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CONTRATO: 07-2019

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA POTABTE Y ATCANTIRITTA
IXTIAHUACAN DE tOS MEMBRITIOS

ooór
:=F--=

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACTON DE 4OO METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 17
TOMAS DOMICILIARIAS OE%" EN LA CALLE VISTA
HERMOSA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

1. - "SAMAPA" declara que:

1'1' - Que es un organ¡smo púbrico, con personaridad Jurídica y patr¡monio prop¡o, con capacidadpara contratar y obrigarse en ros térm¡nos der Artícuro 115 de ra constitución Generar de raRepública, el artícuro 73 de ra constituc¡ón porítica der Estado de Jar¡sco y ros que ra Ley deGob¡erno y Adm¡nistración Públ¡ca Mun¡cipal del Estado de Jalisco establecen. Loi anículos ¿2,48,52 y 53 de la ley de gobiemo y administrac¡ón municipar der estado de Jarisco y artícuro zfracc¡ón vl de la Ley de obra púbrica para er Estado de Jar¡sco y sus Municipios, asícomo ra demásfundamentación legal que apliquen de la Ley de obra pública y servicios Relacionados con lasMismas (federal) y su Reglamento de la misma ley.

1'2, - QUC IA ObrA RENOVACION DE 4OO METROS TINEATES DE RED DE AGUA POTABTE EN 4' DE
DIAMETRO CON 17 TOMAS DOMICILIARIAS OE %", EN tA CALTE VISTA HERMOSA DEt
FRACCIOf\¡AMIENTO BU ENAVISTA.

SAMA

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

Tel. 0l -376- ó90071ó
o"t -376- 6902192

membrillos. gob.mxPás.1119
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SislemáAdministrátivo Munic¡pál deAgua Potáble yAlcantarillado
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA POTABI.E Y ATCANTIRII.TA DO DE

IXTTAHUACAN DE I.OS MEMBRITTOS

CONTRATO: o7-2o19

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACTON DE 4oO METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4- CON 17
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CAttE VISTA
HERMOSA OEI FRACCIONAMIENTO DE BUENAVÍSTA

Cuya descripción pormenorizada se encuentra contenida en el proyecto, en las especificaciones,
programa de obra, volúmenes, presupuesto, así como en los precios un¡tar¡os aprobados y que
firmado por las partes se anexan al presente ue forman parte intetral del mismo, se
encuentra contemplada en los RECURSOS DEPENDENCIA ysu elaboración para
contratarla o Ejecutarla por el SISTEMA ADM MUNICIPAL DE AGUA POTABTE Y
ALCAII¡TARII.IADO DE IXTLAHUACAN DE tOS JAUSCO.

I

SAMA

1.3. - Que med¡ante la modalidad
asentada en la Resolución de Adjud
o,-lt9 de fecha Lunes, 11 de febrero

de adjud¡cac¡ón directa la cual fue validada, aprobada v
EXTRAORDINARIA

lv¡ó mediante insacu lación de
eral 6 e Obr el Estado de

.que
oen

I
confo rmidad con el Art
Jalisco y sus M
Pública y
el presen

la resolución antes men

\
\

1.4. - Que tiene su domicilio en Av. sant¡ago No 155, colon¡a centro, rxtlahuacán de los
Membrillos Jalisco, C.p.45850, m¡smo que señala para los fines y efectos legales.

1.5. - Que su registro federal de contribuyentes es: SAM1607O2KK9.

2. - "EL COÍUTRAT|STA,, dectara que:

2'1' - Que se encuentra inscrito en el padrón de contrat¡stas del stsrEMA ADMlNlsrRATtvo
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTIRILLADO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO.

Bajo el No. lxtSamapaCont t)6/2019, y que dicho registro se encuentra v¡gente.

2'2. - l]ene establecido su domicilio, en la calle Tomas Balcazar N"1¡o7, colonia paseo del sol 1As€ff¡ón, Zapopan, Jarisco, m¡smo que señara para todos ros fines y efectos regares de este
contrato.

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

Iel. 0l -376- ó90071ó
01-376- 6902192

membrillos.Pá9.2179
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S¡stcúa Admin¡3lratlvo únic¡pal de Agua Polable y Alcantarillado

ue apli

5clmo
gob.mx

I

de lxtlahuacán de los Membrillos
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POTABTE Y ATCÁNTIRITLADO OE

IXTTAHUACAÍ{ DE TOS MEMBRITTOS

CONTMTO: o7-2o19

NOMBRE DE LA OBRA; RENOVACToN DE 4OO METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABTE EN 4" CON 17
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
HERMOSA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

de lxtlahuacán de los Membrillos

2 .3.- Que cuenta con todos los recursos técnicos, materiales y financieros que se requieren para
evar a cabo la ejecución de la obra descrita en el párrafo segundo de las declaraciones del..SAMAP A".

I

1l:-- =

SAMA

l¡

2.4. - Bajo protesta de decir verdad, man encuentra dentro de los supuestos del
artículo 48 apartado 1 de la Ley de Obra o de Jalisco y sus Munic¡pios, así como
la demás fundamentación legal que apliquen de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con las Mismas (federal) y su Reglamento de la misma ley. por lo que se encuentra en aptitud de
celebrar el presente contrato.

rff

-

2.5 - Que "E[ al corri nes fis , bajo su
número de

rfiesta {e no se
Pú blica dbt Est ad

tür.r
2.6. - Que
establezca
catáloto de o
contrato y qu

programa de obra, volúm
obra

enes,
bra y precios un¡tar¡os, los cuales se contienen anexos correspondientes al presente
e forma parte integral del m¡smo.

2.7. - Que conoce y se sujetara ar contenido y ros requis¡tos que erabrecen ra Ley de obra púbrica
para el Estado de Jal¡sco y sus municipios, además de su Regiamento, así m¡smo der conten¡do de
los anexos que debidamente firmados por ras partes que iniegran er presente contrato.

2.8' - Que ha ¡nspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
cons¡derar todos los factores que interv¡enen en su ejecución.

2'9' - Que ha presentado el programa de obra por part¡das, así como tamb¡én el 1oo% de anális¡s
de prec¡os de la obra motivo del presente contrato.

2.10. - Que no ha s¡do contratado en otra adjudicación directa por.,sAMApA,, de ra cuar estependiente el acta de entreta y recepción de conformidad con el Artículo g1 numeral 4 y 5 de laley de Obra pública para el Estado de Jalisco y sus Municip¡os.

