las cantidades de trabaJo: Ambas
programa
y
monto
el
convienen que "El CONIRATANTE podrá modificar el proyecto, los planos, las espec¡ficaciones, asi como
las
modificaciones
s¡
oportunamente
de las meniualidades de la obra poi lo cual hará saber por escrito a "EL CONTRATISTA
posible conven¡o
afectan al costo total de la obra, quedará establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un
adic¡onal por la cant¡dad excedente.

presente contrato, se pagarán
DECIMA.-Convienen las partes que los trabalos que se realicen en la ejecución de la obra objeto del
por los
que
a-EL_C0I'ITRATISTA"'
pago
cubrirse
deberá
total
que
o
la
remuneración
precios
ináuirá
los
se
en
un¡tar¡os,
a base de
gastos directos o indirectos que origine la obra, así como el costo de las obligaciones que "EL CONTMTISTA" contraiga con
terceros a causa de los trabajos que ejecute.
del
Los prec¡os unitarios que se determinaron at adjudicar la obra a'EL CONTMTISTA", regirán hasta la term¡nación
presente
contrato
prev¡stas
el
en
y
mod¡ficaciones
presente contrato y solo podrán ier modificados en los casos bajo las
índole no previstas en

DÉCl¡/A pRll,,lERA.- Las partes acuerdan que cuando ocurran c¡rcunstanc¡as de orden econÓmico o de otra
;l conkato que determinen un aumento o ieducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados confomeporal programa de
el articulo 57
procedimiento previsto
trabajo pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al
debidamente
y
fracción ll de la Ley de Obra Pública y servicios relac¡onados con las mismas, siempre cuando se encuenlren
previstas
en el art¡culo
reglas
a
las
del procedim¡ento de ajuste se sujetará
¡uiiincaOos y Oentro Oel programa de obia, La aplicación
58 de la Ley antes citada.

regir hasta la terminación
Los precios unitarios que se determ¡naron al adjudicar la obra a "EL CONTMTISTA", deberán
previstas
contrato.
en
este
y
las
condic¡ones
bajo
los
en
casos
del presente cbntrato y solo podián ser mod¡f¡cados
no podrá e¡ecutar trabajos fuera de
DECIMA SEGUNDA.- Trabajos Extraordinar¡os: Acuerdan las partes que "EL CONTMTISTA'
los trabaios que "EL C,ONTRATANTE"
los contemplados en el presúpuesto que forma parte de este iontrato, excepción hecha de
no estará obligado a realizar
ie ordene y autorice con los precios unitarios establecidos. En caso contrario "EL CONTRATANTE"
de cualquier
CONTMTANTE"
a'EL
p.éo áigri"por
conceptos por to que'EL CoNTMTISTA' libera desde este momento
"."s
iejponsluitioad, renunciando a cualquier acliÓn de pago en contra de éste

le serán pagados a
Los trabajos extraordinarios que ejecute"EL CONTRATIST¡f por orden de"EL CONTRATANÍE"
precios
unitarios, previa
de
las
tarjetas
en
considerado
porcentaje
indirectos
de
este de conformidád al costo directo,'más el
la presentaciÓn de los m¡smos en la obra' fecha
solicitud y autorización por escr¡to en un lapso que no exóeda de 7 dias naturales a
que debér asentarse en bitácora, anexando a la solicitud los análisis coffespondientes'
DECTMA

las siguientes franzas:
TERCEM.- Garantias: 'EL CONTMTISTA" se obliga con "El CONTRATANTE" a otorgar

