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TIPO Y MODELO DE CONTRATO

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
DEPARTAMENTO DE PROVEDURlA.~. SJl-lPl. .••• -2I)1.

f ..\
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE: J~ ;

OBRAPUBUCA RespcnsabIe:". ,.•".: 0P0:>11amenIo de Proveewria.~.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBUCA
-REHABtUTACION y REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL ZENON DE LA TORRE'"

\

Contrato de Obra Púbfica "REHABIUTACION y REMODELACION DEL MERCADO MUNiCIPAL
ZENON DE LA TORRe- que celebran por una parte de! Municipio de san Juan de los lagos,
representada en este acto por el Le.1 Jesús UbaIdo Medirla Briseño, en su carácter de Presidente
~, la lic.. Denis Alejandra Plascencia Campos, en su Cérider de Sindico Municipal, el Lic.
VenAo Muro Muro, como SectetaJio General del Ayurrtamtento. asi como el l.C.P. Felipe de Jesús
Ruiz Pérez. como Encargado de la Hacienda MlJlidpal a quien en lo sucesivo se le denominafá -8
Municipio. '1 por la otsa parte .C. Sivia Garcia Hemandez", a quien en lo sLr::eSivo se denominaré -a
Contratista-. al tenor de los siguíentes antecedentes, dedaraciones y cláusulas.

En fecha 10 de Octubre de 2019 se publicó la convocatoria a parOCipar en la LICITACIÓN
PÚBLICA número SJL-LPL-G01-2019, paa la ejecución de la obra denominada
"REHA8lUTACION y REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL ZENON DE LA
TORRE" DE SAN JUAN DE LOS LAGOs, requerido por la Secretaria de Agricll/tufa Y
Desarrollo Rural del Estado de Jatisco, en el marco del programa ~DignificaOón de Mercados,
autorizado por el Sub-comile Estatal del Fideicomiso de la Alianza para el campo en el Estado
de Jalisco. la disposición de bases se reaizó en fechas 10 de Octubre de 2019, invrtándose a
SiMa García Hemández, persona fisica, 109_Rafaet González Pérez, peI500a física Y lECA
Construc:tiones se desarrofki la jtxrta de adaradones en fecha 16 de Octubre de 2019, de
conformidad con b dispuesto por el artiaJlo 33 úlimo p<irrafo de la ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servidos del Sector PwtKxL.

z. En fecha 23 de 0ctt.tJre de 2019, se desarrofló et acto de recepción e ilscripdón de propuestas
téalica Y económica Y apertura de propuesta téalica, inscribiéndose ... Sivia Garcia Hemández"
persona física Y lECA ConstruccIones; y de conformidad con lo establecido en el punto 1.8) de
las bases, asi romo lo dispuesto por el artículo 35, tracaones I Y 11de la Ley de Adquisiciones.
Anendamientos y seMcios del Sector Público, en re!ación a Jodispuesto por el artiaJkl39 prmer
párrafo de! Reglamento de la mísma ley, se procedíó a la apertura de las propuestas técnicas
de los proveedores insailos, dentro de dicho procedimiento;

, AnarlZadas y evaluadas las propuestas presentadas, en función de las condiciones de precio.
calidad, entrega, financiamiento y oportmidad, en fecha 30 de Octubre de 2019, se resotvió
otoryar Y notificar el fallo de adjudicadón en todas las partidas, coo todas las características
establecidas en la Cláusula segJflda del presente contrato, a favor del proveedor SilVIA



Primera: -El Municipio- dedara:
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Ser un Organismo Púbico con personalidad ).Iridica Y patrimonMJ propios, conforme a lo
establecido en los ArtiaJlos 115 tracción 11de la Constitución PoIitica de los Estados Unidos
MexJcanos; 66 de la Constib.Jción Palffica del Estado de Jalisco y 2 de la Ley Municipal para
el Estado de Jafisco, lo anterior relacKlnado con lo dispuesto en los ordinaóos 1, 2, 7, 9. 10.
17, 21 Y22 del Código Municipal de san Juan de los lagos.

Que el l.C.!. Jesús Ubaldo Medirla Bnseño, resultó electo Presidente Municipal, segoo
aparece en la resolución publicada en el Pefiídico QficiaI del Estado de fecha 26 de
Diciembre del año 2018, en la pagna 15 en el OJal se dedaran váJOas y legales las
elecdones cocrespondientes, que de conformidad con el ArtioJlo 66 parrafo cuarto y 69
páITafo segundo de la Constitución PoIitica del Es.- de Jalisco está facultado para presidir
al H. AytrlamienlO Y representar a el MU1icipio poIitica y administrativamente.

Que está facuJlado por la ley de Gobierno Y la Administración PUblica Municipal para el
Estado de Jalisco Y sus ~ios en su runeraJ 47 Y 48 para celebrar a nombre del
MunCipio Y por acuerdo del Ayuntamiento, todos Jos actos Y rorrtratos necesarios.
conduceotes al desempeño de los negoáos adl'TOOístratívosy a la eficaz prestacíón de
servícios públicos municipales_

1.1.

12.

