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SISTEMA ADMINISÍRATIVO MUNICIPAI. DE AGUA POTABTE Y ATCANTIRII.TADO DE
IXTLAHUACÁN OE tOS MEMBRITTOS

CONTRATO: O9-2O19

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACTON DE ¿rOO METRoS
TINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 11
TOMAS OOMICILIARIAS OE%" EN LA CALLE VISTA
TRANQUILA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

Contrato de Obra públ¡ca sobre base de precios un¡i¡mps y t¡empo determ¡nado que celebra n por
una parte el stsTEMA ADM|NISTRAT|VO MU

SAMA

N¡CIPAL DE AGUA

representado en

C. Jorye Muños

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

Covarrub¡as Me¡fa, D¡rector de SAMAPA,
este acto por el: Lic, Anton¡o

V¡lchis, Superv¡sor de Obra de
SAMAPA, C. Alejandra Guadalupe Cortes Rojas, Testigo, que en lo sucesivo se les denominara
como "SAMAPA,,; y por la otra la persona Física con Act¡vidad Empresarial, representada por el lng.Francisco Cort6 Sandoval, el qlal se acredita 94J4, con domicilio calleTomas E alcazar Ml¡007, Colon¡a pas6o

A quien en loI
sucesivo se denomin
legal para contratar y ob
contrato de

I

Mayore ad

resente

Av. Sonl¡ogo No. I55 Col. Centro C.P 45850
ixllohuocón de los Membr¡llos

Tel. 0l -37ó- 6900716
01 -37 6- 6902192

.... somopo@imembrillos.gob.mx
so rpqrÉrixliofllgco.n@gmo¡l.com

-www1iñ m bri llos. go b. mx

DECTARACIONES

1. - 'SAMAPA" declara que:

1'1' - Que es un organ¡smo púbrico, con personalidad Juríd¡ca ypatrimonio propio, con capac¡dadpara contratar y obrigarse en los términos der Artícuro 115 de ra constitución Generar de raRepúbrica, er artícuro 73 de ra constitución porítica der Estado de iar¡sco y ros que ra Ley deGobierno y Adm¡n¡stración Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jalisco establecen. Los artículos 47,48, 52 y 53 de ra ley de gobierno y admin¡strac¡ón mun¡c¡par der estado de Jar¡sco y ertícuro zfracción vr de ra Ley de obra púbrica para er Estado de Jarisco y sus rraunicipios, así como ra demásfundamentación legal que apliquen de la Ley de obra pública y servic¡os Relacionados con lasMismas (federal) y su Reglamento de la misma ley.

§¡31efi a Adñln¡sirativo Municipal de Agua Pot¡bio y Alcsntarilledo

de lxtlahuacán de los Membrillos

\



pec¡ficaciones,

robados y gue
del m¡smo, se

cron ra
tEY

s

NOMERE DE I.A oaRA: RENoVAcIoN DE 4oo METRos
LINEATES DE RED DE AGUA POTABTE EN 4" CON 11ÍOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
TRANQUITA OEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA POTABTE
IXTLAHUACAN DE I.OS MEMBRII-TOS

CONTRATO: O9-2019

Y ATCANTIRITTADO DE

de lxtlahuacán de los Membrillos

ALCANTARIITADO.DE

--

-

-

E
1'3' - Que mediante ra modaridad de adjudicación directa ra cuar fue varidada, aprobada yasentada en ra Resorución de Adjudicación Directa poR ;i AcrA DE SESTON EXTRAORDTNARTA01/19 de fecha Lunes, 11 de febiero de 2019,;;;;;r" resorvió mediante insacuración deconformidad con er Artícuro 91 numeral 6 ftacc¡ón z au ru t-"y o" obra púbrica para er Estado deJalisco y sus Municip¡os, así como ra demás tunarr"nt".¡ó, regar que apriquen de ra Ley de obraPúbl¡ca y serv¡c¡os Rerac¡onados con.ras Mismas lfeoera¡ y su Retramento de ra misma rey.que er presente contrato fuera adjudicado , "et iorrnÁiriTA" descrito en er presente contratoen la resolución antes mencionada.

1'4' - Que tiene su domicilio en Av. sant¡ago No 155, coron¡a centro, rxtrahuacán de rosMembrillos Jalisco, C.p.45gSO, mismo que señá'la para los fines y efectos legales.

1.5. - Que su retistro federal de contribuyentes es: SAM1607OZKK9.

2. - "Et COI{TRATISTA,, dectara que:

2'1' - Que se encuentra inscrito en el padrón de contratistas del stsrEMA ADMtNtsrRArvoMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANfIRILLADO DE ¡XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO-

Av. Sontiogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tet. 0l .37ó- ó9007r ó
01-37 6- 6902192

somopo@imembrillos.gob.mx
sorpm¡ixrqhürcon@gmo¡l.com' " Vvñ,y'.íñr"embrillos.gob.mx

T

Sistaña Admlnfatralvo Uunlcipat d€ Agua potabla y Alcanlarillado

* --*+: __-¡rtl-.--

-+-ti '--

1'2' - Que la obra RENovActoI{ DE 4{x, METRos ,NEAtEs DE RED DE AGUA porABtE Er{ 4. DEDIAMETRO CON 11 TOMAS DOMICITIARIAS DE K", EN TA CATIE VISTA TRANQUILA DELFRACCIOf{AMIENTO EUEfi|AVISTA

\
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SISTEMA ADMINISTRAÍIVO MUNICIPAT DE AGUA POTABTE Y ATCANTIRITTADO OE
IXTTAHUACAIV DE TOS MEMBR¡I.IOS

CONTRATO: 09-2019

NOMBRE DE tA oBRA: RENoVAcIoN DE ¿1oo METRos
LINEALES DE REO DE AGUA POTABLE EN 4- CON 11
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN tA CALLE VISTA
TRANQUILA OEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA

Ba.io el No. lxtSamapaCont 06 l21l9, y que dicho reg¡stro se encuentra v¡gente.

2'2' - T¡ene estabrecido su domicirio, en ra ca[e To..s Barcazar N"r¿r07, coronia paseo der sor1A Sección, 7áwpan, Jarisco, mismo que señaE para todos ros fines y efectos retares de estecontrato. q
2.3. - Que cuenta con todos ros recursos técn¡cos, mater¡ares y financieros que se requieren parallevar a cabo ra ejecución de ra obra descrita en er párrÁ segundo de ras decraraciones der"SAMAPA".

2.4. - Bajo protesta de decir verdad, manifi esta que no se
artículo 48 apartado 1 de la Ley de Obra
la demás fundamentación
con las Mis
celebrar el presente cont

de lxtlahuacán de los Membrillos

encuentra dentro de los supuestos del
de Jalisco y sus así como

ctos onados
entra en aptitud de

Av. §ontiogo No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixtlohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó?0071ó
01-376- 6902192

. somopo@imembrillos.gob.mx
sor?q)g¡xttsh{qcon@gmoil.com

"www liñ-em bril los. go b. mx

E

2'5' - Que "Et CoNTRATTSTA" está arcorr¡ente de sus obrigaciones fiscales y patronares, bajo sunúmero de Reg¡stro Federal de Contr¡buyente COSF6208o;U4.

