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eontrato OP-2013-006
CONTRATO
DE OBRAPÚBLICA
Y TIEMPODETERMINADO
QUE CELEBRAN
PORUNA PARTEEt I{"
AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAI
DE CONCEPCTON
DE BUENOSAIRES,JAuSCOA QUIENEN LO

sucEslvo sE LE DENOMINARÁ
'EL MuNtctpto", REpRESENTADA
EN EsrE Acro poR EL c"
GoNzALozuÑ¡GAARIAS ENsu cARÁcrER
pRESTDENTE
DE
MUNrcrpAL,
LA c. MTRTAM
AIDEE
CONTRERAS
[uNA ENsu cARÁcrER
y ELc. JosEtNEsDtAzDELGAD¡rL'
DEslNDlcoMUNtctpAL,
EN SU CARÁCTER
DETESORERO
MUNICIPALY PORLA oTRA PARTELA EMPRESA
DENoMINADA
EDIFICACIONES
DE MAZAMITTAS"A.DEC.V. REPRESENTADA
EN ESTEACTOPORMARIA ZEPEDA
CONTRERAS,
GERENTE
GENERAL
DEDICHAPERSONA
JURíDICA,
A LAcuAL EN Lo sucEstvo sE LE
DENOMINARA'TA
EMPRESA",
MISMOSQUESESUJETAN
A LASDECLARACIONES
Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

t

\5

*'
DECTARACIONES;
DEt MUNICIPIO

a).- Que de acuerdocon lo que estableceel artículoL15 de la Constitución
política
de los EstadosUnidos Mexicanos,está facultadoen los términos de las
leyes
federalesy estatalesrefativas,entre otras materiaspara celebrar conveniosy
contratosparabeneficiode la poblaciónen la prestación
de losseryiciospúblicos.
b).- Que está representadoen este acto por el C. GonzaloZúñigaArías en su
carácterde PresidenteMunicipaldel Ayuntamiento
de Concepción
de BuenosAires,
quien se encuentradebidamenteautorizado y facultado para la celebración
del
presentecontrato,con fundamentoen los aftículos115 fracciónI de la
Constitución
Políticade los EstadosUnidosMexicanos,
73 y 80 fracciónVII y 86 de la Constitución
Políticadel EstadoLibrey soberanode Jarisco,L,2,3, 4, 37 fracciones
III, vI y XIV,
38 fraccionesII, y VIII y 47 fraccionesI, II y XII, 48 fracciónIV y VI, 52 fraccionesI,
II y VII, de la Ley del Gobiernoy la Administración
PúblicaMunicipaldel Estado
Jalisco.
c).- El ciudadanoGonzaloZúñigaAriasen su carácterde presidenteMunicipal
Ayuntamiento,tiene facultadessuficientespara suscribirel presentecontrato,
conformidad
con lo dispuestopor los artículos'4T,fracciones
I, II y XI y 52, fracción
II, ambosde la Ley del Gobiernoy Administración
públicaMunicipaldel Estadode
Jalisco.
d).- Quesu domiciliolegalparaefectosde esteinstrumento
jurídico,es el ubicadoen
ConstituciónNo. 1"1.en el centro del Municipiode eoneepciónde BuenosAires,
Jalisco.
DEtA EMPRESA
a).-Acreditala existencia
legalde la Sociedad
Anónimade eapitalVariableDenominada
EDIFICACIONES
DE MAZAMITLA
S"A.DE C.V con el Testimoniode la Escriturapúbliea

Numero5245 de fecha 16 de febrerodel año 2010 ante la Fe del NotarioPúblieoTitular
Nurnero L en la Cd de Tizapanel Alto JaliscoLic.JorgeChávezGalvány registrada en el
Registro Público de la Propiedady Comercio el folio Mercantil Electréniconumero

25274*6

R.F"C.
EMA100218RU4

quien se identificacon Credencialpara Votar con
b).- LA C. MARIA ZEPEDACONTRERAS
por
Fotografía,expedida
el Instituto FederalElectoralcon numero de Folio 0000022876479
acreditasu carácterde GerenteGeneralde la EmpresaDenominadaEDIFICACIONES
de la Escritura
Pública
arribadescritacarácterquea
MAZAMITIAS.A.DEC.V.,conelTestimonio
Loquedeclarabajoprotestade decirverdad.
fechano le ha sidolimitadoni revocado.
cf.- TienecapaeidadJurídicapara contratary reúne las condicionesTécnicasy Econémicas