GARCIA HERNANDEZ., ascendiendo et monto totat adjudicado, a la cantidad totaf de $
3,862.153.54 (tres millones ochoscientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y tres pesos
541100 M.N.). ilduyendo el I.VA. corresponcfente, sin que excediera el techo presupuestal
autorizado pala la eteoJeión de la obra. satisfaciendo los requerimientos de -El Municipio", toda
vez que curnpfió con las caracleristicas y específicaáones exigidas en las bases del
procedmlento de LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL número SJL-lPL-Q01..2019 por lo que procede
el otorgamiento del presente contrato, en cunpiímiento a lo árspuesto por el Articulo 44 de La
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en término de las
siguientes:

1_3. Que la ciJdadana Ucencíada Denís AJejaldra Plascencia campos, wyo cargo es el de
Síndico, facultado en térmilos de los artículos 52, 53 Y 54 de la ley de Gobierno Y la
Administración PUbIíca Municipal para el Estado de Jafisco Y sus munq,ios. para la
procuración, defensa, protTlOCióny la representación ~ridica de tos intereses municipales.

1.4. Que el Uc. VeruIo Muro Muro, fue 00fl'tKad0 Secretario General del H. Ayuntamiento en
sesión ordínaria de Cabildo del MunK:ípio San Juan de JosLagos. celebrada en fecha 12 de
abril del año 2019, que en tétmoos de lo lispuesto en el artíaJlo 61 de Ley de Gobierno y la
AdnW1istración Pública MlJl1JcipaIpara el Estado de Jalisco y sus fJUliciplos. que lo 1a::uItan
para validar todos tos documentos oficiales del Ayuntamiento o de la Presidencia Munj(~a'-

1.5. Que el Licentiado en Contaduría Pública Felipe de Jesüs Ruiz Pérez, fue nombrado
Encargado de Hadenda Pública del Municipio de san Juan de los lagos, en términos de lo
dispuesto en el artioJlo 66 del Código de Ley de Gobierno Y la AdminiStración Pública
Municipal para el Estado de Ja~ y sus ~. y que tiene como función dirigir las
manzas, pagos, contrataciones y todo k>relativo a gastos mun~.



segunda. -"El CONTRATISTA" declam:

1.6- Que, para ea celebración del presente oontrato, cuenta con los recursos econó~
suficJentes pala realizar la presente oontratadón. según la autorizacl)n de la Direcdon de
Proveeduría del Municipio de San Juan de los lagos.

Direccion de Proveedulia_
San Juan de los Lagos, perteneciente al Estado de Jalisco.
lJIGNIACACION DE MERCADOS 2019

Área requirente:
Localidad:
Programa:

1.9.

2, 1.Que tiene establecido su donlk;jlio legal en Moreno Valley No. 199. Colonia Centro. C.P. 47000
en la Ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco, con números telefónicos 395 785 43 25,
mismo que señala para los fines Y efectos legales del presente cootraI:o.

1.7. Que cuenta con domicilio fiscal ubicado en Palacio Munq>aJ 1. centro. San Juan de los
Lagos, perteneciente al Estado de Jalisco, C.P. 47000 Y Registro Federal de Contribuyentes
a nombre del Municipio de San Juan de los Lagos 'f dave de registro MSJ871101CKA.

1.6. Que para bs efectos administrativos origilados 001 motivo de la ceebracíón de éste
contrato, señala como su representante y fiscalizador paJa el cumplimiento de todas y cada
una de las d3usulas contenidas en el presente instrumento legal al Encargado de Hacienda
del Muntcipío de San Juan de los lagos, Licenciado En ContaWria Pubfica Fefipe de JesUs
Rua: Pérez y coroo domidIio legal en Sillón Hemandez No. 1, CoL Centro de este MUI"Iic:Jpio.
de SéIl Juan de los Lagos.1

1.j
-=>

2.2.000 es una persona rlSlca legalmente registrada conforme a las disposiciones hacelldwia
vigentes.

2.3.QlR su objeto sotiaI es entre otros la Construc:d6n de obra Civil.

2.4.Qoo señala comodomicilb legal para oiry reabirtoda dase de notificaciooes, papeles avalores,
el ubicado en Moreno Valey número 199 en la colonia Centro en San Juan de los lagos"
Jalisco.

25. Que cuenta con el sjguiente Registro federal de Conlri:luyentes GAHS670814UH2 y domÍCIlío fiscal el
ubicadoen ~ ubicado en Moreno Valey nümero 199 en la ook>niaCentro en San .AJande Os
lagos, Jafisco, enc:ontrandoseal corrienteen el curJ1)imiento de las obfigacionesfiscalesa su cargo_

3. Ambas partes declaran:

3.1. Que es su voluntad celebrar ef presente contrato, reconociéndose personalidad suficiente
para obligarse y celebfar el presente instrumento legal.



VIStaS las dedafaciones. las partes convienen en pactar las siguientes:

Primera. - El objeto del presente contrato de Obra Púbfica de "REHABUTACION Y
REMOOELACtON Da.. MERCADO MUNICIPAL ZENON DE LA TORRE" DE SAN JUAN DE LOS
LAGOS. descrito en la dáusula segunda del presente contrato, mismo que "El Contratista •• deberá
entregar de confonnidad con la dáusula cuarta del presente contJato. de acuerdo a las
espedficaciones y control que emita el (área requirente).