N

los qu¡nce d¡as naturales siguientes, por el
A) Garantia de cumplim¡ento de contrato: Esta gafan-tía deberá constitujfse dentro de
de todas y cad,a-una-d-e.las obligaciones
garantizar
el
cumplimiento
uá0|. A.l fO'¿ del importe total de esü contrató, a f¡n de
garantia
no se considerara formalizado el presente
que
d¡cha
rü
otorgarse
partes
de
en
derivadas de este contrato. Acuerdan las
garantia será hasta que las obras de este
¿óiurento y se procederá en térm¡noi dL la Ley de la materia ia vig-encia de esta
una vez conduidos los tr^abai0s'"Ei
COr'nRAT¡r'rTE,, yy,lli,:3^.^.lgl*r]:s^t¡:Ifl::i::
oe "EL
'ÉL CONTMTANTE"'
satistacctón de
e'ntera satislacción
tob]idad y a entera
r,ayin siüo recib¡das en su totalidad
cónirato t'ayin
vic¡os ocultos y de
los
los mismos de
ó-Oñinnrr'Sm', qu.dará obtigado a respondlr de los defectos que resulten en
1-1:ule.:^0j1?,rt---Z
los
trabaios se garantizañn duranv
hubieie incunido, en los términos señalados en el contratQrespectivo,
árp..ru¡ilU.J ui

fue

'Esle oroo¡ama

e6 Dúblico, ajono a

.

\

pollt¡co Oueda pohibldo olu3o para firos dis
cualquierpalido
'"psó

o¡n

fi¡e reall¡ada con rccursos públlcos fedoralg€"

,,'
)(

l-,*ue

6t¡blrcidos

en el Programa'
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un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones mencionadas, por lo que previamente a la recepción de los
trabajos "EL CONTRATISTA', deberá constituir fianza por el equivalente a diez por ciento del monto total ejerc¡do de los trabajos

B) Garantia de Anticipo.- Esta garantla deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguienles y por la totalidad del
monto del anticipo. Esta fianza se l¡berará una vez que se haya amortizado el mismo.
Mexicana debidamente autorizada para ello,
a favor y satisiacción, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATOIn los términos del articulo 49 fracción lll de la Ley de la
materia.
Las garantias citadas deberán ser otorgadas por una Instituciórl4flanzadora

personal por él designado, tendrá
DÉCl¡¡A CUARTA,- Control y Vigilanc¡at Ambas partes acuerdan que 'El CONTMTANTE" o el
y demás obligaciones pactadas
kabajos
las
obras,
y
tiempo
en
todo
para
vigilar
supervisar
controlar,
coordin;r,
facultades expresas

por lo que en su castpod;á comunicar por escrito e inclus¡ve en la B¡tácora de obra que forma parte del
proyecto y a los lineamientos
este contrato, las instrucciones pertinentes a eiecto de que se ajuste a las especificaciones del
establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios relac¡onados con las m¡smas
con ',gl

COnfn¡ftSTA',

"EL CONTRATISTA" se obliga a tenef pefsonal profesional especial¡zada en la matefia, con amplia experienc¡a en el
las especificaciones
ramo, en el lugar de los trabajos que Áe están desarrollando con el propósito de responder ampliamente de
quién podrá
CONTMTANTE",
de'EL
aceptación
que
a
la
sujeta
persona
estará
designe
geneiales y ñmplementarias. La
el
cambio del
podrá
solicitar
momento
en
todo
y
contrario
en
taso
séñalados,
antes
persona
los
requisitos
reúne
ierificar si d¡cha
mismo.

podrá suspender temporalmente, en todo o en
DECIMA eUlNTA.- Suspensión de las obras y trabajos: "EL CONTMTANTE'
en que se
parte, los trabajos contraiados por cualquier causa justificada o por razones de interés público, sea cuál fuere el-proceso
por
escr¡to tal
"EL
CONTRATISTA"
a
noüficándole
ln.róntr"n, sin que ello implque su terminación aÁticipada en iorma definitiva,
CONTRATISTA"
a'EL
se
cubrirá
las
obras,
para
de
la
ejecución
plazo
totai señalado
situación. iuando la suspensión exceda del
que hubiese efectuado hasta la fecha de la
únicamente los daños causados por la suspensión, esto es, los gástos no iecuperables
gastos'
dichos
de
acreditar
afin
que
realice'EL CONTMTANTE
suspensión, prev¡o estud¡o
entregará las obras y trabaios
DÉCI¡/A SEXTA,- Enkega y recepc¡ón de las obras, trabajos y l¡quidaciones: "EL CONTMTISTA"
proyecto,
especificaciones y programas
án er ¡azo convenido én la cláüsula primera del preseñte iontrato y de acuerdo al
establecidos por las partes.