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

Iel. 0l -37ó- ó90071ó
01 -37 6- 6902192

membr¡llos .gob.mxPá9. 3119

Sis¡o¡re Admin¡stralivo ún¡c¡pel d€ Agua Potable y Alcañtárilledo
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MU NICIPAT DE A6UA PC'TABLE Y

IXTTAHUACAN DE TOS MEMBRITTOS

CONTRATO: 07-2019

AtcANTIRITTADo OE
I

,

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACTON DE 4OO METROS
TINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 17
TOMAS OOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
HERMOSA DEt FRACCTONAMIENTO DE BUENAVISTA

de lxtlahuacán de los Membrillos

3. - Declara conjuntamente 'EL coryrRATrsrA" y "sAMApA", en aderante enunc¡ados de manera
conjunta como "LAS PARTES,,

3.1: - Que es su ¡nterés celebrar el presente
estipulan en el cuerpo del mismo.

obra públlca en los términos que se

d

E

SAMA

3.2. - Que
por los art
de Jalisco.

3.3 - Que aceptan las

se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido
ículos 1260, 1267,1269,1271 y demás relativos y aplicables en el código civ¡l del Estado

¡¡rr..¡rFlrtl
es, pr rogramas de

este
nos,

Av. Sonliogo No. ¡55 Col. Cenlro C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó?0071ó
01-376- 6?02192

membrillos. gob.mx

.90b.

obras, planos

I
3.4.- Que
contrato, a todas y ,as como a sus anexos, los térmi
lineamientos, procedimi entos y requ¡sitos que establecen la Ley de Obra pública del Estado de
Jal¡sco y su Mun¡ cip¡os y su Reglamento, así como la demás fundamentac¡ón legal que apliquen

e la Ley de Obra Pública y Servic¡os Relacionados con las Mismas (federal) y su Reglamento de
la misma ley. así como las disposiciones adm¡n¡strat¡vas que le sean aplicables.

Expuesto las anter¡ores declaraciones, "LAs pARTEs" celebran el presente contrato de obra
pública sobre base de precios unitarios y tiempo determinado de conformidad en el Artículo 14
fracción l, Artículo 15 numerar l fracción r y Artícuro 17 numerar l fracción r, que se consigna de
acuerdo con las s¡gu¡entes:

CTAUSUTAS

PRIMERA: - "Et coNTRATrsrA" se obriga a rearizar ros trabajos necesarios para ra ejecución de ra
obra descrita en el párrafo segundo de las declaraciones de "sAMApA-, obra que se realizará bajo
su más estricta responsabiridad y dirección profesional, bajo los acuerdo, y norru, v¡tentes del
estado y mun¡c¡p¡o.

Pá9. alL9

Sktema Adm¡nisl.et¡vo Mun¡cipal de Ague Polable y Alcantar¡llado
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srsrEMA AdMJNisrriÁnyg ¡y¡rn,a-¡pa[ DE aGUA porAraa , ol*nr,*,.*ñ OE

IXTTAHUACAN DE TOS MEMBRITLOS

CONTRATO:07-2019

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACTON DE 4OO METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 17
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
HERMOSA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

de lxtlahuacán de los Membrillos

TERCERA: - El monto establecido para I te contrato es por la cantidad de

SAMA

s419,081.45 (CUATR DIECIN 451100 M.N.
incluyendo el el
resto del
"LAS P e los
trabajos enunc¡a nstrumento, podrá adq uirir y
sum¡n¡strar materiales para la ejecución de dichos trabajos, lo anterior por causas de interés
público en v¡rtud de la economía que representa para el erario público la adqu¡s¡c¡ón de d¡chos
mater¡ales, por lo que en consecuenc¡a "tAs pARTEs" acuerdan que el monto establec¡do en la
presente clausula puede sufrir reducción, ajustándose a los precios unitar¡os y catálogo de obra
que al respecto autor¡ce "SAMAPA".
"LAS PARTES'están de acuerdo en que los prec¡os un¡tarios contratados podrán ser modificados
en los casos de ¡ncremento o decremento de los costos de mano de obra, mater¡ales o equipo en
los términos del artículo número 106 de la Ley de obra pública para el Estado de Jalisco y sus
municipios, además de los artículos números 57 ftacción ly 5g del Reglamento de la Ley de obra
Públ¡ca del Estado de Jalisco, así como la demás fundamentación legal que apliquen de la Ley de
obra Pública y serv¡c¡os Relacionados con las Mismas (federal) y su Reglamento de la misma ley.

L

Pág.sl1e

Av. Sont¡ogo No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixflohuocón de los Membrillos

Iel. 0l -37ó- ó90O7t ó
ol-376- 6902192

br¡llos.gob.mx

Sbteme Admin¡slraüvo Mun¡c¡pál de Aoua Poteble y Alc.ntarill.do

.gob.mx

E

CUARTA: - Ant¡cipo. - "Et CONTRATISTA,, y "SAMAPA,, acuerdan que previo a dicramen, el
samapa entregara como anticipo el día 12 de febrero la cant¡dad de 5265,000.00, (Doscientos
sesenta y c¡nco mil pesos 00/1@ M.N.) así cono la cantidad de S134,u2.sg ( c¡ento treinta y
cuatro mil ciento doce pesos 58/100 M.N.) el día 06 de mano y el resto al termino de la obra que
es la cantidad de 519,968.87 ( Diecinueve M¡l novecientos sesenta y ocho pesos gz10o M.N.)

SEGUNDA: - "Et coNTRATlsrA", se obliga a ejecutar la obra materia de este contrato apegándose
estrictamente a las especificac¡ones del proyecto y programas descr¡tos en el punto 1.2 de las
declaraciones de "sAMAPA", asícomo someterse fuhsupervisión del slsrEMA ADMlNlsrRATlvo
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTIRILUIÚb'üT IXTLAHUECNN DE LOS MEMBRILLOS,
JALlsco, la cual será llevada a cabo por un servlrfipl¡co qu¡en se designe como residente de
obra de conformidad con el Artículo 132 de del nEf¡lEnto de la Leyde Obra públ¡ca para Estado
de Jalisco y sus Mun¡c¡p¡os, así como la demás fundamentación legal que apliquen de la Ley de
obra Pública y serv¡c¡os Relacionados con las Mismas (federal)y su Reglamento de la misma ley.

. ,.1'=
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IXTLAHUACÁN D€ TOS MEMBRITIOS

CONTRATO: 07-2019

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACTON DE ¿too METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4,' CON 17
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
HERMOSA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

de lxtlahuacán de los Membrillos

SEXTA: - "EL CONTRAT|STA,, se obliga a asegurar por su cuenta, el mobiliari

QUINTA: - "Et coNTRATrsrA" se obr¡ga a concru¡r totalmente ros trabajos a satisfacción de
"SAMAPA", a más tardar el día Martes, 26 de Marzo de 2019 en caso de no ser así.,E1
coNTRATlsTA" se oblita a cubr¡r el 10% mensualdl¡¿mporte de la obra faltante o su equivalente
en días por concepto de incumplim¡ento en el p1pfrá1ña de obra, en apego a lo dispuesto en el
artículo 96 de la Ley de obra púbrica para et esfrttljarisco y sus munic¡p¡os, según haya sido
convenido por ambas partes, asímismo el Contralha* compromete a iniciar el día Lunes,25 de
Febrero de 2019 contando con 30 días naturales para la realización de la obra.