5e$PJOda. - la descripQón completa de "REHABlUTACION Y REMOOElACION De.. MERCADO
MUNICIPAL ZENON DE LA TORRE" DE SAN JUAN DE LOS LAGOS. 0*10 del presente contrato
acnilistrativo. así como el monto total adjodcado se desaibe a continuación:

SUMINISlJlO y COl.OCACON ()( AlUlLIO Y PISO EN ~ f'tJIlUCOS lNClIJY[ : MAUkJAI.1S • MANO [l(
08AA. f1CJ1RO [J( MATlRW.I5 Y UMP£ZA.
~ PISO MNlCA 0fU0N l!IKlO£1O GlJ2 LUI 4S X 45 CM f'(J N' •••••••rr

SUMll!lt'iTRO yCOlDCACnN u: Pro COAMICO PlANTA BAJA.Y PlANTA ALTAINT£RJOR.
[NOMA [l(l ACTlJAl.IHClLM : BOQUlI.1A,. ~ PISOACTUAl. MATUlW.ES y MANO [)( OBRA
'AAA
su COtM't£TA Ll:ClIC.Dft.
~ PISO MAIICA 0Il0'Il MOot:LO G2JllAl[ 45 1: .liSCM 1'(1 rv ••••• n

SUMWISTllO yCOUXACIlN IX PfiOClRAMICO PASlU.O DrnRNO POR flU£RTAS on BAÑO •
COlOCA£lON
£NOMA DEl ACTUAl. lNCllJ'l"£ : BOQUIUA,. UMPl£lA, PISO ACTU.u. MATERIM£S y MANO oc OBRA

'AAA
su CClIo'PlETA U::ClJOJH-
A.ÑIoDI)I, l'lSO MMCA OIIIOH MOCOO GlF.Z LAI:£ .fS X"S CM PO Pi • MAT£

~1llO VCOl.OCACDfrIID£ ps)C£RAMICOEH l:5CAI.CRAO£ COHCJl£TOHAOI\ SEGUNDO NM:l,.
COlOCAOON £NCa4A Dll ACTlJALKlUT(: 8OCXJUA. UMPIlZA PISOACTUAl,.MATlJllAllS y
oc
08AA pAJIAsu COMPlITA [J[WQON
. ~1'lSOM4JlCA OJIONMOIIWG1E'11AU4!ioX4SCMf'll Pi ,"1£
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UMPI£ZA [)[ FACttADAOO[RN4[l( CANTERAO£STI tCAU[ rAANOSCO~Y1[RNUÑO) INCUN£:7....",
EH l.OCAi£S.lARCO m..c.Al. MANO DEOBRAtlDl.llAMl£HTA Y[auPO NKBARIO PARAsu
roMPlUA

"C1JOEW.

[!'KU"lC4OON~

INQ.UYl: JlB"TAURACJON DE PlE1ASDAÑADASJlESANAR .lJHJAS. USARSt.HRfD£ Y SlUAR CON

PllOOUCTO R[J>£l£NT£ AL AGUA 1SWA-<Rll.. MAACA f'£llDOAA o 5IM1lAIl. )

UMP£lA oc fAOlAOA SUR EXTDIHA DI: CAHT£RA I CAlJ..( wrs MC:lll.(N() J N:lUV[ 10 ARCOS EN
lOCAlEs"
1ARm 1'RIND'Al., MANO (l( 08llA HEAAAMIOfTA Y [QUtPO NUJ::SAflJO PAflASU COMPlITA
[IC1JOEW

ESI'ECIFICAQON AÑADmA



PARASUCOMPlfTA £IQ.IOON 1COF1o\1)

UMf'EZA DE CANTUlA Y llffONSlRUCCION (l£ aLOSlA DE CANf[RA EN JNGR[5() POR £SCA1£RA

"""'" ,MATDlW,. MANO ()( 08RA.. HERRAMIlNTA YmuFa N££BAIi.I) PAAA.su COMPlETA £l£QKI)N ,

""""1)
UMPIAR Y PINTAR HERREJUA O£ lNGR[5Q A E5CAl.£RA. lN01J't[ ; MAT£RIAl. Y MANO DE 08RA PARA S

COMPLETA [J(Q.IOON.

INO.UYE ,RESTAURAOON DE PlElAS 0AftADAS RBANM. AJNTAS, lUAR SUP£RfDE YSEllAR CON

PRODUCTO RIJ'ElD'(T[ Al NiUA 1SEl1A<.Rll.. MARCA l"EJlIUl:A o SJMIAR I

UMPIAJl Y PWTNl. ESCAI.IJtA DE HIlUl[IlI;\ DE tf«iJlESO A 2do NIVU INClUYE : MAT£RIAL Y MANO DE
<>ORA

PAR4SO COMPl£lA (J[C1KlON

SUMINrmtO YCOlOCACIlH DE Il£MA.TE DEADORNOSLI'DOOR[J( CAHTDlA I I'WAI rAGWlA

INCUJYE, MATER"'L Y MANO DE 0IlRA

5UMIlII~YCOl.OCACJON DE lAMPARA DE PISO PARA lUlN)lR(CJA 1NCUJYl; MATERIAL,
O<

0IlAA PARA su COMPlfTA INSTAl.AOlJI!t,

£5Rc:n:ACJO',¡ AiU.oIDA
WMlNAflIAS 1(010 Uf( MODfiO 3l»tl£D9f>lVlOS ,CABlE J\NllflAMA THW No.12. VAflI.lAS DE
TIERRA

RS£A, PRJOUCTODE] PULG.NAAANIA.[(JJIPOO£CONTROl • DEMOUOONYEXCAVAOOND£UN
DEAUMENTAOON. R£STAUlVúl f1SO ESTAMPA()(J _ NOTA : lAMPARAS CON UN ANo ()[ GAAANlIA
<DN1AA

