CONTRATO DE OBRA
NÚM. H.2510-61401.D/0381/201

I

Presidencia Mun¡cipal
de León.

Contrato para la ejecución de la obra pública a base de precios un¡tarios, que celebran por una parte El Municipio de León, Gto.,
,.to por C. lNó. CARLOS ALBERTO CORTES GALVÁN, en su carácter de Director General de Obra
Representádo.n
Pública, a quien en to suces¡vo se le denominará "EL CONTMTANTE" y por la otra, la empresa denom¡nada: C_ONSTRU_CCjpN Y
SERV|C|OS DEL BAJto, S.A. DE C.V., representada en este acto por ARQ. ENRIQUE OCTAVIO AMNDA ANAYA,-en su
carácter de: representante legal a qu¡én en adelante se le denominará'EL CONTRATISTA", acto juridico que se celebra con
fundamento en lo dispuesto por los articulos 1 fracción V1,3,24,27,45 fracción l, 46 y demás relativos y aplicables de la Ley de
Obras públicas y Servicios relac¡onados con las mismas, ¡nstrumento que se formaliza de acuerdo con las s¡guientes declaraciones

.itr

y subsecuentes cláusulas:

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

a) Ser una Inst¡tución de Orden Público autónomo para su Gobierno Interior y para la AdministraciÓn de

su- Hacienda' con

personalidad juridica y patrimon¡o prop¡os, y con las atr¡buc¡ones que la leg¡slación v¡gente le conf¡ere de -conformidad con lo
preceptuado én los a(iculos 115 frácciOn ll de la Constituc¡ón Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 106 de la ConstituciÓn
Politica de Guanajuato y 2 de la Ley Orgán¡ca ¡¡unicipal para el Estado de Guanajuato

b)

eue el Director de Obra Pública cuenta con facultades para suscr¡bir contratos de obra pública conforme a la autorización

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

eue conforme al Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada para el Municipio de LeÓn, Gto., debidamente
y
publicado en el periódió Ofic¡al de Gobierno del Estado en fecha 05 de mayo de 2014, en que se determinan las funciones
las
Lstructura orgánica generat de la Adm¡nistración Públ¡ca, la Dirección General de Obra Pública asume en nuestro municipio
y
funciones y átribuciónes que las leyes y reglamentos le confieren, como es el caso de la Ley de Obra Pública Servicios

c)

relac¡onados con las M¡smas.

lNG. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVAN, acredita su cafácter de Difector General de obra PÚblica con copia
simple de su nombramiento otorgado de fecha 10 de Octubre del 2018.
d) Que

el c.

Guanajuato,
e) Señala como su domic¡lio el ubicado en Palacio Mun¡cipal s/n, Col. León de los Aldamas centro, C P. 37000, Leon,
México
MLE - 850101 TS0
0 Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No

procedimiento de:
g) eue el presente contrato de obra pública se adjud¡có el día- 30 del mgs Noviembre del 2018 mediante el
-úg/¡nCñN pueÍCn
para
y
que
el
importe derivado
cubrir
rt,AC,Ot AL mediante UC¡iAC1ON NÚM. L0.811020996-E19-20t8
det m¡smo, será financiada mn: RECURSOS FEDERALES DEL FONDO METROPOLITANO Y ES 4I4!!S_!{E¡9lCl9^2[q,
seeuÑ cb¡Iveuo PARA LA TRANSFERENCIA Y APLICACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL PATRIMONIO DEL
FtDE¡COM¡SO FONDO METROIOLITANO NO. SEDESHU.FONMETRO-LEON'2o18Í001 Y ANEXO TECNICO OE EJECU-90X
LA
NO. AE.ZML.FONDO MEfROPOLITANO.LEON.2OI8.QO678.OO2 DE FECHA 3I DE OCTUBRE DE 2018, EMITIOO POR
SECRETARIA DE OESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

II,. DECLAM

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

ñ
.¿=

0d

el test¡monio de la
1.- eue es una persona moral legalmente const¡tuida @nforme a las leyes mexicanas, según lo acredita con
No. 32 en legal
Público
Notario
la
fe
del
públicá
tirada
ante
de
1993,
del
año
Febroro
mos
de
22929 de fechio3 del
Escritura

,L

.¡*o¡o ¿. rW funciones Llc. J. FRANCISCO FERNANDEZ REGALADO, que contiene el acta constitutiva de la m¡sma,
documental que se encuentra en poder de "EL CONTMTANTE'.