SAMA

entretue "SAMAPA", siendo la cobertu
bienes, y transporte de estos hasta su

Los riesgos y

o y equipo que le
que se reciba los 

\estión.

L
CONTRAT

I
Er

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

Iel. 0l -37ó- 690071ó
01-37 6- 6902192

.gob.mx
somoPo

SEPTIMA: - El atraso en rencia, sin mod¡ficar el plazo para
lo cual "EL CONTRAT|STA" deberá presentar sol¡c¡tud de reprogramac¡ón de trabajos en base a la
Ley de Obra Pública para el Estado de jalisco y sus municipios, así como su reglamento, en caso
de que el "CONTRAT|STA" no presente la solic¡tud en el plazo est¡pulado no tendrá derecho a que
se le autorice el nuevo programa de obra y será multado conforme a ley en mención.

ocrAVA: - Para que ten6a var¡dez una prorroga debe sor¡c¡tarse por escr¡to en un prazo máximo
de 5 días de ocurrido el evento que la motiva a la dirección de obras públicas, anexado er
programa recalendarizado y una vez autorizado deberá quedar reg¡strado en la dirección de obras
públicas; quien deberá de contestar la sol¡citud en un plazo de 10 días naturales, si esto no ocurre
se tendrá por aceptada la solicitud.

"SAMAPA" resolverá sobre ra justificac¡ón y procedencia de ra prorroga y en su caso, concederá
la que haya sol¡citado "Et coNTRATlsrA,, o la que,.sAMApA,, est¡me conveniente haciéndose las
modillcaciones correspond¡entes al programa de obra.

NoVENA: - "Et cor{TRATrsrA" se obr¡ga a adoptar para ra prevención de riesgos presentes o
futuros con motivo de ra obra a ejecutar, a instarar a su costo ros anuncios, ivisos, señares,
uniforme laboral y medidas preventivas de or¡entación que se requ¡eran para evitar r¡esgos que

S¡stem. Adm¡nistrat¡vo [unkipal deAgua Potablo y Alcantarillado

Pá9.6119 membrillos

.gob.mx
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUN ICIPAL DE AGUA POTASTE Y ATCANTIRITTADO DE

IXTTAHUACAN DE tOS MEMBRILLOS

CONTRATO: 07-2019

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACIoN DE 4OO METROS
IINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4' CON 17
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
HERMOSA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

de lxtlahuacán de los Membrillos

se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualqu¡er siniestro será sufragada la
responsabil¡dad por el prop¡o contratista.

DECIMA: - "EL COñ¡TRAT|STA", acepta ant bajos no previstos en el catálogo
o conceptos excedent resup c¡ón de este
contrato, tram

Cuando a
d¡dos

en el proyecto y pro

sera obligación de "Et coNTRATtsre" et sumingfrfuocación de roturo en ra obra, con cargo
a sus gastos ind¡rectos y conforme a ros rineffi señarados por,.sAMApA,,. En caso ie s.
incumpl¡miento, este organ¡smo ro proporcio\ffily su costo re será descontuao 

" 

-,,ei >
coNTRATlsTA" del pago de sus est¡maciones, este rotulo deberá estar colocado al ¡n¡c¡ar los \
trabajos de construcc¡ón.

SAMA

A) s¡ ex¡sten conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a
los trabajos de que se tratan, "sAMApA" estará facultada para ind¡car a ,,Et coNTRATlsrA,,
su ejecución y este se obl¡ga a realizarlos conforme a d¡chos precio.

B) Si para estos trabajos no exist¡eren conceptos a precios unitar¡os en er presupuesto que
forma parte del presente contrato y "sAMApA" cons¡dera factibles precioi ya establec¡;os
en el contrato, procederá a determ¡nar ros nuevos con intervención de ..Et coNTRATrsrA,, y
este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a d¡chos precios.

C) Si no fuera pos¡ble determinar los nuevos precios un¡tarios en la forma establecida en el
párrafo anter¡or, "Et coNTRATrsrA" a requer¡m¡ento de,,sAMApA,,y dentro der prazo que
este señale someterá a su consideración los nuevos precios un¡tarios acompañados de sus
respectivos análisis en el entendim¡ento de que, para la fijac¡ón de estos precios deberá de
aplicar el mismo criterio de costos y rendim¡entos de insumos que se hubiese seguido para
la determ¡nación de los precios un¡tarios establecidos en este contrato.

<-

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

Tel. 0l .37ó- ó900716
01-376- 6902192

brillos .gob.mx

os.gob.mx

Sistenta Adñinistrativo lrtuñic¡pal de Agua Potable y Alcanlerilládo

Pág.7lL9
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MU NICIPAT DE AGUA POTABTE Y ATCANTIRILLADO DE
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IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRITTOS

CONTRATO: 07-2O19

NOMBRE DE tA OBRA: RENoVAcIoN DE 4oo METRoS
LINEALES DE REO DE AGUA POTABLE EN 4" CON 17
TOMAS DOMICILIAR¡AS DE %" EN LA CALLE VISTA
HERMOSA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

D) La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no ¡mpl¡cará la
ampliación automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando
"SAMAPA" cuente con los recursos fi dos.

"EL CONTRATTSTA" tendrá un plazo de 30 rales posteriores a la última fecha de
term¡nación autorizada, para solicitar de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la term¡nac¡ón de la obra y que haya sido solicitado por "SAMAPA"
en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá,,EL
CONTRATISTA" derecho al pago de los mi

El Contratista, no pod conse r trabajos cuyo
¡mporte sea
autorización
¡mporte ode
retr¡b ución a "EL

nanc¡erosfl¡tor¡za

,["'ffi,

á

II

DECIMA PRIMERA: - "tAs pARrEs" acuerdan que "Et coNTRATtsrA,, será responsable de ta
prevención de impactos amb¡entales derivados de la realización y operación de ia obra pública
conforme a lo establec¡do en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de obra pública para el Estado
de Jalisco y sus Mun¡c¡pios, además der cumplimiento de todas las obr¡gac¡ones, compromisos y
cond¡c¡onantes ambientales prev¡stas en las leyes aplicables a la mater¡a, así como los daños y
afectac¡ones que cause al medio amb¡ente, por lo que deberá realizar de manera ¡nmed¡ata las
acc¡ones necesar¡as para la remed¡ación, restauración y compensación que corresponda y estará
obligado a efectuar las labores y medidas que ¡mpongan las autoridades ambientales, atend¡endo
en todo momento las indicac¡ones generadas por la dirección general jurídica de,,sAMApA", a
través de su coordinación ambiental.