2'6'- Que está de acuerdo en ajustarse a ros r¡neamientos que para ra ejecuc¡ón de ra obraestablezca ,'SAMA'A", así como croquis, especificac¡ones, protrama de obra, volúmenes,catálogo de obra y precios un¡tar¡os, los cuales se cont¡enen anexos correspond¡entes al presentecontrato y que forma parte integral del mismo.

2.7' - Que conoce y se sujetara ar conten¡do y ros requisitos que estabrecen ra Ley de obra púbrica
para er Estado de Jarisco y sus mun¡c¡p¡os, además de su Regramento, así como ra demásfundamentac¡ón regar que apliquen de ra Ley de obra púbrica y serv¡c¡os Reracionados con rasMismas (federar) y su Regramento de ra m¡sma ley. así mismo der contenido de ros anexos quedebidamente llrmados por las partes que integran el presente contrato.

2'8.- Que ha inspecc¡onado debidamente el sit¡o de la obra objeto de este contrato a fin deconsiderar todos los factores que interv¡enen en su ejecución.

-€

Sistema Administr¿t¡yo unic¡pal de Ague Potable y Alcantarittado
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA POTABTE Y ALCANTIRILTADO DE

-'...---.t

-
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ÍIIOMBRE DE tA OBRA: RENoVACtoN DE 4OO METRos
LINEALES DE RED DE AGUA POTABTE EN 4" CON 11
TOMAS DOMICILIARIAS DE %' EN LA CATLE VISTA
TRANQUTLA DEL FRACCIONAMIENTO OE BUENAVfSTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

]'s' 
- oye ha presentado el programa de obra por part¡das, así como también el 100% de anális¡sde precios de la obra mot¡vo del pr"r"nt" aontrrto.

2.70. - Que no ha sido contratado en otra adju n d¡recta por ',SAMApA,, de la cual estependiente el acta de entrega y recepción de co d con el Artículo 91 numeral 4 y S de laLey de Obra Pública para el Estado de Jalisco y s icipios.

3.1: - Que es su interés celebrar el prese públi
estipulan en el cuerpo del mismo.T
3.2. - Que
por los art
de Jalisco.

ículos 1
lecido

y aplicables en el Código C¡v¡l del Estado

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixtlohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
01-376- 6?02192

. somopo@imembrillos.gob.mx
sor?cH)g¡xttshq gcoa@gmoil.com

. "wrrü 5¡ñ'embr¡l los. g ob. mx

que se

=

\

3:3'- Qua aceptan ras espec¡f¡cac¡ones, presupuestos, reración de costos un¡tar¡os, programas deobras, planos arquitectón¡cos estructurales y detalles de obra.

3.4.- que se obrigan a sujetarse estf¡ctamente para la ejecución de ros trabajos objeto de estecontrato, a todas y cada una de las cláusuras que lo ¡ntetran, asícomo a sus anexos, los términos,lineamientos, procedim¡entos y requ¡s¡tos que estabre;en la Ley de obra púbrica der Estado deJalisco y su Mun¡c¡pios y su Reglamento, así como las d¡spos¡c¡ones adm¡n¡strativas que le seanaplicables.

Expuesto las anteriores declarac¡ones, "tAs pARTEs" cerebran el presente contrato de obrapública sobre base de precios unitarios ytiempo determinado de conformidad en el Artículo 14fracción l, Artícuro 15 numerar l fracción ry Artícuro 17 numerar l fracción r, así como ra demásfundamentación regar que apriquen de ra Ley de obra púbrica y servic¡os Rerac¡onados con rasMismas (federal) y su Reglamento de la misma ley. que se consigna de acuerdo con las siguientes:

F

Sisiema Adminlslr¿tivo Uunicipal de Agua Potablo y Atcantariltado

II
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:
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IXTTAH UACAÍ{ DE tOS MEMBRITI.OS
CONTRATO: 09_2019

3. - Declara conjuntamente "Et coNTRATrsrA- y "sAMApA,,, en aderante enunciados de maneraconjunta como ',LAS PARTES,,
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA POTABTE Y AI.C¡NTIRIII.ADO OE

IXTTAHUACAN DE TOS MEMBRITLOS
CONTRATO: 09_2019

NOMBRE DE TA oBRA: RENovAcIoN DE ¿Ioo METRos
LINEALES DE REO DE AGUA POTABLE EN 4" CON 11
TOMAS DOMICII-IARIAS DE %" EN TA CALLE VISTA
TRANQUILA DEt FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA

ometerse" a la superv¡s¡ón
tuoo oÉ rxruqHUACAN D

,t

de lxtlahuacán de los Membrillos

cttusuLls

SEGUNDA: - "E[ COÍUTRAT|STA", se obl¡ga a ejecutar la obra mater¡a de este contrato apegándoseestrictamente a las especificaci ones del proyecto y programas descr¡tos en el punto 1.2 de lasdeclaraciones de,,sAMApA., asl como s

llrffi ;;'lrlr#*Iq,l:ffi 
f:ñff$*;'tr*#:,fr f ::**iil:n:fi rsu más estr¡cta responsab¡l¡dar

estado y mun¡cip¡o.

MUNICIPAL DE AGUA POTABI.€ Y ALCANTIR
cual será llevada a cabo por un servidor
conformidad con el Artí
Jal¡sco y sus
Pública y Servicios Relaci las Mismas (federal) y su Reglamento de la misma ley

de| SISTEMA ADMINISTRATIVo
E LOS MEMBRILLOS, JALISCO, IA

designe como de
de

l-ey de Obra

Av. §onlíogo No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixtlohuocón de los Membrillos

Tel. 0t -37ó- ó?0071ó
01 -37 6- 6902192

-.-,soq¡opo@imgmbrillos. gob.mx
soñFáQixtlsrhqro@moil.com

-. úww.ímÉmbrillos.gob.mx

TERCERA: - Er monto estabrecido para ra suscripción der presente contrato es por ra cant¡dad de$4tr,26,.sg (cuATRocrEr{Tos oNcE Mrt DoscrENTos iesenra y slEre pEsos, 53/rfl} M.r{.fincluyendo el rmpuesto ar Varor Agregado, con cargo der s0% Recurcos propios de sÁmaea y erresto del programa de PRODOER.

"tAs PARTES" acuerdan que "SAMAPA" en cualquier momento durante la real¡zac¡ón de lostrabajos enunciados en la cráusura segunda del presente instrumento, podrá adquirir ysuministrar mater¡ares para ra ejecución de d¡chos trabajos, ro anter¡or po, arrr de'¡nteréspúblico en v¡rtud de ra economía que representa para er árario púbrico ra adquisición de dichosmateriales, por lo que en consecuenc¡a "tAs pARTEs" acuerdan que er monto estabrecido en rapresente crausura puede sufrir reducción, ajustándose a ros prec¡o§ unitarios y catárogo de obraque al respecto autor¡ce .SAMAPA,,.