UMPUA DE Nl.COS INTERNOS DE 0fTJlADAS PltIHOPAl£S lHC1.lJY[: MANO ()( 0llRA.. HOlRAMacNTA

[QUII'O Nl:CISl\JlkJ PAftASlJ alMPlflA E1CUOON.( COPIA11

E:!oF£a'1CACJOIIrc ~

R'KlUVE : RESlNJRACION DE PEZASDANAPAs RESANAR.R.INTAS, WAR SUPERfICJf. YSEUAR CON

PRODUCTO R[P[l.ENT£ Al AGUA I SOJA-otIl, MARCA P£RllURAo SIMIAR 1

PlNTAR Y RESANAR INGRESOS PRJNCJPAlB 1N(lU'f[ MATEJlW.ES, MANO DE OBRA Y H£RRA •••.:NTA
PARA

UMPWl. YPlNTAIl. 8ARAIC)AlD£ tufll[llJA, DEMiRESO A 2110 MI/U lNCl.lJY[ :MA.ffRlAl Y MANO
<>ORA

UMPtIUl Y fllNTADO DE c.rn.ua.wAS METAUCAS lNCllJYE : MAJUUAl Y MANO DE OBRA PARA su
OOMPlCTA

"UUOON

UMf'1E1Ay SUlADO DE IlOVEDACONCABAS DI l.O!>ASUPERJOflINC1UYE: MATERIAL, MANaD[

Ht:IlRAMI(NTA Y [QUIPO NECISARJO PARA su COMPUTA [J[CUOON.

lar
(

PlA

PlA

PlA

I
.m I

I

"m I
I
!

1m

ID'
(

1m

LOT
36m (

1m

LOT
(

1m

LOT
(

1m

••
1m

PlA

I
36m I
,=1

o I
,

i
-1;>-



I M'
17.00

'lA

a.oo

L P2A

1 2S.Ol

I 'lA

-1 s.oo

-=- 'lA

• .00

OOT
[

8.00

UMP£lA 1)[ CElDSIA D£ CANTUtA 5UPER1OR(N P[RlMmo lNClUY£ : MAT£RW... MANO ()( OBRA.

HERJlAMl£NTA YEQUlPONEC£!NOO PARA SU COMPlflA £IOJOON (C0Pt41).

UMl"EZA [l[ FACHM'lA INTERNA DE CANTlIlA I'IRIMETRAL lNQ.UY[; MATIRlo\I15,. MMO [)( OBRA.

H£RMMl£HTA Y [QUIPO NEaSARIO PARA SU COMPlETA E£aJOON

UMPDA YSUlADO DE 1lOI/([lA DE lOSA lNTlJIMEOlA 1'K1ln'E; MATlRM.l, MANO DE 0IlJl4,.
HE_A

Y EQUFO N[CESAAlO PARA SU COIIoIPlETA EICUCJON (COPIA 1 J

R£NlVElAClONDETAPAS[l( R(~ PARACOlOCACJON[)( P&J •• OllYt: MATIR"'L. MANODE
00llA

Y HERRAMIENTA PLaSARIA PARA SU COMPlElA EICUOON

0M8RAD0 YARMADO DE COl..l.IMNASOCAU:KO. l£1lMlNAOO (N fORMA 0llCtAAR lNCllIY( :
MAJlJlIAl.ES.

MANO OCOBRA YtlDlRAMlENfA N(((SNl1A PARA SU O>MA.CTA UKUOON

SUMlllllS1RO y COlOCACION D£ PASO !'£ATONAl DE 1..60 MTS X 1.40 MTS X 20 o.tS DE E5f"ES0R
UA8ORAOO

DE COHCJl£TO F'C •• 25O"G/0A2 .IWIIUTADO DE VAIUUA 00... 3 ti1l'2f) OoIlH AMMS Dlll:ECOlN(5
lIH(lJJ'([ ; MA.fDl.W£S. UH£.ASAMIUIll1AS TRANSfTO • MANO OE 0IIflA Y t£JlRAMlOlTA. HEC£SAR ••••
'ARA

SU COMPUTA £ICUOON
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LOTE

SUMl\l6TJlO y anOCACDN IX JNa>OIIO BlANCO • MARCA ORJON O SIMIlAR INClUYE UAVE

••••••••
MANGUfRA • QJEUO DE CERA. MATEItW., MANO DE OBRA YHlRRAN'INTA NKBARIA PARA SU
"""KflA

"""AlAOON

SUMINl5TJtO'tCOtDCACDN DE lAVAMANOS lllANCO. MARCAOKION O ~ INClUYE ; UAVE
AHG •••••••

MANGUEJtA. OJEUD ()( CERA. ~TOlW.. MAHO •.• cmRA Y HERRAMl£NTA N£a:SARjA PARA SU
"""KflA

SUMf\llSJJtO y COlOCAWN Il[ MlHGlTORJO lltANCO • MARCA ORlON O SIMIlAR IHC1UYl UAVE
AHGlAAll.

MA.NGtJEM. CUEllOVl OllA. MAIIJWU.. MANO DE 08AA YHEIlAAMIINTA NE<BARJ4PARA SU

COMPLETA ftSTAl.ACON.