DECIMA sEGUf{DA: - cuando ras modificaciones ar contrato conjunta o separadamente impr¡quen
un incremento super¡or ar 25% der monto o prazo pactado o varíen sustanciarmente er pioyeao
se ¡nstrumentará por una sola vez, un conven¡o adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones. Este conven¡o figura las nuevas condiciones en los términos del Artículo 102 de la
Ley de obra pública para el estado de Jalisco y sus munic¡pios, las cuales no podrán modificar las
característ¡cas originales del t¡po de obra del Contrato or¡ginal.

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

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
0l -37ó- ó9021 92
mbr¡llos.gob.mx
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SistemaAdminislralivo Uun¡cip¡l deAgua Poláble y Alcenterilledo
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srsrEMA ADMtNtSTitATtvo MUNtctpAr DE AGUA porABtE y ALcAN

IXÍTAHUACAN DE I.OS MEMERITTOS

CONTRATO: 07-2019

TIRITI.ADO DE 1,1

NOMBRE DE I.A OBRA: RENoVACIoN DE ¿Ioo METRos
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 17
TOMAS DOMICITIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
HERMOSA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

de lxtlahuacán de los Membrillos

La solicitud junto con el presupuesto desglosado en part¡das deberá presentarse para su
autor¡zación en la dirección de obras públicas co es fundamentales y explicitas como lo
marca el numeral l del artículo anterior, en di mencron.

SAMA

DECIMA TERCERA: - "SAMAPA,' ten
temporal o definitivamente la ejecuci
se encuentre, dando aviso por escr¡to
justificando el hecho que lo mot¡ve.

Cuando la suspensión va se
cu briéndosele
del Contrato,
que se en
sus munic¡pios.

drá en t po la facultad de reducir o suspender
ón de la obra objeto de este contrato en el estado en que
a "Et CONTRATISTA" con diez días hábiles de anticipación

da de contrato

oen
rsco y

E

DECIMA CUARTA: - En ningún 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 fisicas o
morales d¡st¡ntas de aquellas a las que se les adjudicó el contrato.

DECIMA QUINTA: - Será causa de rescisión de contrato el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones establec¡das en este documento y cualquiera de las causas previstas en la Ley de
obra públ¡ca para er estado de iarisco, siendo a cargo de ra parte curpable er pago de los daños y
perjuic¡os ocas¡onados por tal mot¡vo, en los térm¡nos del Artículo 109 de la Ley de obra pública
para el estado de Jalisco y sus mun¡cipios.

DECIMA sExrA: - "El- cof{TRATtsrA" se obl¡ga a otorgar a favor de ..sAMApA,, 
las garantías que

le competan dentro del cumpl¡m¡ento de las obligaciones cons¡deradas en este con;rato, esto en
apego al Artículo 98 de la Ley de obra pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios:

a) De ant¡cipo. - "Et coNTRATlsrA" y "sAMApA" acuerdan que por antic¡po referido en la
cláusula cuarta de este contrato, el contratista cubrirá la fianza pof este concepto.

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cento C.P 45850
¡xtlohuocón de los Membrlllos

Tel. 0l -37ó- 6900716
01-376- 6902192
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-30 brillos .gob.mx

S¡sieme Administ¡ativo un¡cipal de Agúe Potable y Alcenlerilledo

Pá9.9119 somopo
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MU NIóPAT DE AGUA PoTABTE Y ATGANTIRI rtal t¡e ,)-IXTI"AHUACAñI DE I.OS MEMBRITTOS

CONTRATO: o7-2019

Í{OMBRE DE I.A oBRA: RENoVAcIoN DE 4oo METRos
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 17
TOMAS DOMICILIARIAS DE %' EN LA CATLE VISTA
HERMOSA DET FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA

b) De la misma manera ,,Et 
CONTRATISTA " deberá presentar las garantías de cumplimientoy v¡c¡os ocultos med¡ante fianza em¡tida por una aseguradora deb¡damente registrada ;laEarantía de cumplimiento deberá ser del 1 precio de la obra ¡ncluyendo el impuestoal valor agregado; la garantía de v¡c¡os por el equivalente al loyo del montototal ejercido de los trabajos, los trabaj rant¡zarán por un plazo de doce meses,transcurr¡do el plazo señalado .EL

" deberá solicitar por escr¡to la l¡berac¡ón
de la tarantía, "SAMAPA" prev¡o a su liberación realizara una verificación de la obra y encaso de no existir vic¡os ocultos procederá con lo sol¡citado.

DECI
un plazo no m ayor de diez díashá bit

nStna
mater¡ales ut¡l

calidad de los

DECIMA

designe tendrá el
fecto

ras materia de este contrato y haráel "EL CONTRATISTA,, las observaciones que estime pert¡nentes relacionadas con la ejecuc¡ón dela obra a fin de que estas se ajusten al Proyecto. Es facultad de ',SAMApA,, revisar la obra ya enel s¡tio de esta o en los lugares de adqu isic¡ón o fabr¡cac¡ón de los materiale s.

DECIMA NovENA: ' "E[ coNfRATrsrA" deberá de proporcionar por escr¡to en un prazo máximode ocho días a partir de ra firma der presente oocur.nto a -sAMApA-, er o ros nombres de supersonar autor¡zado especializado en ra materia, er que deberá previamente ,", ,."p,áao po'
"SAMAPA" y cuya aceptación ra podrá revocar a su ..¡t"rio. ¡l contror de ra supervisión se harámediante una b¡tácora ra cuar deberá serfirmada por,,E[ coNTRATrsrA,,, así como der servidorPúblico que señare ra Direcc¡ón de praneación y our.i púbt¡.., .o,,o res¡dente de obra deconformidad con el Artícuro 132 de der Regramento de ra Ley de obra públ¡ca para Estado deJalisco y sus Municipios.

E¡ representante de "EL cofitrRATrsrA" deberá estar facurtado para ejecutar ros trabajos a quese refiere este contrato, así como para aceptar y objetar ras observacione, o" ouilqru suformulen y en tenerar para actuar en nombre y por cuenta de ,.E[ coNTRATrsrA,.

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

Tel. 0l -376- 69007'l ó

01-376- 6?021?2
brillos.gob.mx

los.gob .mx
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S¡stemaAdmini3trát¡vo Mun¡c¡pal doAgua Potáble yAlcantarillado
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE A6UA POTABTE Y ALCANfIRII.I.AOO DE

IXTTAHUACAN DE tOS MEMBRITI.OS

CONTRATO: 07-2019

É

NOMBRE DE TA OBRA: RENOVACION DE 4OO METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 17
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE V¡STA
HERMOSA OEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

de lxtlahuacán de los Membrillos

VIGESIMA: - La b¡tácora es el ¡nstrumento técnico que por medios remotos de comun¡cac¡ón
e lectrónica o de forma convencional, constituye el medio de comunicación entre ,,SAMAPA,, y

SAMA

ET CONTRATISTA" en el cual se registrarán I y eventos de importancia que sepresenten durante la ejecuc¡ón de los trabajos, itácora será obl¡gator¡o.