I

"E3ro prosr.m¡ es

púbco, aFno . cuarqu¡err,lnkro

p:,l:tti:J:llr$"JJi.r".l:tj::rrdl"".

a ros o.tabrec¡dos on sr

prosrama'
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2.. Que cuenta con las facultades para frmar el presente mntrato a nombre de su representada, según consta en la Escritura
Publica 5589 de lecha 12 del mes de Noviembre del año de 1997, tirada ante la fe del Notario Público No. 67 en legal ejercic¡o
de sus funciones LlC. RAUL ARANDA TORRES

3.- Que su representada cuenta con capacidad económica para contratar y obl¡garse a la ejecución de la obra. Objeto de este
contrato; que dispone de la organización y elementos necesarios para ello.

4.- Tener conocimiento previo del el proyecto ejecutivo desarrollado para la obra motivo de este contrato, m¡smo que le será
entregado de conformidad con la programación que para el efecto coordine con la Dirección de Supervisión adscrita a esta General
de Obra Pública; los prec¡os unitarios, cantidades de obra manifiestas en el catálogo de conceptos anexo al presente, los procesos
técnicos normativos de obra, los procesos administrativos vigentes a la fecha, calendario de pagos y ubicación de la obra a
ejecutar; asi como de las consideraciones especificas y concretas, mater¡a de este contrato
5.- Conocer también las bases y normas legales vigentes del gob¡erno estatal y federal para contratar y ejecutar obras públicas,
mismas que serán aplicables en lo procedente en el presenfe contralo.

/

presente
6.- Oue señala como domicilio para efectos de recibir toda clase de notif¡caciones y documentos relacionados con el.
LEÓN,
GTO.
la
ciudad
de
de
DÉL
REFUGIO
contrato, et ubicado en BoULEVARD CAMPESTRE N0.2312 COL. BOSQUES
C.P, 37123 Teléfono 477-714-3609 correo electrónico: cos€ba81@hotmail.com

r/

7.-

Que cuenta con los siguientes reg¡stros
1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CSB 9p0203 lE0

LM.S.S.:

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

.B¡A 57998 l0 7

/

V

8.- Conv¡ene y acepta que, de las estjmaciones que se le cubran, se haga la siguiente deduccón el 5/1000 (cinco al millar), del
importe de caáa esiimaiión por concepto de servicios de inspección, control y vigilancia a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto
por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.

g.- eue la propuesta económica presentada en el procedimiento descrito en el inciso g) de las declaraciones de la contratante'
para el cabal y estricto cumplimiento del
analizó los suministros de materiales, equipo, herram¡enta y mano de obra, necesarios
por
lo que acepta que no podrá argumentar
plazo de ejecución descrito por la contiaiante en las bases del procedimiento,
que
desconocimiento de las cond¡ciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes descritos

ñ

resulten necesarios y suflcientes para el cumplimiento del plazo señalado en este contrato
horario de
10.- En congruencia con lo descrito en el inciso anterior, manif¡esta que no podrá alegar restricciÓn alguna en cuanto
alguno
en
sud:.911:
podrá
y
diferimienlo
pactado
argumentar
plazo
no
el
en
trabajo paraia ejecución de la obra encomendada
su calendario por las cau]!$
fái Jrr¡irnnó de horario laboral de su personal y podrá solamente solic¡tar diferimiento en
man¡fiestas y expresas en la legislac¡ón que rige el presente contrato

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

CLÁUSULAS
la obra pública consistente cn:
PRll\¡ERA.- 'EL C0NTRATISTA" se obliga a realizat paÍa "EL CONTMTANTE" hasta concluir,
BLVD. PASEO DE JEREZ EN
A
VILLA
FRANCISCO
GENERAL
TRAMO:
BLVD,
ESCOBEDO,
CICLOVIA BLVD. MARIANO
LEON, GTO.

2
,Ests programs os público, ajeno a cualquier part¡do Polltlco. Queda pohlbito eluso para l¡n.s d¡stintos a
"Esta obn fue re¿lizada con recur3o! públlco¡ Horales"

1o3

establecidos en 9l progtamt"

¿a-

^
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De igual manera, "EL CONTRATISTA" se obliga a inic¡ar las obras mater¡7del presente contrato el dla 03 del mes de Diciembre
del 2018, asicomo a terminarlas el dia 25 del mes de Mayo dEl2019 "

SEGUNDA..'EL CONTRATANTE" se obliga a cubrir

a

,/

"EL CONTRATISTA" la cantidad de: $ 16,382,958.67 (DIECISEIS

MTLLONES TRESCTENTOS OCHENTA y 0OS MrL NOVECTENTOS CTNCUENTA Y OCHO PESOS 67'00 M.N.) IVA lNCLU|0O,
cantidad que se fió como ¡mporte total para la realización de las obras del presente contrato, con base en los precios un¡tarios y
volúmenes autorizados, que forman parte de este contrato.