SlNIMlS1llOYCOl.OCAOON DE DOMOSllA8ORADOSA 8ASl Dl POUCAIUI(WATO DE 6

""""""" ,UNA.E5TRUCll.IRA WRVA DELC1NTRO SO a.tS. lA E5IllUCTl..ItASI: COM'Of,£ D£ TAilUTA.
DE 2Xl. CON
OESAGUEACADA KTRO lOS PUNTAlISDE PTR ()( ji .YPiACA OC 1/4" CON DIMENSIONES
D£3OlOOCMS
T1lABAJO lIJClIUNADO (N BlANCO. DlMDtiIOH O£ lOS DOMOS tero. ()[ 30 MIS [l[ lARGO
XS Ml'SDE



ANCHO. 2do l)( 8.0 MTS [J[ lAkiO POR s.o MTSOEANCHO V3 efoD£S.OM"TS x 5.0 MTS
rooosVANA
lINA AlTUAADl 7.0 MIs..

IY'tGICACDN Aii.t.DI:lA
DADOS OC CONTR£TO AllMA.DO DE es CMS x 45 CM'> y PROfLNOlOAO oc 60 CMSA CADA 6
MT'1
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I
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I

COI.l.IMNM DE:PTR DEC PUlGADAS CAUBflE 11. ACADo\6 MIS

lnGA oc 20 CM )(60 CM A BASE DE ANGUl.D O£ 11)4 PULG )(31\6 POlG .

AfIO) CON Pllt DE 1 PULG. CAL 14

CANAl IX OC'iAGUE oc lAMINA GAlVANlZAD4lJSA O£ CA1JBR{ 24

R[CUBR""I£NTO CON roNDO ANTICORROSIVO y PWTURA ESMAlTE 8lAHCO

TODOS lOS MAtlRlAlESSON DE lft'iI CAI.JI::W)

SUMINISTJI:O y cotOCAOON ['E OIlCUlTO UJlRAOO PARA vn:o.VIGIlACl4. wa.un: :UN
••••"1""
16 0iAMl. 4« AUO R£NOIMlEHTO. UN 0fSQ) DURO oc lTllI'URPlE HOlI£.COIlI:lWG- 10
CAMARAS"

BUUl:T 21W'/Hl65"/H25S/2OfP51lINT£ 2.8 MM IANGUtD DE VISION 115 GAAD05/ WIIR
3OMOllOSJ

IPlil.1CAMARAP FISHMAHIlVA.?&WCAS MP/HS68 i¡\ItSIlN J60GRADOS/AUOtOI
PlP/fiO(l

tmS 11P67 I MEAT MAP I WJ:IR REAlI . 4 SWIlCH 8 PIS lfiKSYS 10/100/llJl)(110 CONECTOR[

'"",JOfU{Nf{ DE:POO£R U V 2A.1 NO 8R£AlSOlA IlASIC. .1OM8\l.OC RESPAI.OO,INSTAlACDH

MA rr""""
CAllllADO.I'UNTO [l( £NlAU HAOA SlGU1l:Oo\D PtlBUCA.

ISftalCACDN~

SE INClUYE lA CONftGURAOON OH [QUIPO

CAl'AOTAClON DO. PERSONAl1+. tmUlAIUO

UN PANTAllA ()( n PUIG. v5OP01lTl A PAnD AIlTlCUt.AOO

UN /liJo DEGAAANllA [N lA fAElRlUOOl\l [ INSTAlAOON on [QUlPO

B monto de lo adjudicado equivale a la cantidad de $ 3, 862,193.54 (tres millones ochoscientos
sesenta y dos mil ciento noventa y tres pesos 541100 M.N.). inctuido el Impuesto al Valor
Agregado,

Tercera. - "El Contratista •• se obUga a amplir con todas las condiciones técnicas, logísticas,
ecoOOrricas y comerciales establecidas en sus propuestas técnica y económica, presentadas
c:k.r.H1te et procedimíento de LICITACiÓN PúBLICA LOCAL número SJL-LPL-001-2019 y con las
obligaciones contraidas a la firma del presente contrato.

Cuarta. - la entrega de la obra púbrlCa se realizará. dentro de los 60 d~ hábiles contados a partir
del dia 31 de Octubre de 2019, fecha en que se noúficó el fallo de adjudicación, debiéndose realizar
la entrega total de la obra pública como máximo el dia 30 de Dicíembre de 2019, siendo la
responsable de la recepción la Direccion de Ob<as púbicas.

Quinta. - Con el fin de garantizar el eumpl'imiento de ladas Y cada una de las obigaciooes que el
presente conlJato impone y de acuerdo con lo que establecen los articubs 48 fr'ac:dón 11Y párrafos
~ YOJarto, 49 fracción 111ambos de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y ServJcios del
Sector PUblico, de las bases del procedimiento de L1crr ACiÓN PÚBLICA número SJL-LPL-oOt.2019
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-El Contratista •• presentara a "El Municipio" dentro de los diez dias naturaJes siguientes a la fll1Tl8
del rontrato. una fianza expedida por Institudón autorizada para la emisión de fianzas, cuyo importe
wnstituira el monto de la reclamación con cargo a la pótiza de fianza, por la cantidad equivalente al
10% del costo total adjudicado en este contJalo. iocIuyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
axresponcfleflte y que debe exhibir a favor deJ Mooicipio de San Juan de los lagos, la roal tendrá
Igual vigencia establedda en el a.JefPOde la citada fianza. de oonformidad con lo establecido en la
COf1YOC8toriade la LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL en tita y la que se harci etectiva OJando ••S
Contratista ••no entregue la obra terminada en fecha pactada con todas lascaracteristicas implicitas
y descritas en la dáusuta segundas. objeto del presente contrato, a entern satisfacción del área
requirente en el plazo ~uIado. así como por no a.mplir con OJalquier otra obligación a su cargo
consignada dentro del texto del presente contrato y de la mutticttada convocatoria.

sexta. - "El Contratista" se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales los derechos Y
obligaciones derivadas de este contrato, salvo en excepción, en royo caso deberá contar con el
consentrníento de "El Municipio".