"l-AS PARTES" están de acuerdo en que los precios unitarios contratados podrán ser modificados
en los casos de ¡ncremento o decremento de ros costos de mano de obra, materiares o equipo enlos términos del artícuro número 106 de ra Ley de obra pública para er Estado de Jarisco y sus

S¡6tema Adm¡n¡atr¿t¡vo ¡tunicipal de Agua Potable y Alcantárillado
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MU
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NOMERE DE I.A oBRA: RENoVAcIoN DE 4oo METRos
IINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 11
TOMAS DOMICITTARIAS DE %- EN tA CALLE VISTA
TRANQUILA DET FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA

I

NICIPAT DE AGUA FOTABTE
IXTLAHUACAN DE TOS MEMBRITIOS

CONTMTO: O9_2019

Mañes

"o.-**r,*,.*J oa

mun¡cipios, además de ros artícuros números 57 fracción ry 58 der Redamento de ra Ley de obraPública der Estado de Jar¡sco, así como Ia ae.¿s runu-a#n'tacron tegat que apriquen de ra Ley deobra púbr¡ca y servic¡os Relacionados con r.r r"rir¡p{"i"r]¡ y r, ñ"grrr"r," J" l, .¡rr* r"v.

cuARTA: 'Anücipo. -'EL coNTRAnaro,, 
".."H] 

- ,.ruro.n que previo a dictamen, ersamapa entregara como ant¡c¡po er día er día 01 de Marzo der presente año, ra cantidad de5300,000.00 y el resto a la term¡nación de la obra.

QUINTA: "Et COilTRAT|STA" se obti
SAMAPA", a más ta

de lxtlahuacán de los Membrillos

e los traba jos a satisfacción de
9e o ser así "EL

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -376- ó9007'l ó
01-37 6- 6?02192

membrillos. gob.mx

.mx

CONTRATISTA"

en días por
artículo 96 oenel
convenido por am spa compromete a ¡n¡c¡ar el día Sábado, 02de Mar¿o de 2019 contando con 25 días naturales para Ia realización de Ia obra. ISEXTA: -'Et COI{TRATISTA,, se obli'a a asegurar por su cuenta, el mobiliario y equ¡po que leentregue "sAMApA", siendo.ra cobertura der seguro desde er momento en que se reciba rosb¡enes, y transporte de estos hasta su colocac¡ón je la oira en cuest¡On.

Los riestos y la conservación de ras obras hasta er momento de su entrega serán a cargo de,ELcotttTRATtsTA".

SEPTTMA: - Er atraso en ra entrega de ra obra será mot¡vo de d¡ferencia, sin modificar er prazo paralo cuar "Et coNTRATrsrA" debera presentar sor¡citud de reprogramación de trabajos en base a raLey de obra Públ¡ca para er Estado de Jarisco y sus municipios, así como su regramento, en casode que el "coNTRATrsrA" no presente ra sor¡c¡tud en er prazo estipurado no tendrá derecho a quese le autorice el nuevo programa de obra y será muhado conforme a ley en mención.

ocrAVA: - Para que tenga varidez una prorroga debe soric¡tarse por escrito en un prazo máx¡mode 5 días de ocurrido er evento que ra motiva a ra dirección de obras p,:ol¡cai, anexaoo erprograma recalendarizado y una vez autorizado deberá quedar reg¡strado en la dirección de obras

S¡stema Administrát¡vo irún¡cipel de Agua Potable y Alcántarillado
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABIE Y ATCANTIRI
IXTI.AHUACAN DE TOS MEMBRITTOS

CONTRATO: 09-2019

TTADO DE

NOMBRE DE tA OBRA: RENoVActON DE 4OO METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 11
TOMAS DOMICILIARIAS DE ,4" EN LA CALLE VISTA
TRANQUILA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

públicas; quien deberá de contestar la solicitud en un plazo de 10 días naturales, si esto no ocurre
se tendrá por aceptada la sol¡citud.

modificaci ones correspond¡entes al programa de

cargo
dos por "SAMAPA". En caso de

¡ncumpl¡m¡ ento, este ortanismo lo proporcionará y su costo le será descontado a,,ET
CONTRATI STA1 del pago de sus est¡mac¡ones, este rotulo deberá estar colocado al ¡nic¡ar los
trabajos de construcción.

"SAMAPA" resolverá sobre la justificación y pr
la que haya sol¡citado "Et CONTRATISTA,, o la q

de Ia prorroga y en su caso, concederá
APA" est¡me conven¡ente hac¡éndose las

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó9007t ó
01-376- 6902192

membrillos. gob.mx

os.9ob.m

§

DECIMA: - "Et CONTRATISTA", acepta que antes de ejecutar trabajos no prev¡stos en el catáloto
o conceptos excedentes a los del presupuesto que sirvió de base para la elaboración de este
contrato, tram¡tará la autorizac¡ón por escr¡to ante Ia Dirección de planeación y Obras públ¡cas.

cuando a ju¡c¡o de 'SAMAPA'sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprend¡dos
en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) S¡ ex¡sten conceptos a precios un¡tarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, "sAMApA" estará facultada para ind¡car a ,,Er coNTRATlsrA,,
su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a d¡chos prec¡o.

B) s¡ para estos trabajos no ex¡stieren conceptos a prec¡os un¡tarios en er presupuesto que
forma parte del presente contrato y "sAMApA" considera factibles precioi ya establec¡dos

Sislema Admini5l€l¡vo Municipal de Agua Potable y Alcanlarilládo

-4#

NovENA: - "Et coNTRATrsrA" se obriga a adoptar para ra prevención de riesgos presentes ofuturos con motivo de ra obra a ejecutar, a ¡nstalar a su costo ros anuncios, avisos, señares,
uniforme laboral y medidas preventivas de orient6ción que se requ¡eran para evitar riesgos que
se corran por los trabajos que se realizan, de ch¡sa¡se cualquier s¡n¡€§tro será sufralada la
responsabilidad por el propio contratista.

Sera obligación de "E[ CONTRATISTA,,
a sus gastos indirectos y conforme a

el suministro y tói'óiación de rotu,o en la obra,

E-
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MU NICIPAT DE AGUA POTABI.E

IXIIAHUACAN DE I.OS MEMBRITTOS

CONTRATO: O9_2o19

Y AI-CANTIRITI.ADO DE y

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACToN DE 4Oo METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4' CON 11
TOMAS DOMICITIARIASOE%'EN tA CALLE VISTA
TRANQUILA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA

en er contrato, procederá a determinar ros nuevos con intervención de -Et .,NTRATT§TA" yeste se obl¡gará a ejecutar los traba¡os conforme a Oi.f,", p,".¡"r.

nrurffi,l"rnitarios en

;#tm:",1.;'1ffi:

de lxtlahuacán de los Membrillos

C) Si no fuera posible determinar los la forma establec¡da en elpárrafo anterior,,,Et CONTRATISTA"
A" y dentro del plazo queeste señale someterá a su cons¡dera r¡os acompañados de susrespect¡vos análisis en el entend¡mie nto de que, para la fijación de estos prec¡os deberá de

do para

--¡*ftrr.

aplicar el m¡smo criterio de costos y rendimientos de ¡nsumos qu e se hubiese seguila determ inación de los prec¡os u

D) La autorización
el catálogo dn oimplicará laampl

,,ET 
CONTRATI STA ten rales poster¡ores a la úft¡ma fecha determinación autorizada, para sol¡c¡tar la autorizac¡ón de pago de cualquier conceptoextraord¡nar¡o requeri do para la terminación de la obra y que haya sido solic¡tado por "SAMAPA"en el entendido que después de venc¡do el plazo s¡n haberse solicitado no tendrá "ELCOf\¡TRATISTA" derecho al pago de los mismos.