TERCERA.- Ampl¡ación del plazo y monto: Convienen 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 ampliados mediante convenios, Sin embargo en los
términos del articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con la misma, si las mod¡ticac¡ones exceden el 25
por ciento del plazo o del monto pactados, considerados conJunta o separadamente, pero no varían el objeto del proyecto, se
podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, 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 coresponda.

CUARTA.. Planos, especificaciones y programat las partes acuerdan que las obras deberán ser realizadas de acuerdo con

el

programa de trabajo, especificaciones y demás documentos que constituyeron el proyecto in¡cial, mismos que forman parte integral
de este contrato.

obra "EL CONTRATANTE" estima necesario modificar el proyecto, o b¡en "EL
solicitar
alguna
adecuación a d¡cho proyecto para hacerlo más funcional, este presentará
CONTMTISIA' considera viable
y resolverá sobre la propuesta de las modificaciones sugeridas y pondrá
por
y"EL
establecerá
CONTMTANTE"
sugerencia
escrito
S¡ en el proceso y desarrollo de Ia

en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modalidades aprobadas,
Estas modificaciones se consideran ¡ncorporadas a este contrato y por lo

typ

obligatorias para las partes.

eUtNTA.- FORMA DE PAGO: "EL CONTRATANTE" pagará A "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30.00% del monto total de este
contrato, que en este caso corresponde a la cantidad do $ 4,914,887.60 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL
OCHOCTENTOS OCHENTA Y STETE PESOS 60/00 M.N.) IVA INCLUIDO, y será puesto a su d¡sposic¡Ón con antelación a la
fecha de ¡nic¡o de la materia de este instrumento. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en ¡gual plazo el
programa de ejecución pactado, en los términos del artículo 50 fracc¡ón lde la Ley de Obras Públ¡cas y servicios relacionados con
las mismas. El anticipo se deducirá proporcionalmente de cada estimación

a

"EL CONTRATISTA" las estimaciones generadas por la obra ejecutada
debidamente autorizadas por la supervisión en un plazo no mayor de 20 d¡as naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
s¡do autor¡zadas por la residencia de supervisión de la obra y 'EL CONTRATISTA' haya entregado la documental correctamente
Así m¡smo 'EL CONTMTANTE" cubrirá

J
¿a'-1 '

integrada que necesar¡a para el trám¡te de su pago.

CONTMTI}IE6-

SEXTA.-'EL CONTRAIISTA' conv¡ene y expresa su mnocim¡ento desde la firma del presente en que "EL
que de las estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente deducc¡ón el 5/1000 (cinco al millar), del importe de cadafst¡maciÓn
por concepto de ¡nspección, control y vigilancia a efecto de dar cumplimiento a lo d¡spuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos.

/r1

r

las partes que cuando "EL CONTMTANTE" reciba una parte o la totalidad de la obra, la liquidación
correspond¡ente se formulará en los térm¡nos dei presente contrato a fin de determinar el saldo a favor o en contra de "EL
CONIiIATISTA'. Para el caso de que no ex¡sta saldo a favor de aqué|, y exista por parte de "El CONTRATISTA' incumplimiento
presente conkato
al presente contrato "EL CONTRATANTE" podrá hacer efect¡va la fianza que para efectos de cumplimiento del
SÉpTlN4A.- Acuerdan

otorgue "El CONTMTISTA".

./

/,h
3
lo! establoc¡do3 cn olprognnre"
"Este programa ss públho, areno a cualqui€r pal¡do poliüco. Queda p.oh¡bido elüso par¿ fin¿s dislintos a
'Esta obr¿ lua rell¡¡ada con fscl¡r3os públicog federales"