VIGESIMA PRIMERA: - Si se presentaren causas pidan la terminación de las obras dentro
de los plazos estipulados que fueren ¡mputables a "E[ CONTRATTSTA,', es facultad de "SAMAPA"

" recib este diante acta de
recepción que
de la D¡recci

VIGESIMA TERC en to o tiempo de revisar todos los
elementos que constituyen el costo del presente contrato por lo que en cualquier momentopodrá rescindir el presente contrato si se demuestra que ex¡sten precios mayores a los delmercado. S¡empre y cuando se refieran a Ia misma calidad. Además de exigirle a .,EL
CONTRATISTA" la devolución de las cant¡dades pagadas en contravenc¡ón de lo antes est¡pulado,
más sus respect¡vos intereses calculados sobre la tasa de intereses para prorroga de créditos
fiscales de la Ley del tngresos del Estado, toda vez que esto const¡tuye un detrimento en elpatrimonio de "SAMAPA".

el conceder o negar la ampl¡ac¡ó
cubrir lo correspondiente a la sa

n del plazo en caso de concederla ,,Et CONTRATISTA,, s
nc¡ón de a resente

e obliga a
contrato.

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

Tel. 0l -376- ó90071ó
01-376- 6902192

brillos.gob.mx

los.gob.mx

\

Pá9. tIlt9

S¡slema Adm¡nishativo irunic¡pal de Agua Potable y Alcantarillado

somoPo
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vlGEslMA GUARTA: - "EL coNTRATrsrA" presentara ras estimaciones de trabajos ejecutados a
"SAMAPA" para ra autor¡zación de su procedencia, m¡smas que serán er resultaáo dá apricar rosprecios unitarios autor¡zados a las cantidades de obra ejecuta, dicha presentac¡ón deestimaciones deberá rearizarse con ¡ntervaros que no podrán ser mayores de un mes; ras
estimaciones se autorizan una vez sat¡sfechos ros requisitos estabrecidos para su trámite.

"Et coNTRATrsrA'se obr¡ga a presentar un barance financiero de ra obra con el cien por c¡ento(7oo%l de generadores a más tardar ar acumurar er veint¡cinco por cient o (25%) deavance fisico,
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SISTEMA AOMINISTRATIVO MU NICIPAT DE A6UA POTABTE Y ALCA NTIRITLADO DE
IXTI.AHUACAN DE tOS MEMBRITTOS

CONTRATO: 07-2019
---É --

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACTON DE 4Oo METRoS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 17
TOMAS DOMICITIARIAS DE %' EN tA CALLE VISTA
HERMOSA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

caso contrar¡o se re sancionara en los términos d¡spuestos por ra cráusura rRreÉstue sÉprMAdel presente contrato.

VIGESIMA QUTNTA: - "EL CONTRAT|STA,, su voluntad que al efectuarse lapresentación de las estimac¡ones que s trabajos ejecutados, la TesoreríaMunicipal, le retenga el c¡nco al millar del i onto que será destinado al pago de¡mpuesto requerido por la Contraloría Superior del Estado de Jalisco, conforme al artículo 4numeral 2 de la Ley de Obra pública para el Estado de jal¡sco y sus municipios, además del artículo

capac¡tado

16 de su reglamento

,"n,#tit'o" 
",

;Jil§T,]:;

-

-VIGESIMA SEXTA: - ,.Et
STA" p erso

para la debid
subordin ación
con mot e susc¡te

VIGESIMA SEPTTMA: - ..Et 
COÍTTRATISTA,, será el único responsable de los daños y perjuic¡os que

con motivo de la obra se causen a ..SAMAPA"
o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en elcontrato, por inobservancia de las d ispos¡ciones dadas por esta o por las violaciones a las Ieyes yreglamentos aplicables, dichos daños deberán ser resarcidos por ,.Et CONTRATISTA,, dentro deltérmino que para tal efecto le fije .,SAMAPA,,

I

vlGEslMA ocTAvA: - Las partes acuerdan que, si lletaran a ocurr¡r circunstancias económicas noprevistas en este contrato ni tampoco imputabres a cuarquiera de e[as que determinen unaumento o reducción de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en el artículo93 de la Ley de Obra pública para el Estado de Jalisco y sus municipios.

vlGEsrMA NOVENA: - En ros proced¡mientos anter¡ores ra revisión será promovida por erSAMAPA, a sor¡citud escrita der "EL coNTRATrsrA,, ra que deberá ir acompañada de Iadocumentación comprobator¡a necesaria y dentro de un prazo que no excederá de diez díasháb¡les s¡gu¡entes a ra fecha de pubricación en los rerat¡vás de piecios apricabres ,L 
"1rrte 

oucostos que sol¡c¡te.

Pá8. i2 lrs os.gob.mx
o

los.gob. mx

S¡stemá Adm¡nistralivo Municipal de Agua Potable yAlcañtarillado

somo

\

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

Tel. 0l -376- ó90071ó
01 -37 6- 6902192
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MU NICIPAT DE

IXTI.AHUACAN DE TOS MEMBRII.TOS

CONTRATO: 07-2019

AGUA POTABTE Y AI.CANTIRILLADO DE

-:l-.-=

NOMBRE DE t A OBRA: RENOVACTON DE 4oO METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABTE EN 4" CON T7
TOMAS DOMICITIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
HERMOSA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

rnlcÉsl¡nl: - "sAMApA,, podrá suspender temporal o definitivamente la ejecución de la obraobjeto de este conrato en cualquier estado en que se encuentre dando aviso por escr¡to .,EL
CONTRATISTA" con d¡ez días hábiles de anti cuando la suspensión sea temporal;"SAMAPA" informará a ,.EL CONTRAT|STA,, I n aproximada de la suspensión y elprograma se modificará por el plazo correspon

SAMA

a suspensrón sea definitiva será una term¡nación antic¡pada der contrato; ya entregada
'SAMAPA" será responsable por la obra ejecutada.

TR
bo la inspección y pruebas decal

la ej
lugar de este o

obra ya en el

TRIGÉSI

ejecutando por se estén
ma de obra aprobado, para lo cualcomprobará periód¡camente el avance de las obras en Ia ¡nteligencia de que la obra mal ejecutadase tendrá por no realizada

Cuando I

la obra a

Pág-. 13 119

\

TRIGESTMA TERCERA: - Las partes conv¡enen en que er presente contrato podrá ser rescindido encaso de ¡ncumpr¡miento y ar respecto aceptan que cuando sea -sAMApA" er que determ¡neresc¡ndirlo dicha rescisión operará de preno derecho y sin necesidad de decraración ¡ud¡ciar. si es'Et coNTRATrsrA" quién decide rescindirro, será necesar¡o que acudan ante er rribunar de foAdm¡nistrativo del Estado de.lalisco y obtendrá la declaración correspond¡ente.