la conservación de las mismas hasta el
DÉCI¡/A SÉPTIMA.- Las partes acuerdan en que cualquier daño a las obras asi como
que
estimaciones' ni laliquidación' aunque
por
ni
las
lo
"et
COlfnnttSfn"
a caigo de

momento de su entrega definitiva, conerán
reservándose "EL CoNTRATANTE" el
nayan sico pagadas p'arcial o totalmente, .. *niid.t n como una aceptación de las obras,
pago de lo indebido
deiecno de ieáamaria obra faltante, mal ejecutada, con defectos por vicios ocultos o el

se obliga a que los materiales y equipo que se
y a que la
m trabajos objeto de la obia materia de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas,
como a
asi
CoNTRATANTE"'
de
"EL
oe tooai y caáa una de las partes de dicha obra se efectúen a satisfacción

DECTMA OCTAVA.- Responsabit¡dades det Contratista.. "EL CONTRATISTA"

,t¡ión

*

;;;[t*iór

daños y perjuicios que por inobservancia o
¡érponoa, por su cuenta y riesgo, oe tos'detectos y vicios ocultos de.la misma, de los
o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la
negl¡genc¡a de su parte se tteguen a causaii los ¡níereses de "eL CONTMTANTE",
por
total'
monto
su
hasta
gaiañtia otorgada para el cumplimiento del contrato,

realizado conforme a lo estipulado en
"EL CONTRATISTA' será el úniCo fesponsable de la Obfa cuando esta no se haya
proporcione
"EL CSNTRATANTE" por lo
que por escrito le
el contrato o de acuerdo a las especificáirones y calidad establecida
inmediata
forma
se ñarán por cuenia v cargo de "EL 6SNTMTISTA' v de

;;; l;,ü;;il;;"posición

tl
-Este D.oora[u é3 público, aieno a cualquierpadido politico. Oueda plohlbido ellso para ñné3dk
'"Esú
obn fue rerliz¡da con rocurso3 públ¡cos federalo6"

1"

€st¡blrc¡dos

en el Progr¿ma'
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"EL CONSTMTTSTA" deberá sujetarse a las d¡spos¡ciones de seguridad en el lugar de la obra, asi como a los demás reglamentos
que
y ordenam¡entos de las autorldades competentes en materia de construcc¡ón, seguridad y uso de la via pública, además de las
exclusivas
de
las
áreas
delimitar
higiene,
y
e
de
seguridad
realizar
las
acc¡ones
íenga "EL CONTMTANTE" establecida; en la obra
de
la
firma
del
que
la
fecha
establezca
a
lo
a
conforme
peatones
y
vehiculares,
lo
anterior
los
conductores
los irabajadores,
presente la norma oflcial NO¡¡:031-1-STPS-2005 o aquella que supletoriamente se establezca por las partes. Deberá además
que:
iealizar el oportuno retiro de escombros y l¡mpieza general durante todo el proceso constructivo. Entre otros aspectos estarán
"EL CONTRAIISTA"se obliga a proporcionar elequipo necesario y adecuado al personalque tenga dentro de.la obra, como
asícomo a
lo es el casco, chaleco o casaca, cllzaá0, guantes, arneses de seguridad, etc., para que real¡cen el trabajo convenido,
el
que
personal
adecuadamente
use
el
señalar deb¡damente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar
de
cualquier
tipo
de
evitar
la
fnal¡dad
con
equipo proporcionado cuando se encuénke; laborando o dentro de la zona de obra, esto