'
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OCTAVA.- Convienen las partes que en caso de existir inconformidad por parte de "EL CONTMTISTA" respecto a las
estimaciones o a la l¡quidación, deberá hacerse valer por escr¡to ante "El CONTRATANTE" dentro de los 45 días sigu¡entes a la
lecha en que se haya efectuado la estimación o la liquidación de que se trate; conclu¡do d¡cho térm¡no, se tendrá por aceptada
tácitamente la est¡mación y/o liquidación renunciando expresamente desde este momento a cualquier acción de pago que prevea la
legislac¡ón, liberando desde este momento de cualquier tipo de responsabil¡dad a "EL CONTMTANTE".
NOVENA.- lvodif¡caciones a los planos, especificaciones, programa y variac¡ones de las cantidades de trabajo: Ambas partes
convienen que "El CONTRATANTE" podrá modif¡car el proyecto, los planos, las especificaciones, asi como el programa y monto
de las mensualidades de la obra por lo cual hará saber por escrito a "EL CONTMTISTA" oportunamente si las modificaciones
afectan al costo total de la obra, quedará establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un pos¡ble convenio
adicional por la cant¡dad excedente.
DÉClN4A.-Conv¡enen las partes que los trabajos que se real¡cen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, se pagarán
a base de precios unitarios, en los que se incluirá la remuneración o pago total que deberá cubrirse a "EL CONTRATISTA", por los
gastos d¡rectos o ¡ndirectos que orig¡ne la obra, asi como el costo de las obligaciones que "EL CONTMTISTA" contraiga con
terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los prec¡os unitarios que se determ¡naron al adjudicar la obra a "EL CONTMTISTA", regirán hasta la terminación del
presente contrato y solo podrán ser modif¡cados en los casos y bajo las modificaciones previstas en el presente contrato,
DÉCIMA PRIMEM.- Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico o de otra ¡ndole no previstas en

el contrato que determ¡nen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa de
trabajo pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atend¡endo al procedimiento previsto por el artículo 57
fracción ll de Ia Ley de Obra Pública y servic¡os relacionados con las mismas, siempre y cuando se encuentren debidamente
justificados y dentro del programa de obra, La aplicación del procedimiento de ajuste se sujetará a las reglas previstas en el articulo
58 de la Ley antes citada.
Los precios unitar¡os que se determ¡naron al adjudicar la obra a "EL CONTRATISTA", deberán regir hasta la terminación
presente
del
contrato y solo podrán ser mod¡ficados en los casos y bajo las condiciones previstas en este contrato.

DÉCl¡/A SEGUNDA.- Trabajos Extraordinariosi Acuerdan las partes que "EL CONTMTISTA" no podrá ejecutar trabajos fuera de
los contemplados en el presupuesto que forma parte de este contrato, excepción hecha de los trabajos que "EL CONTRATANTE"
le ordene y autorice con los precios unitarios establecidos. En caso contrario 'EL CONTRAIANTE" no estará obligado a realizar

[''n

pago alguno por esos conceptos por lo que'EL CONTMTISTA' libera desde este momento a "EL CoNTMTANTE" de cualquier
responsabilidad, renunciando a cualquier acc¡ón de pago en contra de éste.
Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONIRATISTA" por orden de"EL CONTRATANTE" le serán pagados a
este de conform¡dad al costo directo, más el porcent4e de ¡ndirectos considerado en las tarjetas de precios un¡tarios, previa
solicitud y autorización por escrito en un lapso que no exceda de 7 dias naturales a la presentación de los mlsmos en la obr3,Jeell.áque deber asentarse en bitácora, anexando a la solicitud los análisis corespondientes.
DÉCIMA IERCERA.- Garantias: "EL CONTMTISTA" se obl¡ga con 'El CONTMTANTE" a otorgar las siguientes

.4-a-

'--)

fianzas. nN
ttv

A) Garantia de Cumplimiento de Contrato: Esta garantia deberá constitu¡rse dentro de los quince dias naturales siguientes, po,
valor del 10% del ¡mporte total de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas de este contrato. Acuerdan las partes en que de no otorgarse dicha garantia no se considerara formalizado el presente
documento y se procederá en términos de la Ley de la materia. La vigencia de esta garantia será hasta que las obras de este

"V

contrato hayan sido recibidas en su totalidad y a entera sat¡sfacción de "EL CONTRATANTE", y una vez conclu¡dos los trabajos,"EL
CONTRATISTA" quedará obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsab¡lidad en que hubiere incurr¡do, en los términos señalados en el contrato respectivo, los trabajos se garantizarán durante

4
,Erte programa es público, ajeno

a cualqu¡er pad¡do políl¡co. Queda prohibklo

eluso pan fine¡ d¡stintos

"Esta obr¡ fue real¡zada con rocu'sos públicos

lsdor.les'

a los gslablecidos en el

prcg.¿má'
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un plazo de doce meses por el cumpl¡miento de las obligaciones mencionadas, por lo que previamente a la recepción de los
trabajos "EL CONTMTISTA", deberá constituir f¡anza por el equivalente a diez por ciento del monto total ejerc¡do de los trabaios.