de lostrabajosobjetode estecontrato.
Raraobli4lrsea la Ejecucién
aun lasde carácterpersonal,
en la
d).S.Señala
comosu domicilioparaoír y recibirnotificaciones
C.P.49500
de Mazamitla,
Jalisco.
Centroen la Población
callede Allendenumero22 Colonia
CLAUSUTAS
EMPRESAla
PRIMERA.- EL MUNICIPIO le otorga por asignación directa a la
,PERFORACION
EN Et PREDIODESAN ISIDROEN ELMUNICIPIODE
DE POZOPROFUNDO
DE BUENOSAIRES,del programade FISEy este se obligaa llevarloshastasu
CONCEPCION
total terminaciónacatandopara ello lo establecidopor la Leyde obra públicay servicios
relacionados
con las mismas
]levaraa cabo la perforacióndel Pozoarriba mencionadocon las
[A EMPRESA
T,SEGUNDA.en el proyectode perforaciónanexoal presenteinstrumento.
características
especificadas
TERCERA.El monto del presentecontrato es por la cantidadde 5800,000"00(Ochocientos
incluye el lmpuestoal
mil pesos00/100 m.n.) Por conceptode los trabajosrealizados,
Valor Agregado (lVA) pagaderosal termino de los trabajos motivados del presente
instrumento.
cuARTA.-EL MUNtetptOpagara 5480,000.00(cuatrocientosochenta mil pesos 00/1-00
m"n.)iva incluidopor conceptodel 6O%de anticipo.
el 5 al millar por los conceptos de
QU|NTA.-EL MUN|CIPIOle ret¡enea LA EMPRESA
del Estadode Jalisco.
y vigilanciaa la Contraloría
supervisión
DEANTIC¡PO
dentro de los primeros05
se obligaa entregara).-FIANZA
SEXTA.tA EMPRESA
al
del presentecbntratose presentara
(cinco)díashábilessiguientes
a partir de la suscripción
por
monto
recibido
como
del
y
Munieipio
el
total
del
Municipiola Fianzaa favor satisfacción
y servicios
relacionados
con lasmismasb).anticiposegúnel artículo50 de la Leyde ObraPública
las
obligacionesy
para
garantizar
de
el
cumplimiento
FIANZA DE CUMPLIMIENTO
derivadasde este contratose otorgaa favor del Munieipiodentro de los
responsabilidades
del presentecontrato,por un
a partirde la suscripción
primeros5 (cineo)díashábilessiguientes
sin incluiriva,c).- FlAl\ZA
valorde diezpor cientodel importetotal de los trabajoscontratados

pORDEFECTOS
la empresaotorgaraprevioa la entregay recepciónde obra
Y VICIOS
OCULTOS,
del Municipiopor un valoideldiezpor cientodel importetotal de los
públicaa favory satisfacción
sin incluiriva segúnel artículo48 y 49 de la LeyFederalde la obra públicay
trabajosejecutados
conlasmismas"
relacionados
servicios
se obligaa realizarlos trabajosobjeto del presentecontrato a partir
lA EMPRESA
SEPT|MA.de la firma del presenteinstrumentoy en un plazodel 10 de Diciembredel 20L3 al 8 de
Febrerodel 20L4.

OgfAVA.-Las partes manifiestanque en la celebracióndel presentecontrato no existe
de algúnv¡cioen el consentimiento
o la existenc¡a
dolo, error, lesión,malafe, coacc¡óR,
que en e$e acto otorganque pud¡eseinvalidarel presentecontrato.
Seráncausasde rescisiéndel presentecontrato,cualqu¡eractoque real¡cenlas
N9CENA.que preceden,asícomolos casos
en las cláusulas
pa¡tesen contravención
a lo establecido
que señalala legislación
civilen la materiadel Estadode lalisco.

DEctMA.-para todo lo relacionadocon la interpretacióny cumpl¡mientodel presente
contrato las partes deseanque se sujete a las leyes y tribunalesde la ciudad de
por su
a cualquierotro fueroque pudieracorresponderles
Jalisco,renunciando
Mazámitla,
domicilioactualo futuro.

del presentecontratolo
Ambaspartesestandoconformescon el contenidoy clausulado
de
el día 10 de Diciembre
de BuenosAires,Jalisco,
firmanen la ciudadde Concepción
t],2013al margenen cadauna de sushojasy al final en estaúltimaparatodoslos efectos
queen ésteintervinieron.
legalesa que hayalugary antelostestigosde asistencia
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