A)

accidente.
personal ajeno a la obra y se
B) "EL CONTRATISTA" del¡mitará el área de los trabajos con elementos que restrinjan el acceso al
para
evitar que ex¡sta material
lo
necesario
hacer
todo
logtrabajos,
debiendo
y
de
el
sit¡o
comiromete a mantener limpio ordenado
que
retirados'
prolongado,
por
sean
y/o
sin
tiempo
y
exceso
en
de construcción escombro
proceso de la obra
C) La obra deberá mantenerse en forma limpia y ordenada, solo con los m-ateriales que sean de utilidad en el
y
que ée está elecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal maquinaria

en los incisos
D) Convienen las partes que en el caso de que el sitio de obra no se encuentre en las condiciones enunciadas
en la
y/o
representante
su
antei¡lres n, B y C de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan,'Et C9NTMTANTE
y
párafo
caso
en
anterior,
del
proceda
términos
los
en
obra lo exhortará mediante nota en b¡tácora para que 'EL CONTMTISTA"
que
la
en
impactarán
correspondientes
los
apercibim¡entos
aá ómislon se poor¿ nacer acreedor a juicio üe "ei CO¡lrnnrnlTE", a
y
"EL
CONTRATANTE"'
calificación fin;l de la obra que deba hacerle la supervisión externa
personas fisicas o morales sus derechos y obligac¡ones
DÉCll/|A NOVENA.- "EL CONTRATISTA'se obliga a no ceder a terceras
y trabajos ejecutados que amparan este
derivadas de este contrato y sus anexos, asi como-los derechos de cobro sobre los bienes
términos del Art 47 de la Ley de Obras
contrato, sin previa aprobáciÓn expresa y por escrito de 'EL CONTMTANTE" en los
siendo el único responsable de la
Éuoiical y Servic¡os relac¡onados óon tas mismas. En todo caso "EL CONTRATISTA' segu¡rá
"EL 09NTRATISTA"
ior tr.ou¡os obra y el subcontrat¡sta no quedará subrogado en ninguno de los derechos de

.l..r.ion'6.

por parte de "EL CONTMTISTA" estos causaran
Acuerdan las partes que para elcaso de que hubiere cobros en exceso
en los casos de próroga para el pago de créditos
la-Federac¡ón
un interés que será iguát . ta eitrutecic" por la Ley de Ingresos de
el ¡mporte a la Tesoreria ¡¡unic¡pal
reembolse
qúe
"eL
pago
y
ÓOt'ttMTlSTA"
hasta
fiscales, vigente en ei momento de
personal que ocupe con mo¡vo de los trabajos materia
VIGESI¡¡A.- "EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que como patrón del
las disposiciones legales en materia de trabaio y
deiprásente contrato, es el único r.rponruUb de'las obligaciones derivadas de
;el cournnlsrÁ, conviene por to rñismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabaiadores
presente contrato
y
en su crntra o de "EL 69NTMTANTE" en relación con la materia objeto del

i.gliid;,".á.
iiJ.enlén

partes que si 'EL CONTMTISTIf no concluye la obra obieto del
VtcÉStMA pRtMERA.- PENA CONVENCTONAL: Convienen las
que se anexa al Fesente como parte
senalada, o in.un..n ¡ncumplimie;to del programa de traba¡o
piuüt ...i¡'áto.. ia fecha ,,EL
co¡rin¡iÁ¡rie; una pena convencional-que será el equivalente 1 .5/1 ,000 ( uno punto c¡nco al
¿ubrirá a

i;úg;;i

d;iil*,

millá0 por día de desfasamiento del monto de obra pendiente de ejecutar'
la obra se refase' en un lapso mayor al 10%
Las partes acuerdan que las penas convencionales tendrán efecto cuando
y
dicho retraso sea imputable a 'EL
cuando
programa de obra correspondiente, siempre

del tiempo establec¡do en el
CONTRATISTA'

paiido poliüco' Queda prchlbklo €lüso para finesdistintos a
"Esté oroorama es Dúblico,
-'- - a- cualquiet
-' aieno
le"ü obn fue re¿liztda con rscursos públ¡cos loder¡los"