Séptima. - -El Contratista'" será el único res~ de la violacíón a derechos inherentes a la
propiedad inteleduaf que correspondan a bs bíenes y servicios objeto del presente oontrato. Para kl
cual se compromete a sacar en paz y a satvo a -El Municipio" de waIquier controversia que se
llegare a suscitar por dicha vioCación,Y a pagar bs daños y perjuicios que se deriven de ésta tanto
al Municipio, como a los terceros afectados que hubieren en su caso.

OC:t1va•• "El Contratista- tiene y asume la obligación de guamar el secreto y la confidencialidad
de toda la a,formadón, datos y documentos de "El Municip¡O-, a la que tenga acx:eso durante la
vigencia del presente centralO. más dos años posteriores. -El Conb'3tista- sera responsabie de
todos los daños Y perjuicios que para '"EJ Municipio'" se der1ven romo consewenda del
net.mplimienlo doloso o OJlposo de esta obligación.

Novena. - "El Contratista" será el único responsable de la calidad de "REHABlUTACIDN Y
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL ZENON DE LA TORRE'", a suminislrnr, ilstalar y
remodeiar con las caracteristicas establecídas en la cláusula seguooa de est.e contrato. síeodo
responsabilidad de la Direccion de Obras Públicas. dar ei seguimiento a la entrega en tiempo y
forma de la Obra, objeto del presente coolIato, a fin de cerCofarse del eulJ1)limiento satisfactorio de
las rondidones de precio, caidad y oportunidad requeridos, así oomo con las condiciones que
garanticen su correcta operación Y funcionamiento. Asi mtsmo la Direccion de obras Públicas. se
obliga a mantener la '"REHABlUTACtON y REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL
ZENON DE LA TORRE'" en conditiones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar
que los misrros se destinen al wmplimiento de los programas y acciones previamente determinados,
lo anterior según lo dispuesto por el artíaJlo 55 de la ley de AdquÍSiCiOneS, Arrel'ldamtentos y
Servicios del Sector Público.

Décima. • "El Contratista" se obliga a garantizar la calidad de "REHABIUT ACION Y
REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL ZENON DE LA TORRE"'. objeto del presente
contrato, por un petiodo mmino de doce meses, contados a partir de la rece¡x:ión a entera
satisraxión del área requisaante. Si durante el pefiodo de garantia se presenta algún defecto,
iJreguiarldad o vida oculto en condiciones noonaJes de operación, "EJ Contratista" queda oblfgado
a reponer los bienes y servicios que sean entregados en maJas coodic1ones, en un lapso no mayor
a 15 dias nabJrales, sin cargo alguno para la dependencia requisitante.

Décima Primera •• "'El Contntista" acepta y se compromete a ejecutar el desarrotlo de la obra en
la dBusula segunda del presente para la partida en las instalaciones que ocupa el Mercado MunfcjpaI
Zenón de la Torre. con domicílío en la calle de Luis Moreno e Hidalgo. del Munidpio de San Juan de
los lagos en un horario de las 18:00 a las 02:00 holas def día siguiente de lunes a viernes, realizando
dichas a::tMdades en k>shorarios Vespe1ÜlO y noctumo.
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Décima Segunda. - Forma de Pago: "El Municipio" otorgara un arltiq:>o del 50% (ci1aJenta por
ciento) del valor total de contrato, es decir $ 1, 931.096.n (un millón novecientos treinta y un mil
noventa y seis pesos 77/100 mn.) una vez presentada la factura COrTespondiente y la fIanza
del anticipo. El saJdo correspondiente se pagara a la entrega formaCde la obra rorresp:mdíente
terrnilada con todos k:ls componentes y reparaciones Ilduidas en la dáusuIa segmda del presente
contrato y una vez en que se presente en la Direccion de Provee<1ria de "El Municipio". la fae:t1.rn
que ampare la entrega a que se refiere la c&áusutacuarta def presente c:ontlato. aooxando el recibo
de entrega Y de confomúdad correspondiente, de acuerdo a las específicaciones y c:ontro( que para
estos efectos emita la Direccion de Proveeduria, lo anterior en arm:mia con lo dispuesto en la
dáusu&a siguieote_

Décima Tercera .• Arrtlas partes convienen en que "EJ Municipio" pagará a "El Contratista" la
cardJdad pactada, dentro de los dias señalados en la cláusula anterior Y posterior a &afecha de la
recepción de la obra terminada a entera satisfactión de la Direcdon de Obras PUbicas del rrn.nidpio.
de conformidad con sus necesidades particulares y ptasmadas tanto en el a:tuaI instrumento juridico
como en la coovocatolia de la LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL nUmero SJl...u'l-001.2019 y demás
documentación oficial generada por motivo del proceso. previa presentación de la factura
debidamente mquisilada correspondiente con todos los requisilos legales contenidos en el Código
FISCal de la Federación Yen acuefdO a los descritos en la dedaradón 1.7 del presente iostn.mento
pidico), la cual debefá estar debidamente sellada y fln11adacon el nombre de quien esb.Jvoa cargo
de recibir lo obra termínada por parte del área en cita, junto con la constarlcia que le expm el área
re<:pJisilante,de que ha lecbido a entera satisfaccióo la obra correspondiente, una vez cumplido lo
antes señalado se realiZara el pago correspondiente a -El Contratista" en el término señalado a
través de la Direction de Proveeduría de -El Municipio".