El contratista, no podrá, sino.por consentim¡ento expreso de -sAMApA. rear¡zar trabajos cuyoimporte sea mayor ar est¡purado- en ra cráusura ,.glnlu-. De lo contrar¡o, de no ex¡st¡r dichaautor¡zación por parte de "sAMApA' ros trabajos 
-que 

rearice er contratista que excedan der¡mporte estabrecido en ra cráusura segunda, qrej.rán un oen"nc¡o de,,sAMApA, sin derecho deretr¡buc¡ón a "Et CONTRAT|STA..

DECTMA PRTMERA, - "tAs PARTES' acuerdan que "Et coNTRATrsrA, será responsabre de raprevención de impactos ambientares derivados de ra rearización y operación o" i, 
"l'p,iuli*conforme a lo estabrecido en er artícuro 103 numerar +, oe ta Ley de obra púbrica para er Estadode Jalisco y sus Mun¡cipios, así como ra demás fundamentación regar que apriquen de ra Ley deobra Pública y servicios Reracionados con ras Mismas (federar) y su negiamento oe ta misma tey.además del cumprim¡ento de todas ras obrigaciones, compromisos y condicionantes amb¡entaresprevistas en las reyes apricabres a ra materia, así como ros daños y afectaciones que cause ar medio

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenko C.P ¡15850
ixllohuocón de los Membr¡llos

Tel. 0l -37ó- 690071 ó
01-376- 6902192

membrillos gob.mx

.gob.mx
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA FOTAETE Y ALCANTIRITTADO DE
IXTTAHUACAN DE I.OS MEMERITTOS

CONTRATO: 09-2019

NOMSRE DE tA OBRA: RENOVACTON DE 4OO METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 11
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
TRANQUILA DEt FRACCIONAMIENTO OE EUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

La solic¡t
autor¡zac¡ón en la
marca el numeral l del artículo anterior, en dicha Ley en menc¡ón.

nda mentales y explic¡tas como
su

lo

Av. Sonliogo No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó900716
01 -37 6- 6?02192

os.gob.mx

\
DECIMA TERCERA: - "SAMAPA" tendrá en todo tiempo la facultad de reducir o suspender
temporal o definit¡vamente ra ejecuc¡ón de la obra objeto de este contrato en el estado en que
se encuentre, dando aviso por escrito a "EL coNTRATlsrA,, con d¡ez días hábiles de anticipación
justificando el hecho que lo mot¡ve.

Cuando la suspensión sea definitiva se realizará un acta de terminación ant¡c¡pada de contrato
cubriéndosele a "EL coNTRATlsrA" previa est¡mación, el ¡mporte de la obra que haya realizado
del contrato, el "sAMApA" deberá levantar un acta c¡rcunstanc¡ada de recepción del estado en
que se encuentra, en apego al Artículo 109 de la Ley de obra pública para el estado de Jalisco y
sus municipios, así como la demás fundamentación legal que apliquen de la Ley de obra pública
y serv¡c¡os Relac¡onados con las M¡smas (federar) y su Regramento de ra misma rey.

DECIMA CUARTA: - En n¡ngún caso los derechos y obligaciones de los contratos otorgados para
la realización de Obras Públicas podrán ser cedidos en todo o parte a otras personas fís¡cas o
morales d¡stintas de aquellas a las que se les adjudicó el contrato.

S¡at rna AdminÉtr?tivo ur¡¡ciprl de Agua Potable y Alcenterillado

som
gob
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ambíente, por lo que deberá realizar de manera inmed¡ata las acciones necesarias para laremed¡ac¡ón, restauración y compensación que corresponda y estará obrigado a efeiuar las
labores y medidas que impongan las autoridades-a¡d¡ientares, atendiendo en todo momento las¡ndicaciones generadas por ra dirección e"rdlÉi jiüai.. de "sAMApA-, a través de su
coordinación amb¡ental. qy
DECTMA SEGUf{DA: - Cuando las modificaciones al contrato conjunta o separadamente impriguen
un ¡ncremento superior ar 25% der monto o prazo pactado o varíen sustanc¡armente el pioyeaose¡nstrumentaráporunasolavezlunconvWectodelasnuevas::;i:T;r,:ffi,* wa r ara*".r.t*r.

L-

\
dirección de obras públicas con razones

con el presupuesto desBlosado en partidas deberá
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MU NICIPAT DE AGUA FOTABTE Y ATCANTIRI TTADO OE

IXTTAHUACAI{ DE TOS MEMBRITTOS

CONTRATO: O9_2O19

-

NOMBRE DE LA OBRA: RENoVACfoN DE 4OO METROS
TINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4' CON 11
TOMAS DOMICILIARIAS DE %' EN LA CALLE VISTA
TRANQUILA DEt. FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAIVIA

DECTMA QUTNTA: - Será causa de rescisión de contrato er incumpr¡miento de cuarquiera de rasobl¡gaciones establecidas en (

É,,,,tffi fl[i*fr *ii:tfl *fiffik*mili*;,ffi
de la Ley de obra púbrica y servicios Reracionados .on r., M¡rr., (federar) y su Regramento dela misma ley.

de lxtlahuacán de los Membrillos

ntías que

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
lxllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -376- ó90071ó
01-37 6- 6902192
mbrillos. gob.mx

os.gob.

OECIMA SDfiAr - .,Et
A" se

le competan
apego al A en

a) De antic¡po. - n que por anticipo referido en Iacláusula cuarta de este contrato, el contrat¡sta cubrirá la fianza por este conce pto.b) De la misma manera ,,Et COil TRATISTA" deberá presentar las garantías de cum plim¡entoy v¡c¡os ocultos med¡ante fian za em¡tida por una aseturadora debidamente registrada; lagarantía de cumplim¡ento deberá ser del 10% del precio de la obra incluyendo el ¡mpuesto
al valor agregado; Ia garantía de vicios ocultos será por el equivalente al 10olo del montototal ejercido de los trabajos, Ios trabajos se garantizarán por un plazo de doce meses,
transcu rr¡do el plazo señalado "EL CONTRATTSTA" deberá solicitar por escrito la liberación
de la garantía, ..SAMAPA, previo a su liberación realizara una ver¡ficación de la obra y en
caso de no existir v¡c¡os ocultos procederá con lo solicitado.

s

DECIMA SEPTTMA: -'Et coNTRATrsrA'se obriga a rearizar en un prazo no mayor de diez díashábiles las reparaciones que "sAMApA're requiera por fa[as originadas por mara caridad de rosmater¡ales utilizados en su ejecución.