TRIGÉSIMA CUARTA: - Las que pueden dar lugar a Ia rescis¡ón por parte de,,SAMApA,, sinnecesidad de declaración Jud¡c¡al, son las que a continuación se señalan:

l Por causas imputabres a ér, no inicie ros trabajos o serv¡c¡os objeto der contrato dentro delos quince días siguientes a ra fecha conven¡da s¡n causa just¡f¡cada conforme a ra Ley y suReglamento;

Av. Sontiogo No. 155 Col. Cenko C.P 45850
ixtlohuocón de los Membrillos

Tel. 0t -37ó- ó900716
01-376- 6902192

membrillos. gob.mx

.gob.mx

Sistema Adm¡nistrat¡vo Mun¡c¡pa, de Aguá Potable yAlcantarillado

Po

E
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de lxtlahuacán de los Membrillos
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MU NICIPAT DE AGUA POTABTE Y AI.CA
IXTTAHUACAN OE tOS MEMBRII-TOS

CONTRATO: 07-2019

NTIRILTADO DE

l=:- =

NOMBRE DE I-A oBRA: RENoVACIoN oE 4oo METRos
LINEALES DE RED DE AGUA POTABI-E EN 4' CON 17
TOMAS DOMICII.IARIASOE%'EN LA CALLE VISTA
HERMOSA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

lll. No ejecute los trabajos o servicios de co
motivo justificado no acate las órdenes dad

ad con lo est¡pulado en el contrato o sin
residente;

lV. No dé cumplim¡ento a los programas de ejecución convenidos por falta de materiales,trabajadores o equ¡po de constru públ¡cq el atrasopueja dificultar la terminación sat¡s n el plazo estipulado; "'.¡¡&
-

V. Sea

vt. s
autor¡zac¡ó n por esc

---=¡eé
Pá9.74 1L9

Vll. Transfiera los derechos de cobro derivados der contrato sin contar con ra autor¡zac¡ón por
escr¡to de la Secretaría o ente públ¡co;

vlll' No dé a la secretaría o er ente púbrico, ras facir¡dades y datos necesar¡os para rainspección, vigilancia y superv¡s¡ón de ros materiares, trabajos o servic¡o;

lx' cambie su nacionar¡dad por otfa, en er caso de que haya sido estabrecido como requ¡sitotener una determinada nacionalidad;

X. si siendo extranjero, invoque ra protección de su gobierno en reración con er contrato;

Xl 
.lncumpla con er compromiso que, en su caso, haya adquirido ar momento de ra suscripcióndel contrato, relativo a ra reserva y confidenciaridad de ra informac¡ón o documentac¡ónproporcionada por la secretaría o el ente público para la ejecución de los trabajos o serv¡cios,

Y

Xll. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

la

os.gob.mx

S¡slema Admin¡shetivo irun¡cípál de Agüe Potable y Alcantarillado

gob

*;==:*-
-n-:.<cfi

ll' lnterrumpa ¡njust¡ficadamente ra ejecución de ros trabajos o serv¡c¡os o se niegue a repararo reponer alguna parte de ellos que se haya detectado cámo defectuosa por la-secretáría oente público;

\

partes de los trabajos o servicio§ objeto del contrato sin

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

Tel. 0l -376- ó90071ó
o1-376- 6902192
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SISTEMA ADM¡NISTRATIVO MU NICIPAT DE AGUA POTABTE
IXTTAH UACA'{ DE I.OS MEMERII.I-OS

CONTRATO: 07-2019

Y ATCANTIRITTADO DE rfvr¡t

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACToN DE ¿lOO METROS
LINEALES OE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 17
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CATLE VISTA
HERMOSA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

rnleÉslul qurrrA' - Las penas convencionares¡gg[carán por atrasos en el cumprim¡ento de
las fechas establec¡das en er protrama oe ourl$i.'Éá\o por atraso en er cumprimiento en ra
fecha de terminación de los tra'bajos pactados e§$ente, estiputándose to s¡guiente:

Pena por incumplimiento en t¡empo. - ,,SAMAPA,, tendrá la facul
si los trabajos objeto de este contrato se
con las fechas previamente pactadas, par

están ejecutando por "

programa y los trabalos efectiv

tad de ver¡ficar mensualmente
EL CONTRATISTA" de acuerdo

a mes el avance
contra €l

Si como
avance de
co
se encuentre n en pro
fórmula:
Sanción por ¡ncumpl¡miento en t¡empo: = 0.05x (lC-lE).

lC= lnversión contratada
lE= lnversión e.¡ecutada a la fecha de term¡nación autor¡zada.

Pena por atraso en h Entrega' - Además de ra pena por ¡ncumprim¡ento en tiempo, se apricará
una sanción por atraso en la entrega fisica de la obra que se irá incrementando en la medida enque "El coNTRATrsrA" no entregue totalmente terminada ra obra, dicha sanción se carcurará
según la siguiente fórmula:

Sanc¡ón por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (tCtE) X (FTR-FTA) /30

el
a "EL

que
nen atrasos en base a la s¡tuiente

Av. Sonl¡ogo No. 155 Col. Centro C.P ¡15850

ixllohuocón de lo3 Membrillos
Tel. 0l -376- ó90071ó

01-376- 6?02192
membrillos. gob.mx

.gob.

\^

4

Pás. 1sl19

Sisloña Adñinl.kalivo llun¡clp.l do Agua Poteble yAlcánlárillado

somoPo

T

:=-..:.:'-'.-
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lC= lnversión contratada.
lE= lnvers¡ón ejecutada a la fecha de term¡nación autorizada.
FTR= Fecha de terminación real de la obra.
FTA= Fecha de terminación autor¡zada de la obra,
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PSISTEMA ADMINISTRATI VO MU NICIPAL DE AGUA POTABI.E Y ATCANTIRITTADO DE s9é'
IXTIAHUACAN DE tos MEMBRITI-O5

CONTRATO: O7-2O19

NOMERE DE tA OBRA: RENoVAcIoN DE 4oo METRos
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 17
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA OqLtE VISIA
HERMOSA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenho C.P t15850

ixllohuocón de los Membrillos
Tel. 0I -37ó- 690071ó

01-376- 69021?2
brillos.gob.mx

E
lndepend¡entemente de las apl¡cac¡ones de las penas señaladas anter¡ormente, ,.sAMApA,, podrá
exigir el cumplim¡ento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a
"EL CONTRATISTA".