-

en el

pfog6rÍa"

u$
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La evaluación e importe de los desfasamientos se harán los dias 15 y últimos de cada mes, y se hará del conoc¡miento de

"EL CONTRATISTA" mediante oficio girado por la Direcc¡ón conespondiente, siendo las penas convencionales a ese momento,
prov¡sionales durante el transcurso de la obra y adquirirá carácter definit¡vo al concluir ésta. Cabe señalar que en caso de que la
obra no termine en el periodo de ejecución contratado. La pena convencional se hará efectiva aún y cuando el desfasamiento sea
menor o igualal 10%.
"EL CONTRATISTA" faculta

a"EL CONTRATANTE" desde este momento para hacer las deduct¡vas correspond¡entes en

la última estimación por el importe de la pena convenc¡onal que se acuerda en esta cláusula, s¡n ninguna responsabilidad para
éste, manifestando que solo en el caso de que exista un saldo negaüvo en @ntra de aquél,"EL CONTRATANTE' podrá hacer
efectiva la Fianza otorgada a favor de la Tesoreria Munic¡pal de León, Gto. para garanüzar el fiel cumplimiento de la Obra
contratada.
Cuando "EL CONTMTISTA' no presente programa de trabajo y en tanto no lo haga, se considerará que dicho programa
obedece al resultado de d¡vidir proporcionalmente el monto total contratado entre el plazo global de ejecución, tomando de base
periodos mensuales. Las penas señaladas son independ¡entes de las que se convengan para asegurar el interés general, respecto
de las obligaciones especifrcadas de cada contrato y serán sin perjuicio de la facultad que tiene la contratante para exig¡r el
cumpl¡m¡ento del contrato o rescindirlo,

VIGESI¡/IA SEGUNDA.- CAUSAS DE TERMINACION: las partes convienen que serán causas de terminac¡Ón anticipada del
presente contrato, sin responsabil¡dad alguna para "EL CONTMTANTE" las sigu¡entes:

l-

Por la voluntad de las partes.

ll.- Por ser impos¡ble la realización del mismo; y
lll.- Por rescisión admin¡strativa s¡n nec€sidad de resolución

judicial, cuando:

A.- "EL CONTÁATISTA" suspenda injustif¡cadamente las obras o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace "EL
CONTMTANTE" por no ajustarse a las especif¡caciones de calidad o defectuosas.
B.- Cuando "EL CONTRATISTA" no ejecute los trabajos de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo y en el presente
contrato.
C.- "EL CONTRATISTA" ceda parc¡almente o totalmente a terceras personas los derechos y obl¡gaciones derivados del presente
conkato s¡n autor¡zación de 'EL CONTMTANTE".
D.- "EL CONTMTISTA' ¡ncumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de este contrato, obligándose a pagar por
concepto de daños y perju¡cios una pena @nvenc¡onal, que podrá ser hasta por el monto de la garantia otorgada a ju¡ciode "EL
CONTRATANTE",
En caso de rescisión de contrato se actuará de conformidad con lo establecido en el aÍtículo 62 de la Ley de Obras y
Servicios Relacionados con las mismas

El procedimiento para proceder a la rescisión administrat¡va s¡n necesidad de resolución judicial se sujetará

al

procedim¡ento s¡guiente:

l.- Se comunicará por escr¡to a "EL CONTRATISTA', hechos const¡tut¡vos de la Resc¡s¡ón Administrativa, para que dentro del

término de quince d¡as hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes
y
ll.- Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, "EL CONTMTANTE" resolverá considerando los argumentos
pruebas que se hubieren hecho valerl y
a "EL CONTMTISTA" dentro de los quince
lll.- La determinación de dar o no por rescind¡do el contrato deberá ser
dias hábiles siguientes a lo establecida en la Íracción L