DECTMA OCTAVA: -'SAMAPA: por conducto de ros serv¡dores púbricos que para tar efecto
des¡gne tendrá el derecho de superv¡sar en todo tiempo las obras mater¡a de este contrato y hará
el "Et CoNTRATISTA" las observac¡ones que estime pert¡nentes relacionadas con la ejecución de

E

\

Sistsr¡a Administrat¡vo
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SISTEMA ADMINISTMTIVO MU NICIPAI DE AGUA POTAELE Y ATCANTIRI

IXTI.AH UACAN DE TOS MEMERITI.OS

CONTRATO: 09-2o19

TLADO DE

NOMBRE DE LA oBRA: RENoVAcIoN DE 4oo METRos
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 11
TOMAS DOMICILIARIAS DE %' EN LA CALLE VISTA
TRANQUILA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

t1 gbra 1fin de que estas se ajusten ar proyecto. Es fucurtad de "sAMApA,, revisar ra obra ya enel sit¡o de esta o en los lugares de adquis¡ción o fabricación de los materiales.

El representante para ejecutar los trabajosse refiere este contrato así como para aceptar y objetar las observaciones de obra qformulen y en general para actuar en nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

\

\

§
vlGEslMA: - La b¡tácora es er instrumento técnico que por medios remotos de comun¡cación
electrón¡ca o de forma convencionar, const¡tuye er medio de comunicación entre ..sAMApA,y
"Et col{TRATrsfA", en er cuar se retistrarán los asuntos y eventos de importanc¡a que sepresenten durante ra ejecución de ros trabajos, er uso de ra bitácora será obrigaiorio.

vlGEslMA PRTMERA: - s¡ se presentaren causas que ¡mp¡dan Ia terminac¡ón de ras obras dentro
de los plazos estipulados que fueren imputables a "EL coNTRAIsrA,,, es facultad de "sAMApA,,
el conceder o negar la ampriación der prazo en caso de concederra ,.EL coNTRATrsrA" se obl¡ga a
cubrir lo correspondiente a la sanción de acuerdo con la cláusula QUINTA del presente contrato.

vlGEslMA SEGU|DA: - "sAMApA" recrbirá ras obras objetos de este contrato med¡ante acta de
recepción que suscribirán "Et coMTRATrsrA'y "sAMApA,,, por conducto de un representante
de la Dirección de Planeación y Obras públicas.

I

a que
ue se

Av. Sonliogo No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixflohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
01-376- 6?021?2

os.gob.mx

,

Slstefia Adñlnistr¿tlvo f¡lunlc¡pal de Aoua Potable y Atcantarillado
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SISTEMA ADMINISTRATI VO MUNICIPAT DE AGUA PorABrE y ArcANr,^,,.*i oa
T

IXTTAHUACAN DE I-OS MEMERIttOS
CONTRATO: 09-2o19

NOMBRE DE tA OBRA: RENoVACTON DE 4OO METRos
IINEALE5 DE RED DE AGUA POTABTE EN 4" CON 11
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA GqLLE VISTA
TRANQUILA DET FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

vrGEsrMA TERCERA: - "SAMA,A" Tendrá ra facurtad en todo tiempo de rev¡sar todos roselementos que const¡tuyen el costo der presente contrato por ro que en cuarqu¡er momento

lxH.[:.I:;,::1"'.ilh:::'::,'"',ff ;: :,il::,:1*rr#j*+";.l;l:{COIIITRATISTA" la devolución d

más sus respectivos intereses
fiscales de la Ley der rntresos der Estado, toda vez que esto const¡tuye un detrimento en erpatrimon¡o de "SAMAPA,,.

es de trabajos ejecutados a

de a plicar los

de
las

sera
prec¡os un
est¡maciones
est¡mac¡

mes;

"EL coNTRATrsrA" se obriga a presentar un barance f¡nanc¡ero de ra obra con er c¡en por c¡ento(100%) de generadores a más tardar al acumular el veintic¡nco por c¡ent o lzs%l deavance fisico,
caso contrar¡o se le sancionara en los términos dispuestos por la cláusula TRIGÉS¡MA SEpTIMA
del presente contrato.

vlGEslMA QUINTA: - "EL coNTRATrsrA manifiesta que es su voruntad, que ar efectuarse rapresentación de las est¡maciones que se formulen a los trabajos ejecutados, la Tesorería
Municipal, le retenga er cinco ar mifiar der importe de estas, monto que será destinado ar pago de
¡mpuesto requer¡do por la contraloría Superior del Estado de Jal¡sco, conforme al artículo 4
numeral 2 de la Ley de obra Pública para el Estado de Jalisco y sus municip¡os, además del artÍculo
16 de su reglamento.

vlGEslMA sEXTA: - "EL coNTRATrsrA" se obriga a contar con personar suf¡c¡ente y capacitadopara la debida ejecuc¡ón de los trabajos contratados, bajo su dependencia económica y
subordinación por lo tanto "SAMAPA' es ajeno a cualquier responsabilidad laboral que se suscite
con motivo de ras reraciones raborares entre "Et coNTRATrsrA" y sus empreados.

E

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cento C.P 45850
ixllohuocón de los Membr¡llos

Tel. 0l -376- 6900716
01-37 6- 6?02192

brillos .gob.mx

.gob.
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Sistoma Adm¡r¡strl¡vo uniciprl do Agua Potablo y Alcañtarillado
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SISTEMA ADMINISTRATIVO rr¡ürvrcipet or ae uA porABtE y ArcANTlRr TTADO DE

IXTTAHUACAN DE tOS MEMERITLOS

CONTRATO: 09-2O19

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACToN DE 4OO METRO5
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 11
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
TRANQUILA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

vlGEslMA SEPTTMA: - "EL cof{TRATrsrA'será el único responsable de los daños y perjuicios que
con motivo de la obra se causen a 'sAMApAl o a terceros, por no ajustarse a ro estipúrado en er
contrato, por inobservanc¡a de las disposiciones ssror esta o por las v¡olaciones a las leyes y
reglamentos aplicables, d¡chos daños deberán ffésá\oos por "Et coilTRATtsrA, dentro del
término que para tal efecto le nje "srtumal. 

TI
VIGESIMA OCTAVA: - Las partes acuerdan que, s
prev¡stas en este contrato n¡ tampoco imputa
aumento o reducc¡ón de los costos de
93 de la Ley de Obra pública para el Esta

VIGESIMA
SAMAPA, A

docume
hábiles siguientes
costos que sol¡cite.