TRIGÉSIMA SEXTA: - "SAMAPA" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas a sat¡sfucc¡ón del Ayuntamiento en su totalidad según lo contratado, si las mismas
hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificac¡ones conven¡das y demás est¡pulaciones
de este contrato, según lo s¡tuiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra las partes de los trabajos ejecutados se
ajusten a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de "sAMApA", en este caso se liqu¡dará
a "EL CONTRATTSTA" lo ejecutado.

b) Cuando de común acuerdo ,,SAMApA,, y "Et_ CONTRATISTA,,, convengan dar por
term¡nado anticipadamente el contrato es este caso. Las obras que se reciban se liquidarán
en forma que las partes conventan conforme a lo establec¡do en este contrato.

c) cuando'SAMAPA" rescinda el contrato en los térm¡nos de la cláusula vigésima quinta en
este caso la recepción parcial quedará a ju¡c¡o de este y liquidará el importe de los trabajos
que dec¡da rec¡bir.

4

Pág.16 119

S¡6toma Adm¡nilhal¡vo lúuñ¡c¡pel de Agua Poteble y Alc¿ñtarillado

somo o
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de lxtlahuacán de los Membrillos

Sanción por atraso en la ejecución de los trabajos = 0.05x (tAp_tAE)

IAP = lmporte acumulado programado a la fecha gqt.Cel pago de est¡mac¡ones.
IAE = lmporte acumurado ejecutado a ra fecha offiÉbr pago de estimaciones.

Pena por atraso en finiquito. - 'Et coNTRAT§ile obr¡ga a presentar ra documentación
completa de finiqu¡to a 'SAMAPA', a más tardar 30 (tre¡nta) días naturales a la fecha autorizada
de terminación' En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. Lapresentacióntardíadefin¡quitoscausatrayWy.secorreelriesgode

rm
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SISTEMA POTABI.E Y ALCANTIRILTADO DE

IXTIAHUACAN DE TOS MEMBRITTOS

CONTRATO: 07-2019

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACION DE 4OO METROS

LINEALE5 DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 17
TOMAS DOMICILIARIAS DE X" EN LA CALLE VISTA

HERMOSA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

d) Cuando el Tribunal de lo Administrat¡vo en el Estado declare rescindido el contrato en este
caso se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

¡jto.
rRteÉSrutt SEPTTMA: - "Et CONTRATTSTA" h§;ll por escrito a .SAMApA,, la fecha de
terminac¡ón de la obra y esta se obliga a atendél¡pgln plazo no mayor de 30 días a partir de la
fecha de terminación s¡empre y cuando esté conclu¡da la obra.

Al térm¡no de la obra se levantará un Acta ra con lo cual se dará por
terminada y entregada la obra, dando está a entera satisfacción de la
dirección de Obras Púb pales.

TRIGÉSIMA

ex¡stieran de
'Et co r los
trabajos ejecuta osy nza otorgada por estos
conceptos por "EL CONTRATISTA".

TRIGÉSIMA NOVENA: - "Et CONTRATTSTA'se obliga a presentar la documentac¡ón completa de
finiquito de la obra, a la dirección de obras de "SAMAPA'a más tardar a los quince (30) días
naturales sigu¡entes a la fecha autorizada de terminación y a part¡r de que quede a su dispos¡c¡ón
el saldo a su favor.
En caso contrar¡o será considerado en estado de mora para nuevos contratos, toda vez que la
presentación tardía de finiquitos y el no cobro de los mismos, causa grave perjuic¡o en la cuenta
públ¡ca y se corre el riesgo de la cancelación de los recursos para pago, en cuyo caso .SAMAPA,,

se libera de la obligación de pago para con "Et coNTRATlsrA", estando este último consciente y
conforme con esta disposición que pudiere tener con un finiquito unilateral por parte de la
Dirección de Planeación y Obras Públtcas.

CUADRAGÉ$MA: - Cuando por causa injustificada o por resc¡s¡ón de contrato ,,EL CONTRATISTA,,
dejase de amortizar el antic¡po otortado, se sujetará a lo dispuesto por el artículo 105 numeral
XIV de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jal¡sco y sus Mun¡c¡pios.

iente Z

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

Tel. 0l -376- 6900716
01-37 6- 6902192
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MU NICIPAT DE AGUA POTABI.E Y ATCANTIRITTA
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DO DE
IXTLAHUACAN DE I.OS MEMBRITTOS

CONTRATO: 07-2019

NOMERE DE tA OBRA: RENoVAcIoN DE 4oo METRos
TINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 17
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
HERMOSA DET FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amort¡zado y se computarán por díasnaturales, desde que venció el plazo hasta la fecha en que se ponta la cant¡dad a dispos¡ción dela contratante.

SAMA

culoRaoÉslua pRtMERA: Las partes conv para todo lo previsto en el presente
contrato, estarán a lo dispuesto en la Ley d blica para el Estado de Jalisco y susmunicip¡os, así como la demás fundamentac¡ón Iegal que apl¡quen de la Ley de Obra pública y
Serv¡cios Relacionados con las Mismas (federal y su Reglamento de la m¡sma ley. y demás
disposiciones relat¡vas aplicables.

¡"¡+rry
erpretac¡ón,

CUADRAGÉ$MA SEG
cu

i{en que
e Obra Pú

n caso

sco. Y en segundo lugar a la competenc¡a

sea por
ense

mo, ub¡cada en lxtlahuacán de los
de los juzgados civiles de Chapala,

enva

a
someterse
med¡o de
de Justic¡a Alte
Membrillos, lali
Jalisco.

Leído que fue el presente contrato a ras partes y enteradas de su contenido, arcance y
consecuenc¡as legales y c¡ertos de que no ex¡ste error, dolo o mala fe o cualquier oiro vicio delconsent¡m¡ento firman ante ros test¡gos asistenc¡ares en ra ciudad de rxtrahuacán de rosMembrillos, Jalisco, viernes l2 de Febrero de 2019.

Av. §onliogo No. ¡55 Col. Centro C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
01-37 6- 69021?2

membdllos. gob.mxPá9. L8 119

S¡stema Admin¡slrat¡vo Mun¡c¡p¿l de Agua Potabl6 y Alcantarillado

\i

.90b.

de lxtlahuacán de los Membrillos

\



--_:_=
J,*--.-:--._

+B
IXTLAHUACAN DE I-OS MEMERITTOS

CONTRATO: 07-2019

NICIPAI. DE AGUA POTABTE Y AI.CANTIRITLADO DE

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACToN DE 4oO METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABTE EN 4' CON 17
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE VISTA
HERMOSA OEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

.EL CONTRATISTA"

"PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL"

-\

LIC, ANTON ro covARRUBIAS luelt,¡"
DIRECTOR GENERAL

./-.-- ,k r/-
c. JoRGE NUñ o vrLcHts. ANORA GUADALUPE CORTES ROJAS.