B) Garantia de Anticipo,. Esta garantia deberá constitukse dentro de los quince dias naturales siguientes y por la totalidad del
monto del anticipo. Esta flanza se liberará una vez que se haya amortizado el mismo
Las garantias citadas deberán ser otorgadas por una Institución Afianzadora Mexicana deb¡damente autorizada para ello,
a favor y satisfacción, GOBIERNO DEL ESTAOO DE GUANAJUATO, en los términos del artículo 49 fracciÓn lll de la Ley de la

materia.
DÉCIMA CUARTA.- Control y Vigilancia: Ambas partes acuerdan que'El CONTRATANTE" o el personal por él designado, tendrá
facultades expresas para coordinar, controlar, vig¡lar y superv¡sar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligaciones pactadas
con "EL CONTFIATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar por escrito e inclus¡ve en la Bitácora de obra que forma parte del
este contrato, las instrucciones pertinentes a efecto de que se ajuste a las especifcaciones del proyecto y a los lineamientos
establecidos en la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios relacionados con las mismas.

'EL CONTMIISTA" se obliga a tener personal profes¡onal especializada en la materia, con amplia experjencia en

el

ramo, en el lugar de los trabajos que se están desanollando con el propósito de responder ampliamente de las especificaciones
generales y complementarias, La persona que designe estará sujeta a la aceptación de "EL CONTMTANTE", quién podrá
verificar si dicha persona reúne los requisitos antes señalados, y en caso contrario podrá en todo momento solicitar el cambio del
mismo.

DECIMA QUINTA.- Suspensión de las obras y trabajos: "EL CONTMTANTE' podrá suspender temporalmente, en todo o en
parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada o por razones de interés público, sea cuál fuere el proceso en que se
encuentren, sin que ello ¡mplique su terminación anticipada en forma def¡nitiva, notif¡cándole a'EL CONTRATISTA" por escrito tal
situación. Cuando la suspensión exceda del plazo total señalado para la ejecución de las obras, se cubrirá a "EL CONTMTISTA"
únicamente los daños causados por la suspensión, esto es, los gastos no recuperables que hub¡ese efectuado hasta la fecha de la
suspensión, previo estudio que realice "EL CONTMTANTE" a fin de acreditar dichos gastos.
DECTMA SEXTA.- Entrega y recepción de las obras,

fabajos y liquidaciones: "EL CONTRATISTA' entregará las obras y babajos

en el plazo convenido en la cláusula primera del presente contrato y de acuerdo al proyecto, especificaciones y programas
establec¡dos por las partes.
DECIN¡A SÉPTIMA.- Las partes acuerdan en que cualquier daño a las obras así como la conservación de las mismas hasta el
momento de su entrega definitiva, correrán a cargo de "EL CONTMTISTA" por lo que ni las esümaciones, ni la liquidación, aunque
hayan s¡do pagadas parcial o totalmente, se consideran como una aceptación de las obras, reservándose'EL CONTRATANTE" el
derecho de reclamar la obra faltante, mal ejecutada, con defeclos por vicios ocultos o el pago de lo ¡ndebido

UJ"

se ¿.r
l.
cA,e-a-

DÉCI¡/A OCTAVA.- Responsabilidades del Contratista.- "EL CoNTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que
util¡cen en los trabajos objeto de la obra materia de este contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas, y a que
realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a saüsfacc¡ón de "EL CONTRATANTE", asi

responder, por su cuenta y r¡esgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma, de los daños y pe4u¡cios que por inobservancia o
negl¡genc¡a de su parte se lleguen a causar a los ¡ntereses de "EL CONTMTANTE', o a terceros, en cuyo caso se hará efecüva la
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.

,

./

-

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la obra cuando esta no se haya real¡zado conforme a lo estipulado en
el contrato o de acuerdo a las espec¡ficaciones y calidad establecida que por escrito le proporcione "EL CONTMTANTE" por l0
que la reparación o reposic¡ón se harán por cuenta y cargo de "EL CONTRATISTA" y de forma ¡nmediata

w /''
a\

jrotri¡¡do

,,Este proqrana es públlco, ajeno a cualquler p.rlido pottt¡co. Oue¿a
eluso para tines dlst¡nlos a los ost¡blecidos en 3l
"E3ta obn fue re.lizadr con recufsos públ¡cos

lod'ralos"

programa" /-

/
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tenga"EL CONTMTANTE" establec¡das en la obra y realizar las acciones de seguridad e higiene, delimitar las áreas exclusivas de
los kabajadores, los peatones y conductores vehiculares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del
presente la norma oficial NOtu!-031-1-STPS-2005 o aquella que supletor¡amente se establezca por las partes. Deberá además
real¡zar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante todo el proceso constructivo. Entre otros aspectos estarán que:

A) "EL CONTRATISTA" se obliga a proporc¡onar el equipo necesario y adecuado al personal que tenga dentro de la obra, como
lo es el casco, chaleco o casaca, calzado, guantes, arneses de seguridad, etc., para que realicen el trabajo convenido, asi como a
señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, debiendo verificar que el personal use adecuadamente el
equipo proporcionado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra, esto con la flnalidad de evitar cualquier tipo de
accidente.
B) "EL CONTMTISTA" delimitará el área de los trabajos con elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se
compromete a mantener limp¡o y ordenado el sitio de los trabajos, deb¡endo hacer todo lo necesario para ev¡tar que ex¡sta material
de consfucción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

C) La obra deberá mantenerse en forma limpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra
que se está ejecutando y colocada de tal manera que no obsfuya el tránsito l¡bre y lógico de personal y maquinaria.
D) Convienen las partes que en el caso de que el sitio de obra no se encuenfe en las condiciones enunciadas en los ¡nc¡sos
anteriores A, B y C de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan,'EL CONTMTANTE" y/o su representante en la
obra lo exhortará mediante nota en bitácora para que "EL CONTRATISTA" proceda en los términos del párrafo anterior, y en caso
de omis¡ón se podrá hacer acreedor a juicio de "EL CONTRATANTE", a los apercib¡mientos correspondientes que impactarán en la
calificac¡ón f¡nal de la obra que deba hacerle la supervis¡ón externa y "EL CONTRATANTE'.
DECI¡,,1A

NOVENA.- "EL CONTMTISIA" se obliga a no ceder a terceras personas fis¡cas o morales sus derechos y obligaciones

derivadas de este contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este
contrato, sin previa aprobación expresa y por escr¡to de'EL CONTMTANTE' en los términos del Art. 47 de la Ley de Obras
Publicas y Servic¡os relacionados con las m¡smas. En todo caso"EL CONTMTISTA" seguirá siendo el único responsable de la
ejecución de los trabajos obra y el subcontratista no quedará subrogado en ninguno de los derechos de "EL CONIRATISTA".
Acuerdan las partes que para el caso de que hub¡ere cobros en exceso por parte de "EL CONTMTISTA" estos causaran
un interés que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales, vigente en el momento de pago y hasta que "EL CONTRATISTA" reembolse el importe a la Tesoreria Municipal,
VIGÉSIMA.- "EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia
del presente contrato, es el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y
seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presenten en su contra o de "EL CoNTMTANTE" en relación con la materia y objeto del presente contrato.
VtGÉStMA pRtMERA.- PENA CONVENCIONAL: Convienen las partes que si "EL CONTMTISTA' no concluye la obra objeto del
presente contrato en la fecha señalada, o ¡ncurre en incumplim¡ento del programa de trabajo que se anexa al presenle como
integral del mismo, cubr¡rá a "EL CONTMTANTE' una pena convencional que será el equivalente 1.5/1,000 ( uno punto 61-co al
millar) por día de desfasamiento del monto de obra pendiente de ejecutar.
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Las partes acuerdan que las penas convenc¡onales tendrán efecto cuando la obra se rehase, en un lapso mayor al
correspond¡ente, siempre y cuando dicho retraso sea imputable a

del tiempo establecido en el programa de obra

tn ( \ nF
"at

CONTRATISTA''

\._D/

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

"EL CONTRATISTA" mediante oficio girado por la Dirección correspondiente, s¡endo las penas convenc¡onales a ese momento,
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provisionales durante el transcurso de la obra y adquirirá carácter definit¡vo al concluir ésta. Cabe señalar que en caso de que la
obra no term¡ne en el per¡odo de ejecución contratado. La pena convencional se hará efectiva aún y cuando el desfasam¡ento sea
menor o igual al 10%.
"EL CONIRATISTA' faculta a "EL CoNTMTANTE" desde este momento para hacer las deductivas conespondientes en
la última est¡mac¡ón por el importe de la pena @nvencional que se acuerda en esta cláusula, sin njnguna responsabilidad para
éste, manifestando que solo en el caso de que ex¡sta un saldo negativo en contra de aqué|,'El CONTMTANTE' podrá hacer
efectiva la Fianza otorgada a favor de la Tesoreria Mun¡cipal de León, Gto. para garantizar el f¡el cumpl¡miento de la Obra
contratada.
Cuando "EL CONTRATISTA" 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
períodos mensuales. Las penas señaladas son independientes de las que se convengan para asegurar el interés general, respecto
de las obligaciones espec¡ficadas de cada contrato y serán sin perju¡c¡o de la facultad que tiene la contratante para exigir el
cumpl¡miento del contrato o rescindirlo.