¡llegaran a ocurrir circunstancias económicas no
bles a cualqu¡era de ellas que determinen un

c¡p¡os.
do en el artículo

el
la

a5

e prec¡os aplicables al ajuste de

\ I

\TRIGÉSMA: - "§AMApA',podrá suspender temporal o defin¡tivamente la ejecución de la obra
obieto de este contrato en cualquier estado en que se encuentre dando aviso por escrito.EL
cof{TRATlsrA", con diez días hábiles de ant¡c¡pación, cuando la suspensión sea temporal;
"SAMAPA" informará a "Et @NTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el
programa se modificará por el plazo correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será una terminación antic¡pada del contrato; ya entregada
la obra a "SAMAPA' será responsable por la obra eiecutada.

TRIGÉ$MA PR|MERA: - Es la facultad det "sAMApA,, llevar a cabo fa inspección y pruebas de
calidad necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra ya en el
lugar de este o en los lugares de adquisición o fubr¡cac¡ón con cargo a .,EL coNTRATlsrA,].

TRrcÉ$MA sEGUNDA: -'sAMApA", ver¡ficará que la obra objeto de este contrato se estén
e.iecutando por'EL coNTRATlsrA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó900716
0l -37ó- ó902192

membrillos .gob.mx

.gob.

Slrtama Adm¡n¡rtratlvo Mun¡cipal de Agua Potablq y Alcantarlllado
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ISISTEMA ADMINISTRATIVO MU NICIPAI DE AGUA POTABI.E Y AI.CANTIRILIADO DE

IXTLAHUACAN DE tOS MEMBRITTOS

CONTRATO: 09-2o19
:::É>-

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACToN DE 4oo METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABTE EN 4' CON 11
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
TRANQUILA OEL FRACCIONAMIENTO OE BUENAVISTA

comprobará periód¡camente el avance de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada
se tendrá por no realizada

l. Por causas

TRIGEsIMA TERCERA: - Las partes conv¡enen 
"n ffi¡rr"nte contrato podrá ser resc¡nd¡do en

caso de incumprim¡ento y ar respecto aceptantsqando sea "sAMApA,, er que determine
rescindirlo dicha rescisión operará de pleno dereüh#in necesidad de declarac¡ón judicial. Si es
"Et coNTRATrsrA" quién decide rescindirro, será nácesar¡o que acudan ante er Tribunar de ro
Admin¡strativo der Estado de Jarisco y obtendrá ra declaración corfespondiente.

SAMA

quince dí
e los
ysu

Av. Sonliogo No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -376- 690071ó
01-376- 6?021?2
mbrillos.gob.mx

Reglamento; así como uen e la Ley de Obra Pública y
Serv¡cios Relacionados con las Mismas (federal) y su Reglam ento de la misma ley.

ll. lnterrumpa ¡njustificada mente la ejecución de los trabajos o serv¡c¡os o se n¡egue a reparar
o reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por la secretáría o
ente público;

lll' No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o s¡n
mot¡vo justificado no acate las órdenes dadas por el residente;

lv. No dé cumpl¡m¡ento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construcción y a ju¡cio de la secretaría o ente púbrico, er atraso
pueda dif¡cultar la term¡nación satisfactor¡a de los trabajos en el plazo est¡pulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura análoga;

vl. subcontraté partes de los trabajos o servic¡os objeto del contrato sin contar con la
autor¡zación por escrito de la Secretaría o ente público;

Sistema Admi¡Btrativo unicipal de Agua Potabl. y Alcrntarillado

.gob.

'-*E-,:---E j{=::

TRIGÉS|MA CUARTA¡ - Las que pueden dar rug¿r a la rescisrón por parte de ,.sAMApA- 
sin

necesidad de declaración Jud¡c¡al, son las que a colt¡[u¿6¡6¡ se señalanj .

de lxtlahuacán de los Membrillos

\

\
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IXTLAHUACAN DE I.OS MEMBRITTOS

CONTRATO: 09-2019

=--{t.<+.:=+==t

SISTEMA ADMINISTRATIVO MU rr¡liiper or ee u¡ porABrE y ArcANnRn .aD; DE

NOMBRE DE tA oBRA: RENoVAcIoN DE 4oo METRoS
IINEATES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 11
TOMAS DOMICILIARIAS DE %- EN LA CALLE VISTA
TRANQUILA DEt FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

escrito de la Secretaría o ente público;

Vlll. No dé a la Secretaría o el ente púb
¡nspecc¡ón, v¡gilanc¡a y supervisión de los m

SAMA

ffit*#?:ñ necesar¡os para ra

Av. Sont¡ogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -376- ó900716
ot-376- 6902192

embr¡llos. gob.mx

os.gob.

de lxtlahuacán de los Membrillos

Vll. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autor¡zac¡ón por

lX. Camb¡e su nac¡ona lidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisitotener una determ¡nad a nacionalidad;

-

L
X. S¡ siendo extranj oenr lcontrato

Xl. lncu
del

pc¡ón

proporcionad a por
on

ejecuc¡ón de los trabajos o serv¡c¡os,

xll. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones der¡vadas del contrato.

fRrcÉ$MA qurNTA' - Las penas convenc¡onares se apricarán por atrasos en er cumpr¡m¡ento delas fechas estabrec¡das en er programa de obra, así como por atraso en er cumpr¡miento en Iafecha de term¡nac¡ón de ros trabajos pactados en er presentl, est¡purándose ro siBuiente:

Pena por incumprimiento en tiempo. - "sAMApA. tendrá ra facurtad de verificar mensuarmente
si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por.Et cofITRATlsTA" de acuerdo
con las fechas previamente pactadas, para ro cuar "sAMApA" comparará mes a mes er avance
contra el protrama y los trabajos efect¡vamente ejecutados.

Si como consecuencia de ra comparación ya citada en er párrafo anter¡or, se adv¡erte que er
avance de los trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas ¡mputables a .EL
coNTRATlsrA", '5AMApA" procederá a hacer ras retenciones económ¡cas a ras est¡maciones que
se encuentren en proceso en las fechas en las que se determ¡nen los atrasos en base a la s¡guiente
fórmula:

soFlÉ

-S¡stema 
Adni¡btr¿üvo Iunic¡p¡l de Agua potable y Alcántarill.do

a
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MU NICIPAL DE

IXTI.AHUACAN DE TOS MEMBRITTOS

CONTRATO: 09-2019

AGUA POTABI.E Y ATCANTIRI ..*ño,
-É>- ,1-----

NOMERE DE I¡ OBRA: RENOVACION DE ¿IOO METROS
IINEATES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4' CON 11
TOMAS DOMICILIARIAS OE %' EN TA CALLE VISTA
TRANQUILA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

Sanción por ¡ncumpl¡miento en tiempo: = O.Osx (lC-lE).

lC= lnversión contratada
lE= lnversión ejecutada a la fecha de terminac¡ó da.

más de la r incumplim¡ento en tiempo, se aplicará
fisica de la obra que se irá ¡ncrementando en la medida en
totalmente term¡nada la obra, dicha sanc¡ón se calculará

-

Pena por atraso en la Entreta. - Ade
una sanción por atraso en la entrega
que "EL CONTRATISTA. no entregue
según la slguiente fórmula:

Sanción por atraso enl

lE= Inve
FTR= Fecha de term¡n
FTA= Fecha de term¡nac¡ón autorizada de la obra.