TESTIGO

Av. Sonl¡ogo No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixtlohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -376- ó90071ó
01-376- 6?02192
mbrillos.gob.mx

SUPERVISOR OE LA OBRA

SÉlem¿ Adminislrativo Xunicipalde Agua Potable y Alcantarillado

Pá8:. 19 119
.gob.
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ING. FRANCISCO CORT€S SANDOVAL.
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GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

2018-2021

ESPECI

NOMERE DE LA OERA

RALES Y PARTICULARES OET PROYECTO

.TRAZO, N¡VEI"ACION YTOPOGRAFIA PARA I-INEAS DE AGUA POIABLE Y DRENNE O MACHUELO ENVIAL¡DAOES UBICANOO REFERENCIAS Y BANCOS OE NIVEI-. INCLUYE MANO DE OBRA.HERRAMIENÍA
Y EQUIPO
-EXCáVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MATERIATTIPO B PARA RED DE AGTJA POTAELE CONRETROEXCAVADORA CON CARGADOR CASE 580 D€ O.OO A 2OO MTS DE PROFUNDIDAD
DEPOS¡TAN0O EL MAÍERtAL A! ¡-ATERALMENTE rNCt-uyE: opERACtóN, tennllarerur4 equreo,
COMBUSTIBLE Y fODO I-O NECESARIO PARA SU CORR€CfA UECUCION,CAMA OE IEPETAfE PARA AS€NTAR TUEER¡A EN CÁPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN A DOS CAPAS Y70 cM DE ANcHo, coMpAcrADo MANUATMENTE ¡Ncr-uyE. MANo oióine, nr*nerr,rrr¡lre,
EQUIPO, ACARREO, ¡NCORPORACION DE IIUMEDAD OPÍIMA
.TUEERIA DE PVC HIDRAUL¡CO RD 26 DE 4'OE DIAMETRO, INCLUYE MAfERIALEs, MANO DE OERA

M¡lyr!!r4 EQUtpo, L¡MplADoR, ruERtcANrE, DEspERolcro, rcrnnro, uenroana¡
IIMPIEZA DEI AREA DE TRABAJO Y ÍODO LO NECESAR¡O PARA 5U CORRECTA UECL,CION.ACOSÍILI.AOO DE TUEERIA HASÍA 20 CM CON MATERIAI- DE EANCO OE 80 CM DE ANCHO INCLUYE
MATER¡AI- MAQUINARIA Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA UECUCION
.R€I.LENO CON TEPETATE COMPACIADO CON BAILARINA AT 90% PROCTOR, ADJCIONANDO AGUA.
IÑCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAM¡ENTA
-CARGA Y ACARREO DE MATERIAT PRODUCTO OE TAS €XCAVACIONES AT &ANCO DE DESPERDICIO
INDICANDO POR LA DEPENDEÑCIA A 5 DE DISfAÍ{CIA COMO MAXIMO.SE INCLUYE MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA E'ECUCION.TOMA OOMICITIAR¡A DE N" OE AGUA POTASLE IÑCLUYE: CONEX¡ÓN A TOMA EX¡SÍENÍE,suMtNtsTRo y col-ocActoN DE MANGUERA DE pOLIEftLENO RD-9 DE V2, DE OTAMEIRO DE 5.OOM DE LONGITUD PROMEDIO, AERAzADERA DE PVC DE 32 X X" OE DIAUTTNO ITIVE Or IISENCIOI.¿
ERONCE PO¡-IET¡LENO RD.9 AoAPTADoR DE ERoNcE GATVAN¡zADo, HEnnIvIsN¡I, A¡I,,,o o¡
OBRA.

LIMPIEZA FINAL DE I.A OBRA POR MEDIOS MANUALES

LOS VOTUMENES DE OSRA ANTERIORES SERAN PLASMADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
SON EI. RESULTAOO DE LA MEDIC¡ON EN SITIO DEL AREA A EIECUTAR.

{

r Gabr¡el Alvare¿ campos . .' !¡ (

C.p. 45S5O
rer. 013 76762-3000('

r de Pláneación y obras púb¡cas.

a

oo¡t¡rcrLlan¡¡S o¡ z" EN La caLr¡ vrs¡a HrRiosn oEJñIEC|EI;M¡rr.tro
BUENAV¡STA.

PERIODO OE EECUCION:

25 DE FEBRERO DE 2019 AL 26 DE MARzO OE 2019

tA OBRA TIENE COMO PRIORIOAD ET DESARROLLO DÉ LOS SIGUIENfES TRABAJOS PARA CUBRIR4«l METRoS trNEArEs DE suMrNrsrRo DE TUBERTA pARA EL sERVrcro or reuÁ poroaLr,

presrdencr¿ i ¡membr¡llos.9ob.m)
www ¡mÉmbíllos 9ob m;
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GOBIERNO MUNICIPAL
rxrLAHUAcÁt¡ oe Los MEMBRTLLos

2014-2021

. Oscar Gabriel Alvarez Campos

LA OBRA TIENE COMO OBJETIVO SUSTITUIR LA LINEA DE SUM IISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE
VISTA HERMOSA EN EL TRAMO COMPRENOIDO ENTRE CATTE PASEO DE LAS GARZAS ORIENTE Y
CALL€ PASEO DE IAS GARZAS PONIENTE EN UNA TONGITUD TOTAL DE ¿rco METROS LINEALES CONU¡¡E CO¡¡EXIóIr¡ DE 1,l9M4§ DOMICILIARIAS CON CUADRO OE MEDICION PARA LA CONEXIÓN AtA RED GENERAT, SE TIENE CONTEMPLADO CONTROLAR EL TRAMO CON UNA VALVULA DE
BASTAGO FUO DE FO.FO. DE 4" PARA UN FUTURO MANTENIMIENTO DE tA INSTALACION, TODOS
LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE OBRA SON DE ACUERDO A tA NORMA EN VIGOR DESAMAPA ORGANISMO REGUTADOR DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA.

Calle Jardin No.2I
Col. Centro
¡xt¡ahuacán

de los
Membr¡¡los,

Jélisco,
C.p.45850

fel. Ol3-76762-3OOO O

ti
( 9

D¡rector de planeación y Obras púbicas.

p-rüb-;ti;áiina-dritt¿stsdÉ-.mñ -
úlvwl ¡ me'm 5ri I lóil0ób". mX ¡.

DESCRIPCION DE OBRA DE AGUA POTABI.E

NOMBRE DE LA OBRA:

4" DE DIAMETRO CON lT TOMAS
?9{lclllARlAs DE % ose oEl rnecclorunrvlE¡'l¡o
EUENAVISTA.