,l

¿JJ^)
"Erte programa es público, aFno

r cu¡lqu¡er p¿ttido poliüco. Queda prohibk o el uso par.llnes d¡süntor
'Esb obn fue reilir¡da con rocursos públ¡cos federal€s'

.9t¡bl€c¡dos en el programao

)
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no se pagará
VIGÉSIMA TERCERA.- Las estimaciones deberán presentarse para su pago hasta por un porcent4e del 90% fisico,
prefiniquito
porcentaje
sin
cuadro
de
n¡nguna estimación arriba de este
presentar el cuadro de
Las estimaciones que se presenten con un porcentaje arriba del porcentaie indicado, deberán
prefniquito, en el entendido que si de este se deriva que el costo de la obra sea menor a lo contratado "EL CONTRATISTA"
deberá de amortizar el total del anticipo en las estimaciones pendientes de cobrar'

por el 10% restante la cual deberá
VIGÉSIMA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una última estimación
DE OBRA, ACTAS DE ENTREGA,
DEFINITIVOS
PLANOS
cont.ner ta información siguiente: PRESUPUESTO DEÉINlTlvo,

B¡TAcoM, cUADRo

Di

FtNtoUtTo, MEMoRIAS DE cALcULo EN SU cASo

Y

REPORTE FoToGRAFlco DE

TERMINACION DE OBMS.
Supervisor
Asimismo, las partes contratantes acuerdan que una vez que "EL CONTRATISTA" o en su defecto el
dentro
de los
que
encomendados,
fueron
asignado para esta obra informe a "EL CONTRATANTE; la conclusión de los trabajos
y
especificaciones
condiciones
a
las
dte: días'hábiles siguientes, verificará la debida term¡nación de los mismos conforme
Públicas y
establecidas en el contrato. Una vez lo anlerior, en los términos de lo previsto por el art¡culo 64 de la Ley de Obras
fisica
de los
procederá
la
recepción
a
quince
la
Dependencia
naturales
dias
Servicios relacionados con las mismas, dentro de los
trabalos, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
los
Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaborarán dentro de un plazo de hasta 60 dias naturales, elfiniquito de
partes,
describiendo el
trabajos, en el qúe se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las
concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

CONTMTISTA' no ac{de con "EL
comunicando el resultado a "EL
procederá
a
elaborarlo,
plazo
éste
establec¡do,
CONTMTANTE"paTa su elaboración dentro del
proced¡endo
en de acuerdo a lo
partir
emisión,
de
su
a
plazo
contados
días
naturales,
de d¡ez
CONTRATISTA" dentro d"t
las
mismas.
y
con
relacionados
servicios
PÚblicas
la
Ley
de
obras
establecido en el articulo 64 de
En caso de que exista desacuerdo entre las partes respecto del finiquito, o bien, 'EL

VIGESIMA eUlNTA.- "EL CONTMTISTA"

se obliga a colocar el dia desde el in¡cio de la obra,

el señalamiento vertical

y

horizontal prevent¡vo, que se requ¡era en esta obra.

Si por falta del señalam¡ento preventivo en el s¡tio de los trabajos, ocurrjere algÚn accidente que afecte a terceros,"EL
perjuicios ocasionados a estos por lo
CONTMTIdTA" será el único responsable y por lo tanto el responsable de cubrir los daños y
en materia de construcción,
que
competentes
las
autoridades
que deberá de sujetarse a los ieglamentós u ordenamientos
seguridad y uso de la via pública establezcan.

con \
las.leyes,y\ \
la
\,

'EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a "EL CONTRATANTE" o a terceros

en el proyecto eiecutivo
mot¡vo de la ejecución de la obra, cuándo no se ajuste a las especif¡caciones y procedim¡entos descritos
por
de
inobservancia
proporc¡onado por"EL CONTRATANTE"y que forman parte integral de este contrato o
por lo que
procesos
constructivos,
los
iegiamentos apiicables en materia de constiucción, seguridad en obra o-por deficiencia en
refiaración o reposición se harán por cuenta y cargo de"EL