\
Sanc¡ón por atraso en la ejecuc¡ón de los trabajos = 0.0Sx (lAp-tAE)

IAP = lmporte acumulado programado a la fecha corte del pago de estimaciones.
IAE = Importe acumulado ejecutado a la fecha de corte del pago de estimaciones.

Pena por atraso en finiquito. - "Et coNTRATlsrA" se obr¡ga a presentar ra documentación
completa de f¡niquito a "sAMApA", a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autor¡zada
de term¡nación. En caso contrar¡o será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentac¡ón tardía de finiquitos causa grave perju¡c¡o al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de
la cancelac¡ón de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanc¡ones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras
mot¡vadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de ..sAMApA,,
no sea imputable a "Et CONTRATISTA,,.

Av. Sontiogo No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixüohuocón de los Membrlllos

Tel. 0l -376- ó90071ó
01-376- 6?02192

.gob.mx

90b.

SBtema AdminÉtralivo u¡icipel do Agu¿ potable y Alcántarillado

.4

lC= lnversión contratada.

\\
\

\
L_

fecha de terminación autorizada
real de la obra.

t _--: _,:_. -
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SISTEMA A UA POTABTE Y ALCANTIRII.tA; DE
IXT1AHUACAñI DE TOS MEMBRII-TOS

CONTRATO: 09-2o19
----=

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVActOr\l OE ¿Oo n¡ernOs
IINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 11
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN TA CALLE VISTA
TRANQUILA DEL FRACCIONAMIENTO OE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

lndepend¡entemente de las apl¡caciones de las penas señaladas anteriormente, ,,SAMApA,, podráex¡gir el cumpr¡miento forzoso der contrato, o hacerro 
"¡"ar,", 

por un tercero con cargo totar a"Et COí{TRAT|STA". 
*f^,

I}[fjH"'il*;;'f ff;;#.*;1",:,Hffi:,1",; i:::tH[,::::i,:,;,fi ,.:
hubieren sido rearizadas de acuerdo con ras especificlc¡onei conven¡oas y demás estipurac¡onesde este contrato, según lo s¡tuiente:

a) Cuando sin estar terminada la
a lo conve da ser

a "EL

b) Cu

en form a que
c) Cuando "SAMAPA" rescinda el contrato en los término

de los trabajos ejecutados se
sosel iquidará

por
arán

este caso la recepción parc¡al quedará a ju¡c¡o de este y I
que decida recib¡r.

d) cuando el Tribunal de lo Adm¡nistrativo en el Estado declare rescind¡do el contrato en estecaso se estará a lo d¡spuesto por la resolución respectiva.

TRrcÉSrMA SEpIMA: - "Et cof{TRATTSTAl avisará por escr¡to a ,sAMApA, ra fecha determinación de ra obra y esta se obriga a atender en un prazo no mayor de 30 días a part¡r de rafecha de term¡nación siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de ra obra se revantará un.Acta de Entrega y Recepción de obra con ro cuar se dará por
term¡nada y entregada ra obra, dando por enterado que ra obra está a entera sat¡sfacción de radirección de Obras públicas Mun¡c¡pales

TR|GÉ$MA OCTAVA: - Si ar rec¡b¡rse ras obras y efectuarse ra riquidación correspondiente
existieran deductivas o cualquier otra oblitac¡ón o responsabilidad para,.sAMApA,, a cargo ae
"EL coI{TRATrsrA", er importe de ras mismas se dedui¡rá de ras cantidades a cubrírsere plr ros

o en este contrato.
s de la cláusula vigésima quinta en
iquldará el importe de los trabajos

Av. Sonllogo No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixtlohuocón de los Membrlllos

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
01-376- 6?021?2

membrillos. gob.mx
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ADMINISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA POTABI.E Y AI.CANTIRII.TADO DE

IXTTAHUACAN DE I.OS MEMBRITLOS

CONTRATO: o9-2019

NOMBRE DE LA OSRA: RENoVActON DE 4Oo METROS
TINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4' CON 11
TOMAS OOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
TRANQUITA DEL FRACCIONAMIENTO OE BUENAVISTA

En caso contrar¡o será considerado en toda vez que lapresentación tardía de finiquitos y el usa grave perjuicio en la cuentapública y se corre el ri celaci rap ..SAMAPA"
se l¡bera de la
conforme co de la
Direcc¡ón

curonaeÉslMA: - Cuando por causa injustificada o por rescis¡ón de contrato ,,EL coNTRATrsrA,,
dejase de amort¡zar el anticipo otorgado, se sujetará a lo dispuesto por el artículo 105 numeral
XIV de la Ley de Obra Pública para el Estado de jalisco y sus Mun¡cip¡os, así como la demás
fundamen tac¡ón legal que apliquen de la Ley de Obra pública y Servicios Relacionados con las
Mismas (federal) y su Reglamento de la misma ley.

trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hará efect¡va ra fianza otorgada por estosconceptos por "EL CONTRATISTA".

rfi fi :,+#'*r,"tr*i:fl".:Ji;*rffi t***:ri*,r**"*r.,,l3:i,*
el saldo a su favor.

SAMA

v

F

Los garos financieros se carcularán sobre el sardo no amortizado y se computarán por días
naturales, desde que venc¡ó er prazo hasta ra fecha en que se ponga ra cantidai a dispoiición de
la contratante.

CUADRAGESTMA pRTMERA: - Las partes convienen que para todo Io prev¡sto en er presente
contrato, estarán a lo d¡spuesto en la Ley de obra pública para el Estado de Jalisio y sus
munic¡pios, y demás d¡sposic¡ones relat¡vas aplicables, así como la demás fundamentación legal
que apliquen de la Ley de obra púbrica y servicios Reracionados con ras Mismas (federar) y su
Reglamento de la misma ley.

Av. Sonliogo No. 
,l55 

Col. Cenho C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- 690071ó
01 -37 6- 69021?2

gob.mx
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S¡rlema Admi¡¡straüvo Mun¡cipel de Agua Potáble y Alcantarillado
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DMINISTRATIVO MUNICIPAI- DE AGUA POTABTE Y ATCANTIRITTADO OE

IXTTAHUACAN DE tOS MEMBRITLOS

CONTRATO: 09-2019

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACION DE 4OO METROS

LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 11

TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CÁLLE VISTA

TRANQUITA OEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

de lxtlahuacán de los Membrillos

CUlonlgÉSlul SEGUNDA: - En caso de controversias derivadas de la interpretación,
cumplim¡ento, incumpl¡miento o ejecución del presente contrato, "tAS PARTES" se obligan a

someterse en primer lugar a algún Método Alte e Solución de Controversias , ya sea por

medio de un centro privado que se encuentre d e autor¡zado por el lnstituto Jal¡sc¡ense

de Justic¡a Alternativa (llA) o por la sede regi mismo, ubicada en lxtlahuacán de los

cia de los juzgados civiles de Chapala,Membrillos, Jalisco. Y en segundo lugar a la co

Jalisco.