VIGÉS|¡/lA SEGUNDA.- CAUSAS DE TERMINACION: las partes convienen que serán causas de terminación ant¡c¡pada del
presente contrato, sin responsabilidad alguna para "EL CONTR TANTE" las sigu¡entes:

l-

Por la voluntad de las partes.

ll.- Por ser imposible la realización del mismo; y
lll.- Por resc¡sión adm¡nistrativa s¡n necesidad de resoluc¡ón

jud¡c¡al, cuando:

A.-'EL CONTMTISTA" suspenda

injustificadamente las obras o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace 'EL
CONTMTANTE" por no ajustarse a las especificaciones de calidad o defectuosas.

B.- Cuando "EL CONTRATISTA' no ejecute los fabajos de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo y en el presente

contrato.

\

\

C.- "EL CONTRATISTA" ceda parcialmente o totalmente a terceras personas los derechos y obl¡gaciones derivados del
contrato sin autorización de"EL

CONTRATANTE".

presente \

D.-"EL CONTRATISTA" incumplao cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de este contrato, obligándose a pagar
concepto de daños y perju¡cios una pena convenc¡onal, que podrá ser hasta por el monto de la garantia otorgada a juic¡o de
CONIRATANTE",

por I\ lüi
v¡rt-

"EL

En caso de rescisión de contrato se actuará de conform¡dad con lo establecido en el articulo 62 de la Ley de Obras
Serv¡cios Relacionados con las mismas

El procedimiento para proceder a la resc¡sión administraüva sin neces¡dad de

resoluc¡ón judicial

se

ffiar¿

y <.a::2
al

procedimiento siguiente:

l.- Se comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA', hechos constitut¡vos de la Resc¡sión Administrat¡va, para que denko del
término de quince días háb¡les exponga lo que a su derecho @nvenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
ll.- Transcurrido el término a que se refiere Ia fracción anterior, "EL CONTMTANTE" resolverá considerando los argumentos y
pruebas que se hubieren hecho valer; y
lll.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser comunicada a "EL CONTMTISTA" dentro de los quince
dias hábiles s¡guientes a lo establecida en la fraccrón l.
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VIGÉSIMA TERCERA.- Las estimaciones deberán presentarse para su pago hasta por un porcent4e del 90% físico, no se pagará
ninguna est¡mac¡ón ar¡ba de este porcentaje sin cuadro de prefin¡quito.

Las estimaciones que se presenten con un porcentaje arriba del porcentaje indicado, deberán presentar el cuadro de
prefin¡quito, en el entendido que si de este se deriva que el costo de la obra sea menor a lo contratado 'EL CONTMTISIA"
deberá de amortizar el total del anticipo en las estimaciones pendientes de cobrar.
VIGESIMA CUARTA.- "EL CoNTMTISTA" se obliga a presentar una última estimación por el 10% restante la cual deberá
@ntener la informac¡ón s¡guiente: PRESUPUESTO DEF|NlTlVO, PLANOS DEFINITIVOS DE OBM, ACTAS DE ENTREGA,
BITACORA, CUADRO DE FINIQUITO, ¡/EMORIAS DE CALCULO EN SU CASO Y REPORTE FOTOGRAFICO DE
TERMINACION DE OBRAS.

Asimismo, las partes contratantes acuerdan que una vez que "EL CONTRATISTA' o en su defecto el Supervisor
asignado para esta obra informe a "EL CoNTRATANTE" la conclusión de los trabajos que fueron encomendados, dentro de los
diez días hábiles s¡guientes, verif¡cará la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones y especificaciones
establecidas en el contrato. Una vez lo anlerior, en los términos de lo prev¡sto por el articulo 64 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas, dentro de los qu¡nce días naturales la Dependencia procederá a la recepción ffsica de los
trabajos, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
Recibidos fis¡camente los trabajos, las partes elaborarán dentro de un plazo de hasta 60 dias naturales, el fniqu¡to de los
trabajos, 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 dio or¡gen y e¡ saldo resultante.
En caso de que exista desacuerdo entre las partes respecto del finiqu¡to, o bien, "EL CONTRATISTA" no acude con "EL
CONTMTANTE'para su elaboración dentro del plazo establecido, éste procederá a elaborarlo, comunicando el resultado a "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo de diez días naturales, contados a part¡r de su emisión, procediendo en de acuerdo a Io
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios relacionados con las m¡smas.