Décima Cuarta. - De confotmidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 44, segundo
párrafo de la Ley de Adquisídones, Arrend<mientos y SeMcios del Sector Púbftco, ClJéI'ldo con
postetioOdad a la adjudicación del presente contrato se presenten ciroJnstaneias económicas de tipo
general. como resuttado de situaciones StJpefVenientes ajenas a la responsabilidad de las partes y
que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de la obra "REHA8IUTACION
Y REMODEl..AClON DEL MERCADO MUNICIPAL ZENON DE LA TORRE"". aún no term.,ada y
entregada o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en
la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, "El Municipio-
podrá reconocer incrementos o requerir redua:iooes, conforme a los li1eamientos que expida la
Hadenda MlIlidpal.

Décima Quinta. -Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comenzará a palÜ'"
dei dia 01 de Noviembre del afio 2019 Y vencerá el día 31 de Diciembre del año 2019.
Con1>rometiéndose -El Contratista" a sostener y respetar todas y cada una de las dáusulas del
presente instrumento lega! así como lo señalado en la convocatoria de la lICJT ACIÓN PÚBLICA
LOCAL SJL-LPL-001..2019.

Asi mismo, -El Contratista" deberá de respetar los términos y plazos de las garantías ofrecidas en
su propuesta exhibKJaen el concurso materia del aetuat instrumento juñdico señalado en el páaafo
anterior. aún y o..ando la v1gencia del actuar irlstrunento jurid.ico haya teoeado, situación que no
aplica en lo relativo a los vicios ocultos de los bienes que amparan el actual contrato administrativo.
lo cual se apegará a las nonnas civiles aplic.abies en el Estado de Jalisro en lo que beneficie a -El
Municipio",

Décima Sexta. - Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato "El
ConI.r.Itista" otorga pófiza de fianza número expedida por .afavor de -El
Municipio"", la cual contiene todos los requisitos SOfiCitadosen las bases de la Convocatoria de la
LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL SJL-l.PL~1-2019, que corresponde af 10% ~ valor cotizado para
la partida que fueron adjudicadas por la cantidad de $ 386,219.35 (trescientos ochenta y seis mil
doscientos diez Y nueve pesos 35/100 m.n.), aceptando "'B Contratista" que en caso de waIquIer



l1ctMnpIimiento que le sea imputable, "El Municipio" podrá hacerta efectiva por el monto total de
esta, en cuaJquier momento sin importar que se hayan realiZado entregas parciales.

Décima Séptima. - Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, párrnfo primero de la Ley de
Adquisjcjones, Arrendamientos y Sef'Vicj()s del sector PUblico, "El Municipio'", previa justificación
por escrito, podrá acordar el incremento en la cantidad de bienes Y servidos soticitados rJ1e(jante
modffK:aCiones al presente contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebasen en
conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o vokJmenes establecidos
oríginalmente en el mismo Y el precio de la obra denominada "REHABIUT ACION y
REMOOELACION DEL MERCADO MUNICIPAL ZENON DE LA TORRE"'. sea igual al paclado
oóginatmente. Para tales efectos "El Col lb alista" se compromete a respetar el precio estipulado en
la dáusuIa segrnda.

Décima Octava. - En caso de que "El Contratista •• no entregue la Obra publica Objeto del presente
contrato, en la fecha programada de acuerdo con los anexos y bases de la Convocatoria de ta
LICITACiÓN PÚBLICA LOCAL nUmero SJL-LPL..oo1-2019, con la calidad y de acuerdo a las
especificaciones requer1das de la convocatoria en comento por parte de -El Municipio", se te
aplicara una pena convencional del 0.1% por ciento (cero punto uno por tiento), del precio l:otaI de
presupuesto. por cada dia natural que tarde para cumplir con kl antes especif1cado. En caso de
actualiZarse el supuesto de esta clausula se podrán retener los saldos penc:ltentes de pago que
tuviese "El Municipio" con "El Contratista"; LD anterior de conformidad con lo dispuesto por el
pRner párrafo del artíOJlo 53 de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Sefvicios del Sector
Público.

De lo antes señalado el pago de las penas oonvencionales se deberá efectuar por"EI Contratista"
en efectivo o a través de d1eque certificado, librado a favor de "El Municipio"". por el monto de la
Sélfrión, la OJal contará desde la fecha del incumplimiento y hasta el dia en que "EJ Contratista ••
efectúe el cumplimiento para lo cual la Direcdon de Proveeduria del Municipio de San Juan de los
lagos, por oficjo dará a conocer a "B Contratista" el cáIaJIo respectivo de4 monto de la pena
conventional Y este sea depositado en las cata Unica de la Hacienda Municipal, dentro de los dos
dias hábiles siguientes a la fecha de la recepaón del aviso.

En reIadón al párrafo antelior, "El Municipio" procedem a la ejecucjón de la póliza de fianza de
a.mpfimiento de contrato.

lo anleOOr ron Ildependencia de las acdones que $e corresponda realizar a "El Municipio"
derivadas del Í1cumplimiento.

