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CONTRATONo. OP-2013-001

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE CELEBRAN POR T]NA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DE BUENOS ,AIRES\
.IALISCO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "ELo'
CONTRATANTE", REPRESENTADAEN ESTE ACTO POR EL C. GONZA
MIINICIPAL, LA C. MIRIAM
ZUÑIGA ARIAS EN SU CARACTERDE PRESIDENTE
AIDEE CONTRERAS LUNA EN SU CARACTERDE SINDICOMUNICIPAL, EL C.
JOSE INES DIAZ DELGADILLO EN SU CARÁCTERDE TESOREROMLTNICIPALY
EL ARQ. RAMON LOPEZ F{IJIZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OB
PUBLICAS Y POR LA OTRA PARTE Et, C. MIGUEL SANCHEZ DIAZ EN
CARÁCTER DE PRESTADORDE SERVICIOSPROFESIONALESY QUE EN
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA' QUIENES ESTÁN
ACUERDOEN OBLIGARSEDE CONFORMIDADA LAS SIGUIENTES
D E CLARACIONES
1.-Declara"EL CONTRATANTE"
Política
de
el artículo115de la Constitución
a).- Quede acuerdocon lo que establece
y
estáfacultadoen los términosde las leyesfederales
los EstadosUnidosMexicanos,
estatalesrelativas,entre otras materiaspara celebrarconveniosy contratospara
públicos.
de losservicios
en la prestación
beneficio
de la población
ZúñigaAriasen su carácter
en esteactopor el C. Gonzalo
b).- Queestárepresentado
de BuenosAires,quiense
de
Concepción
del Ayuntamiento
Municipal
de Presidente
para
del presente
la celebración
encuentradebidamenteautorizado y facultado
Política
de
en los artículos115fracciónI de la Constitución
contrato,con fundamento
del
y
Política
la
Constitución
y
VII
86
de
fracción
B0
73
los EstadosUnidosMexicanos,
III, VI y XIV,38 fracciones
de Jalisco,!, 2, 3, 4,37 fracciones
EstadoLibrey Soberano
I, II y VII, de la
I, II y XII, 48 fracciónIV y VI, 52 fracciones
II, y VIII y 47 fracciones
Jalisco.
Estado
de
del
Municipal
Pública
y la Administración
Leydel Gobierno
Municipaldel
c).- El ciudadanoGonzaloZúñigaAriasen su carácterde Presidente
presente
contrato,de
para
el
suscribir
suficientes
tiene facultades
Ayuntamiento,
II,
y
y
52,fracción
XI
I,
II
por losartículos4T,fracciones
con lo dispuesto
conformidad
del Estadode Jalisco.
Municipal
Pública
y Administración
ambosde la LeydelGobierno
jurídico,es el ubicadoen
d).- eue su domiciliolegalparaefectosde esteinstrumento
Aires,Jalisco.
de Buenos
de Concepción
No,11 en el centrodel Municipio
Cónstitución
2.- D eclara*EL CONTRATISTA'
Casadomayorde edad,con domicilioen la calleLaurelNo' 60, en la
A. Ser mexicano,
coloniaCentro,p. +S++0,de la ciudadde San Luis Soyatlan,Jalisco,con capacidad
Jurídicapropia para obligarsey celebrarcontratoscomo el que nos ocupa' de
concredencial
y se identifica
Mexicana
Política
a lai leyesde-laConstitución
conformidad
presente
contrato.
al
que
copia
anexa
se
misma
de electorconFolioNo.0000078839598
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libremente
en suscribir
ambaspartesconvienen
declaraciones,
3.- Conbasea lasanteriores
y
contratoparalo cualotorgan se obliganal tenorde lassiguientes:
el presente
CLAUSULAS
del proyecto
se compromete
a tramitarla validación
PRIMERA.- "EL CONTRATISTA"
antela C.F.E.a "ELCONTRATANTE".
"Extensión en Media y Baja
de la obradenominada
SEGUNDA.- Parala ejecución
Tensión y Banco de TransformaciónCalle Hidalgo" mediante expediente
aprobación de la Comisión Federal de Electricidad, E-09O-13. Con
especificacionesque se indican, materiadel presentecontrato; acuerda "EL
CONTRATANTE'a "EL CONTRATISTA"pagar la cantidadde $352'838.97 (Tres
cientos cincuenta y dos mil ochocientostreinta y ocho pesos 97|LOO m.n.)
más IVA. Con un Anticipodel 600/oa la firma del contratoy entregade la Facturay
previamente
el restose cubriráde acuerdoa las Estimaciones
Fianzacorrespondientes,
Municipales,
por la Dirección
de ObrasPublicas
autorizadas
que en la celebración
del presentecontratono
TERCERA.- Las partesmanifiestan
existe dolo, error, lesión,mala fe, coacción,o la' existenciade algún vicio en el
contrato.
invalidar
el presente
queen esteactootorganque pudiese
consentimiento
actoque realicen
contrato,cualquier
del presente
CUARTA.-Seráncausasde rescisión
que
preceden,
asícomolos
en lascláusulas
a lo establecido
las partesen contravención
A.
civilen la materiadel Estadode Jalisco.
casosqueseñalala legislación
y cumplimiento
del
con la interpretación
QUINTA.- Paratodo lo relacionado
de Cd.
y
la
ciudad
de
las
leyes
tribunales
que
a
paftes
se
sujete
desean
las
contrato
por su
que
pudiera
corresponderles
fuero
otro
a cualquier
Jalisco,renunciando
Guzmán,
actualo futuro.
domicilio
y el calendario
de la obra
SEXTA.-Se anexaal presentecontratoel presupuesto
contratada.
SEpTIMA.-para todos los efectoslegalesa que haya lugar las partesseñalanlos
se mencionan:'
quea continuación
domicilios
CalleLaurel#60, col.Centrode la Cd.De SanLuisSoyatlancp.
EL CONTRATISTA:
Jalisco.
de Tuxcueca,
49440,en el Municipio

N

a
s
\

Aires,Jalisco.
de Buenos
No.60,Concepción
calleConstitución
EL CONTRATANTE:
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Ambaspartesestandoconformescon el contenidoy clausulado
del presente
de BuenosAires,Jalisco,el día 25 de
contratolo firmanen la ciudadde Concepción
Noviembre
de 2013al margenen cadauna de sushojasy al finalen estaúltimapara
que en éste
todoslosefectoslegalesa que hayalugary antelostestigosde asistencia
intervinieron.
"EL CONTRATISTA'

PRESTADORDE SERVICIOSPROFESIONALES

ZALO ZUNIGA ARIAS
PRESIDENTEMLINICIPAL

AIDEE CONTRERAS.
SINDICO MUNICIPAL

DELGADILLO

LOPNZ RUIZ
BRASPUBLICAS
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