VIGESIMA QUINTA.- "EL CONTMTISTA'se obliga a colocar el dia desde el ¡nicio de la obra, el señalamiento vertical y
horizontal preventivo, que se requiera en esta obra.
S¡ por falta del señalam¡ento preventivo en el sitio de los trabajos, ocun¡ere algún accidente que afecte a terceros,-EL
CONTMTISTA" será el único responsable y por lo tanto el responsable de cubrir los daños y perjuicios ocasionados a estos por lo
que deberá de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en maleria de construcción,
segur¡dad y uso de la via pública establezcan,

"EL CONTRATISTA" se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a "EL CONTRATANTE"o a terceros con
motivo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especificaciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo
proporc¡onado por "EL CONTRATANTE' y que forman parte integral de este contrato o por ¡nobservancia de las leyes
reglamentos aplicables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficiencia en los procesos constructivos, po!)D-Ale la

\\$
¿::->

reparac¡ón o reposición se harán por cuenta y cargo de "EL CONTRATISTA"

A fln de garantizar lo antes referido, 'EL

CONTRATISTA" deberá conservar en su poder, la póliza de seguro de
responsabilidad civil de daños a terceros contratado ante institución aseguradora con una vigencia igual a la marcada en este
contrato, pudiéndose ampliar la misma con las fechas en las que esto suceda con las correspondientes al contrato.

A lravés de la póliza antes referida,'EL CONTMTISTA", l¡bera a 'EL CONTRATANTE" de toda responsabilidad civ¡|,
penal, mercantil o de cualquier otra índole que pudiese surgir en virtud de conflicto o daño causado por él en el sitio de los fabajos,
asi como en las propiedades aledañas y c¡rcunvec¡nas, asi como el provocado a personas, vehiculos, an¡males o cualquier otro
bien durante la ejecución de la obra.
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VtcÉSt¡,,tA SEXTA.- "EL CONTMTISTA" se obliga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecuc¡ón de la obra
contratada en el tiradero oficial 'Escombrera ¡¡unicipal ubicada en Pred¡o Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde"
o en el lugar que le señale "EL CoNTMTANTE", en caso contrario, este último no estará obligado a cubrir pago alguno por
acarreo a otro lugar.
VIGÉS|[4A SÉpTlMA.- "EL CONTMTISTA' se obliga a colocar en el lugar de ejecución de la obra contratada, los espectaculares
que le proporcionara "EL CONTMTANTE" los cuales serán reintegrados al fin¡quito de Obra, de no ser asi, el costo de los
mismos, será descontado de su l¡quidación final.
VIGÉSIMA OCIAVA.- Convienen las partes que para el caso de que por cualquier causa existiesen costos fuera de los conceptos
acordados en el presente contrato que no sean imputables a 'EL CONTRATISTA' los mismos podrán ser cubiertos previa
aprobación por escrito de "EL CONTMTANTE'.

VIGESIMA NOVENA.- "EL CONTMTISTA" se obliga a tener servicio sanitano, para sus trabajadores, en el lugar de eiecuc¡ón
de la obra, hasta la culm¡nación de la misma.

TRIGÉSIMA.-"EL CONTRAIISTA' pagará las pruebas de laborator¡o necesar¡as para el control de la obra, las cuales deberán ser
realizadas por Laboratorio Verifcador,ion apego a Ia lista publicada de Laboratonos Verificadores autorizados por la Dirección de
Obra pública y conforme a la intensidad exigida por "EL CONTMTANTE " y debiendo presentar los reportes originales de las
mismas en las estimaciones requeridas.

TRIGÉSIMA PR|MERA.- Jurisdicción: Para la interpretación y cumpl¡miento de este contrato, y en todo lo que no este
expresamente pactado en el m¡smo, las partes se someterán, a la jurisdicción de los tribunales federales en esta ciudad,
renunc¡ando al fuero de sus presentes y futuros domic¡lios.

,/
Leldo y enteradas las partes det conten¡do y alcance legaldel presente contrato, lofirman

en

la ciudad de León, Gto , A

los 30v

días del mes de Noviembre del año de 2018.

"EL CONTRAT

ING. CARLOS ALBERTO

CONSTRUCCION Y SERVICIOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
ARQ. ENRIQUE OCTAVIO ARANDA ANAYA

GALVAN

DIRECTOR GENERAL

TESTIGOS

\-_--ARQ, LAURA

GARCIA
Y CONTROL

DE SUPERVISION DE OBRA

,,E¡le programa es públho, along s cualqr¡l€r paftido polruco. Ou6da p.ohlbldo elr¡so para fino. dbtlntog s los sstabl€G¡dos en ol prognm¡"
'Esta obra luo real¡zada con rscurSos públicos federalor"