Décima Novena.- Las partes manifiestan expresamente que por la ceIebradón del presente contrato
no surge entre ellos relaOón laboral a¡guna, por lo que en ningún caso o por níngún coocepto. ¡:x:Oá
considerarse a "El Municipio"", romo patrón directo o sustituto del personal de"EI Contratista ••, en
el enterddo de que éste úttimo se hace comptetamente respoos.able de todas las relaciones
individuales o COlectivas de cualquier naturaleza que mantenga con sus trabajadores.

Vigésima. -"EJ Contratista ••se obliga a nocedef a terreras personas flSicas ó morales los derecl'l:JS
u obigaciones derivados de este contrato, asi como los derechos de cobro SObre los que ampara
este contrato sin previa autorización por escrito de "El Municipio".

V"tgésima Primer3.-"EJ Municipio" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este
contrato por incumplimiento de "El Contratista •• de cualquiera de las obIígaCiOneScontraidas a su
filma. ddla rescisión operara de pleno demdlo y sin necesidad de dedaración judicial, bastando
para ello con la determl1ación en acta ciraJnstanciada de las causaJes que motiven la resdsíón,.
atendiendo lo dispuesto en la cláusula ulterior, en estticto apego y de conformidad a lo establecido
en el procedimiento previsto por el artículo 54 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.
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Vigésima Segunda. - "S Mooicipio", podrá dar por rescindKio el presente contrato cuando se
actualice cualquiera de kls siguientes supuestos:

1_-Cuando "El Contratista", no ampIa alguna de las objgadones contenidas etllas dcluslJla,s de
este contrato así como en las bases Y anexos de la convocatoria a la lIcrr ACiÓN PÚBLICA LOCAL
n~ SJL-lPL-001-2019_

2,- Si "El Contratista ••, 00 realiza la entrega de la obra terminada. objeto de este contrato en las
fechas Y condidones que se esq,ulan en tos anexos de Lasbases la convocatoria a la LICITACIóN
PÚBLICA LOCAL nUmero SJL~l~1-2019 que forma parte iltegral del presente instrumento legal

3.- Cuando "El Contratista ••, presente dedaración de suspenstón de pagos o quiebra. en kJs
térmnos de la ley en materia de quíebras. concurso mercantil, insotvencia u walquier otro suceso_.
4.- Por mutuo consenti11iento de ambas partes.

5_-las demás <JJeestablecen las legislaciones aplicables al presente contrato.

Vtgésima Tercera.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 54 Bis, de la Ley de
Adquisjdones. Arrendamientos y ServiDos del Sector Público, se podrá dar por terminado
anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general, o bten, cuando por
causas justificadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente
uowlbalaJos. y se demuestre que de continuar con el wmpIimiento de las obligaciones pactadas, se
oc:asionaria aIgUn daño o perjJicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dteron origen
al conlJato. con motivo de la resolución de Ula inconformidad o intervención de oficio emitida por la
Hadeoda MunicipaL En estos supuestos la dependencSa o entidad reembolsara al proveedor los
gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén
debfdamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contraIo_

Vigésima Cuarta. - Ambas partes aceptan (JJe las baSes, anexos y modificaciones hechas en la
)JnIa de aclaraciones y propuestas técnicas Y económícas hechas por el conc:ursarrte dentro del
procedimiento de adquisicíón efectuado a través de la convocatoria de la LICITACiÓN PÚBLICA
LOCAL SJL-l.PL-001-2019, son parte integrante del presente contrato, por lo que se imponen al
contenido y tuerza legal de los mismos, lo anterior de conformidad con lo expresamente establecído
en el ordfiario 45, penúttimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, All'endamientos y Servicios del
Sector PUbfico.

Vigésima Quinta. - En caso de que las partes decídieran someterse a walquier medía aftematNo
de solución de controversias, distl1tos al establecido en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y
seMcios del Sector Púbico, designaran de comün acuerdo al árbitro que deberá oonoc:er de tal
controversia con domicilio en el Municipio de san Juan de los Lagos Y que conlata con un témmo
rnaxmo de 05 días para defl1ir su postura de solución con respecto a la controversia que pudfera
existi' derivada de la interpretatión u omisión derivadas del presente ilstrumento juridiCXI.

Vtgésima Sexta.- Para la interpretación Y wmplimJento del presente contrato. asi como para todo
aquefIo que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a las leyes y
)Jri:sdictión de los Tribunales Federales ubicados en el Estado de JaJÍSCO;así mismo, para la sok.tción
de controvefSiaS se sujet.atán a lo dispuesto por el Titulo Sexto de la ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. de confoonidad con lo dispuesto por el artíeuo 15 de
la ley de Adquisiciones. Arrendamientos y ServicIos del Sector Púbico.



Enteradas las partes de SUS ak3lces legales y valor probatorio, lo firman de conformidad en la
cUdad de San Juan de los lagos, cabecera del Mook:ipio de San Juan de 50sLagos, pertenedente
al Estado de Jalisco, a kJs 01 días del mes de Noviembre del año dos mil diez Ynueve.

LC.lJESÚS
PR

LIC. DENISALEJAND ~NCIA CAMPOS
SIN~~~~

~~('--'~
LIC. VERULO MUROMURO

SECRETARIO GENERAL DE1.AYUNTAMlENTO

LC.P. FEUPE DE JESÚS RUIZ PÉREZ,. COMO
ENCARGADODE LA HACIENDAMUNICIPAL

&!JiJd!iJYWJ ~~
C. SILVIA GARCIA HERNÁNDEr

"EL CONTRATISTA"
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