Leído que fue el presente contrato a I su contenido , alcance y
consecuenc¡as legales y ciertos de q ue no ex¡ste ma o cualquier otro vicio del
consentimiento firman test¡ ciu da lahuacán de los

Membrillos,
"EL

-
EMPRESARIAL"

ING. sco coRTEs sANDovAt.

PA"

. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.
DIRECfOR GENERAL

SAMA

4* U-
C. JORGE NUNO VILCHIS.

SUPERVISOR DE LA OBRA
c. UADALUPE CORTES ROJAS.

TESTIGO

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
¡xllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó9(X)71 ó
01 -37 6- 6902192

brillos .gob.mx

.gob.

S¡atoma Adm¡n¡ttratlvo ilunlc¡fral alo Agua Potablo y Alcáritarillado
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.*
ERATES Y PARTICUTARES DET PROYECTO

NOMSR€ DE IA OBRA

NDE ¡ro0 ML E RED DE AG POTABLE E N 4" DE DIAMETRO CON 11 TOMAS
DE %" EN TA CAI.LE VISTA TRANQUILA DEL F RACC¡ ONAMI

BUENAV¡STA-

.TRAZO, NIVELACION Y TOPOGRAFIA PARA TINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE O MACHUELO ENvrAr-rDAoEs uBrcANoo REFERENcTAs y BANcos DE NrvEL. rNcLUyE Mlro JE oe*o.rran¡i,a,aNr¡
Y EQUIPO
.EXCAVAC¡ON CON MAQUINARIA OE CEPAS EN MATERIAI. TIPO B PARA RED OE AGUA POTABLE CONRETROEXCAVADORA CON CARGADOR CASE 580 DE O.OO A 200 ¡r¿ii oi ,no¡ur,¡ololo
OEPOSÍTANDO ET MATER¡AI. AL TATERALMENTE, INCLUYE: OPTNEiIÓr,¡, iE**iü,.N'4 Eq',,O,COMBUSTIBLE Y TODO LO NECESARIO PARA 5U CORRECTA UECUCION.CAMA DE TEPETATE PARA A§ENTAR TUEERIA EN C¡PAS DE 10 CM DE ESPESOR EN A DOS CAPAS Y70 cM 0E ANcHo, coMpAcfADo MANUA¡-MENTE rNcLUyE. MANo óioino, 

"r*nlr,e*ro,EQUIPO, ACTRREO, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA
-TUBERIA D€ PVC HIDRAULICO RD 26 DE 4'DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIATES, MANO DE OERA
I:l1ly,ltrA Eeurpo, LrMprADoR, LUBRTcANTE, DEspERDrcro, acannió, ,r¿r¡¡rosRAs,
uMprr¿a 0EL aREA oE TRABAJo y foDo r-o NEcEsARro pARA su conÁ¡cre EJácror.r
-AcosrLLADo DE TUBERTA HAsrA 20 cM coN MATERTAT DE BANco oe ao cNa ói A¡,¡cHo
INCLUYE MAfERIAL, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRTCT¡ EJECUCIO,-REuENo coN TEpETATE coMpACTADo coN gATLARTNA AL 90% pRocron, eólco*¡,roo rcu¡.INCIUYE MAÑO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA
.CARGA Y ACARREO OE MATER¡AT PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES At &ANCO DE DESPEROICIO

rNDrcANDo poR r-A DEpENoENcTA A 5 oE DrsrANcrA coMo MAxrMo.se rxiiuv¡ r¿r¡o o¡
OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.TOMA DOMICILIARIA DE %" DE AGUA POTABLE INCI-UYE: CONEXIÓN A TOMA €XISfENTE,

SUMIN¡STRO Y COLOCÁCION DE MANGUERA DE POLIEfJLENO RD,9 DE 1,/2' DE DIAMETRO DE 5,OO
M DE LoNGrfuD pRoMEDro, ABRAZADERA DE pvc DE 32 x N" oE DrA¡¡Érno ruve o¡ rrsencror,r

BRONCE POLIETIL€NO RD 9 ADAPÍADOR DE BRONCE GAIVANIZADq HERRAMIENTA, MANO DE

PEnIODO OE EJECUCTOñi

2 DE MARZO 0E 2019 Ar 26 0E MARZO OE 2019

TAOERAT¡ENECOMO PRIORIOAD Er DESARROTLO DE LOS SIGUIENTES TRABAjOS PARA CUERIR 4q)METROS LtÍ{EAES DE suMtNtsrRo DE TUBERII p¡m elsrnv¡cro oileul ,óioá",

OBRA.
LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES

LOSVOTUMENES DE OBRA ANTERIORES SERAN PI.ASMADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPfOS Y
sON EI. RESULTADO DE I"A MEDICION EN SIT¡O DELAREA A UECUTAR.

§-!

--7ttg
¡)LANE

C.p.45A5O
D

Osca r Gabriel Alva rez Campos

lel.013.76762-3OOO|l

de Pl.nea.¡ón y Obras púb¡cas.

I

GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

2014-2021
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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁN oe Los MEMBRtLLoS

2014-2021

DESCR]PCION DE OBRA DE AGUA POTABLE

NOMERE DE LA OERA:

OV N MLD AG LEEN4"D METRO 11 TOM
DOMICI LIARIAS DE %" N LA CALLE TRANOUILA EL FRACCIONA IENTO
EUENAVISTA.

LA OBRA TIENE COMO OBJETIVO SU5TITUIR LA LINEA DE SUMIISTRO DE AGUA POTABTE EN LA
CALLE VISTA HERMOSA EN ELTRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PASEO DE LAS GARZAS ORIENTE
Y CALLE PASEO DE LAS GARZAS PONIENTE EN UNA LONGITUD TOTAL DE 4OO METROS LINEALES CON
Ut,¡I CON¡XIóI'¡ DE 11 TOMAS DOMICITIARIAS CON CUADRO DE MEDICION PARA LA CONEXIóN A
LA RED GENERAL, SE TIENE CONTEMPLADO CONTROLAR EL TRAMO CON UNA VALVULA DE
BASTAGO FI]O DE Fo.FO. DE 4,, PARA UN FUTURo MANTENIMIENTo DE LA INSTALACIoN, ToDos
LOs MAÍERIALES Y ESPECIFICACION ES DE OBRA SON DE ACUERDO A LA NORMA EN VIGOR DE
SAMAPA ORGANISMO REGULADOR DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA.

ri ?

LA

calle Jardiñ No,2 0
Col. Centro
lxtlahuacán

de los
Membr¡llos,

Jalisco.
C.p.4585O

fel. 0'13-76762-3OOo §

. Oscar Gabr¡el Álvarez Campos
D¡rector de Planeación y Obras púbicas.

ffi