CONTRATISTA"

-N

q, (
este \-JV

A fin de garantizar to antes referido, 'EL CONTMTISTA' deberá conservar en su poder, la póliza de fsuro

a la marcada en
responsabilidad civiide danos a terceros contratado ante ¡nstituc¡ón aseguradora con una vigencia igual
al
contrato
las
correspondientes
que
con
suceda
esto
fechas
en
las
las
pudiéndose
misma
con
la
ampliar
contrato,

civil,
A través de la pól¡za antes referida, "EL CONTMTISTA', libera a'EL CONTMTANTE" de toda responsabil¡dad

por él en el s¡tlo de los trabajos'
penal, mercantil o de cuaiquier ofa indole que pudiese surgir en virtud de conff¡cto o daño causado
personas,
animales o cualguier olro
vehiculos,
provocado
a
el
y
asi
como
propiedades
circunvecinas,
aledañas
asi como en las
eiecución de la
bien durante la ejecución

obra.

\\ o

\-\

-l\-

¡

,\J-z)L,J.,,

para ñnes-ihti(os a lo¡ establecldos en el progranra'
.Este progranu es públho, ajeno a cualquier partjdoroliüco. Ouada poh¡bklo el
.uoo
públlco¡
Herah€'
rscuBoE
con
obn
fr¡o
reallzáda
'Esta

a,''
/ /1
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VIGESIMA SEXTA.- "EL CONIMTISIA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecuciÓn de la obra
contratada en el tiradero of¡cial 'Escombrera [4unic¡pal ubicada en Pred¡o Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde"
o en el lugar que le señale'EL CONIRATANTE', en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir pago alguno por
acarreo a otro lugar.
VIGÉStMA SEPTI¡/A.- "EL CONTMTISTA" se obliga a colocar en el lugar de ejecución de la obra mntratada, los espectaculares
que te proporc¡onara "EL CONTMTANTE' los cuales serán re¡ntegrados al f¡niqu¡to de Obra, de no ser asi, el costo de los
mismos, será descontado de su liquidac¡ón final.
VIGESIMA OCTAVA.- Convienen las partes que para el caso de que por cualqu¡er causa existjesen mstos fuera de los conceptos
acordados en el presente contrato que no sean imputables a'EL CoNTRATISTA" los mismos podrán ser cubiertos previa
aprobación por escr¡to de "EL CONTRATANTE".

VIGÉSIMA NOVENA.- "Et CONTMTISTA" se

obl¡ga a tener servicio sanitario, para sus trabajadores, en el lugar de ejecuc¡ón

de la obra, hasta la culm¡nación delam¡sma.
TRIGÉSI¡/|A.- "EL CONTMTISTA" pagará las pruebas de laboratorio necesarias para el control de la obra, las cuales deberán ser
real¡zadas por Laborator¡o Verificador, con apego a la lista publicada de Laboratorios Verif¡cadores autorizados por la D¡rección de
Obra Púb¡¡ca y conforme a la intensidad exigida por "EL CoNTMIANTE " y debiendo presentar los reportes originales de las
mismas en las estimac¡ones requeridas,

TRIGÉSI¡/A PRIMERA.- Jurisd¡cc¡ón: Para la ¡nterpretación y cumpl¡m¡ento de este contrato,
expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a la jurisdicción de los

y en todo lo que no este

renunciando al fuero de sus presentes y futuros domicilios.
Leido y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato, lo f¡rman
días del mes d6 Febrero del año de 2019.

/

la

de León, Gto., A

los

DE C,V.

GALVÁN

ING. CARLOSALBERTO

en

FLORES RAMIREZ

DIRECTOR GENEML
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DE OBRA
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"Este prcgrana ss públko, ajeno

a

cuahuler pariido politico. Ousda proh¡bilo Glr¡so Para fin.. dÉt¡nbr
"Erta obr¡ fu8 realizads con rocur¡o! públ¡cos Herlls¡"
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